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AGENDA 03
(29 de Enero de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Orientaciones para la primera semana de labores con estudiantes.

FRASE DE LA SEMANA: En el 2018: “YO SOY CON EL OTRO”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 29 de Enero al 2 de febrero de 2018
Durante esta semana reciben estudiantes en la puerta ayudando a controlar el buen porte del uniforme. En las
horas libres ayudan a controlar los estudiantes que estén fuera de clase.
DOCENTES
Francisco Moreno, Rubiela Ruiz y Mariela Omaira Martínez (Lunes a miércoles)
Beatriz Cano y Cecilia Angarita (Jueves y viernes)
INFORMACIONES GENERALES:


Agradecemos a Jader Arbey Ospina los servicios prestados como coordinador a la Institución Educativa
Cardenal Aníbal Muñoz Duque durante los 2 últimos años, y le deseamos muchos éxitos en su regreso a la
sede Arenales. De igual manera agradecemos de todo corazón a la educadora Beatriz Vásquez que estuvo
en la sede Arenales acompañando el proceso formativo de los niños y le deseamos muchos éxitos y
bienestar en sus futuros proyectos.



La educación como hemos reflexionado durante la primera semana de desarrollo institucional, debe partir
de los intereses, expectativas, problemas o necesidades de la población para que estos vean en ella una
posibilidad de comprender la realidad y transformarla; y que más que la situación asociada al uso de las
cadenas de what’s app o a las orientaciones de desinstalación de la suite de office para ahondar en el tema
de las redes y como ellas pueden llegar a manipular o para analizar el tema de la legalidad y los derechos
de autor. En la medida que el acto educativo no se vea alejado de la realidad que nos circunda más
significativa es la labor, pues permite mirar la realidad desde diferentes ópticas, eso sí sin caer en el error
de alejarnos del norte institucional: misión, visión, valores y principios.



Seguimos invitando a los estudiantes y exalumnos que tengan uniformes en buen estado y ya no usen
traerlos a la institución y entregarlos en la coordinación para el desarrollo de la campaña “lo que a mí me
sobra a otro le queda de primera”.



Durante esta semana también se trabajará con las planillas de grupo entregadas en coordinación, favor
llamar a lista en cada clase y reportar las novedades en la coordinación a fin de depurarlas lo mejor posible.
Docentes favor no permitir la permanencia de estudiantes que no estén en lista o que no tengan la orden de
coordinación.



A partir del 5 de febrero se dará inicio a los programas de articulación con el SENA, el cual beneficiará a los
estudiantes de 11° en los programas que se venían cursando en el 2017 y a los estudiantes de 10° que se
inscribieron para hacer parte de los cuatro programas de formación.



Todos los educadores deben ir registrando en cada uno de los cuadernos entregados como dotación, la
planeación docente (Plan de aula) y la reflexión pedagógica (la cual se entrega finalizado el periodo), estos
ejercicios propios de la función docente deben mantenerse al día, pues podrán ser solicitados en cualquier
momento.



En el transcurso de esta semana y bajo el liderazgo y orientaciones de los docentes de sociales, se hará la
sensibilización sobre la democracia, los mecanismos de participación y representación a fin de ir perfilando
los líderes de cada salón que podrán postularse a ser representantes de grupo en el 2018.
Las elecciones de representantes de grupo se harán el martes 30 de Enero de 2018 y tomarán posesión en
la formación general de estudiantes del 5 de febrero.
De igual manera se iniciará la fase de sensibilización a los estudiantes de 11° para la postulación de los
candidatos a la Personería y contraloría Escolar 2018, cuya elección se hará el 2 de marzo de 2018.



El servicio de internet en las sedes Bachillerato, Instituto del Carmen, Arenales, María Auxiliadora,
Chagualo y Sabanazo ha sido reactivado. Se pide el favor a los docentes encargados del servicio en estas
sedes estar atentos y en caso de novedad comunicarse a la línea 018000415221 o al fijo 4443747 ext 911
opción 1.



Esta semana hay rotación en las zonas de acompañamiento, por lo tanto se pide que durante los
descansos pedagógicos los docentes estén atentos de todo lo que sucede en las zonas asignadas, para
velar por una sana convivencia. Esta función debe cumplirse con responsabilidad durante los 2 descansos.
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El horario escolar para este año, está diseñado para favorecer la planeación a través de la estrategia de
encuentro de pares académicos, el encuentro de jefes de área y el encuentro de directores de grupo, así:
AREA
REUNION
PROYECTO A DESARROLLAR 2018
OBSERVACIONES

CIENCIAS
ARTISTICA
ED. FÍSICA
ÉTICA
RELIGIÓN
SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁ
TICA
INGLÉS
TEC E
INFORM

Lunes 11.30AM y
Viernes 7.00AM
Martes
y
Miércoles
7.00AM
Martes 9.30AM y
Jueves 7.00AM
Lunes
9.30
y
Viernes 11.30AM
Lunes 11.30AM y
Viernes 7.00AM
Martes 11.30 y
Viernes 11.30AM
Martes 11.30 y
Viernes 9.30AM
Lunes 9.30AM y
Martes 9.30AM
Lunes
7.00
y
Jueves 11.30AM

Educación Sexual y Medio ambiente (PRAE)
Tiempo libre, Semilleros del club cultural y
articulación unidad cultural
Movilidad y tránsito, Prevención de riesgos y atención
de emergencias y semilleros de deportes.
Valores (Cátedra para la PAZ), Civismo y urbanidad
Proyecto de vida, Democracia y Afrocolombianidad,
enfocados hacia la vivencia de las compet ciudadan.
Proyecto de fortalecimiento de hábitos de lectura y
preparación a pruebas externas.
Proyecto de fortalecimiento de competencias lógicomatemáticas, proyecto de preparación a pruebas ext.
Proyecto de apropiación del inglés como segunda
lengua.
Proyecto de Emprendimiento y Proyecto feria de la
ciencia y la creatividad

Encuentro de jefes de área

miércoles de 11.30AM a 1.30PM

Encuentro de directores de
grupo:

Sexto: Miércoles 9.30AM
Séptimo: Jueves 11.30AM
Octavo: Jueves 9.30AM

-
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Todos los educadores por área
deben aprovechar estos
espacios para fortalecer el
trabajo colaborativo :
Intercambiar estrategias
de enseñanza y
evaluación.
Revisar y ajustar los
planes de aula.
Diseñar la ruta
metodológica
Avanzar en la
construcción de la
reflexión pedagógica.
Definir la estrategia de
ejecución del proyecto
pedagógico asignado.
Noveno: Miércoles 7.00AM
Decimo: Martes 9.30AM
Once: Lunes 7.00AM

Recuérdese que con la lista de útiles escolares se debe ser muy racional, no pedir elementos que no se
usarán o que sólo se utilizarán ocasionalmente. Los educadores no están autorizados para recoger dineros
para fotocopias. La institución no solicitará útiles inútiles.

LUNES 29 DE ENERO
- Jornada académica normal.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 9.3
MARTES 30 DE ENERO
- 7.0AM: Elección de los representantes de grupo. Lideran los directores de grupo.
- 10.00AM: Jornada de inducción a estudiantes y acudientes nuevos en la Institución Educativa. Lugar: Aula
múltiple. Apoyan la actividad los educadores Mario Agudelo, Jamis, y Sandra Londoño.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 9.4
MIERCOLES 31 DE ENERO
- Jornada académica normal.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 8.1
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1
JUEVES 1 DE FEBRERO
- Jornada académica normal.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 8.2
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1
- A partir de hoy hay rotación en las zonas de acompañamiento. Favor revisar la nueva distribución y estar
atento a su cumplimiento en los 2 descansos.
VIERNES 2 DE FEBRERO
- Jornada académica normal.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 8.3
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


Finalizado el tercer bloque, los educadores orientan y acompañan la realización de los aseos en las aulas
de clase, cerciorarse que las luces queden apagadas y puertas cerradas.



Se pide a los educadores ser muy puntuales al inicio de las clases.



En la tienda escolar se requiere de los encargados de la zona de acompañamiento, la constante instrucción
para que hombres y mujeres hagan las filas para la compra de manera independiente y se respeten los
turnos, sobre todo para que no se vulneren los derechos de los más pequeños.

 Las aulas de clase deben tener los mínimos distractores posibles; la decoración que se realice en ellas se
deberá procurar que no se afecte la pintura de las paredes, en cualquier caso, el grupo deberá garantizar la
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entrega del aula al finalizar el año pintando el salón color blanco hueso. Por ningún motivo permitir realizar
murales o cambiarle la tonalidad a las paredes.
 Existen acciones concretas que favorecen la convivencia y que todos estamos llamados a cumplir:
puntualidad a las clases, el permanecer en el aula la totalidad del tiempo de clase, el acompañar los
descansos, el escuchar al estudiante, el ser claro en las instrucciones, entre otros. Tu aporte, mi aporte, el
aporte de todos, hace que la institución marche bien.
 En el descanso se utilizarán SÓLO los elementos deportivos facilitados por los docentes de educación física,
ellos realizarán un control sobre su manejo, no se utilizarán otros elementos porque pueden lesionar la
integridad de las personas que en la institución conviven. Los docentes de acuerdo a la zona de
acompañamiento deben estar atentos a que lo indicado se cumpla a fin de prevenir accidentes. Invitamos al
departamento de educación física planear y desarrollar actividades deportivas y recreativas que conduzcan a
un sano descanso pedagógico.
 RECONOCIMIENTOS:
- A Laura Mazo de 11.4 por sus capacidades artísticas, que visibilizadas se constituyen en punto de referencia
para otros niños y jóvenes que también cuentan con muchos talentos.
- A Hernando Martínez por el liderazgo mostrado en la reactivación del semillero de voleibol.
-

FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

-

05 de Febrero: Renovación de carteleras externas. Responsables: departamento de artística.
14 de Febrero: miércoles de ceniza. Responsable departamento de ética y religión.
15 de Febrero: Asamblea general de padres de familia a las 11.30AM.
Febrero: campaña y elección de personero y contralor estudiantil.
Febrero 17, 03 y 17 de marzo: reposición del tiempo semana santa (2ª semana de desarrollo institucional)
6 de Marzo: Fecha límite para ajustar indicadores de logro periodo 1 en la plataforma de notas.
5 Abril: Fecha límite para la sistematización de las notas del periodo 1 en la plataforma de notas.

RECORDEMOS ALGO SOBRE EL MANUAL DE CONVIVIENCIA
¿Por qué el manual de convivencia en la Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque?
El Manual de Convivencia es necesario para convivir y trabajar juntos, por el logro de objetivos comunes de
nuestra comunidad Educativa, orientado al desarrollo integral de sus integrantes.
Algunas de las competencias que los procesos educativos contemporáneos demandan, tienen que ver con EL
SABER SER y EL SABER CONVIVIR, como aprendizajes fundamentales, no solo para vivir en comunidad, sino
también para apropiarnos del saber en unión con los demás y así, plantear juntos, alternativas de solución a los
problemas y dificultades que se nos presentan, en el propósito común de mejorar nuestra calidad de vida a
nivel individual y colectivo.
Ese saber estar y saber convivir, implica, incorporar a nuestra estructura mental otros aprendizajes y actitudes
relacionadas con ellos, como el saber comunicarse y el saber trabajar junto al otro y con el otro, lo cual nos
conduce a la tolerancia, al respeto y al cultivo de la reciprocidad, pasos fundamentales para fortalecer el tejido
social y la humanización requerida en la búsqueda de la realización personal, que es el propósito último de la
educación.
El Manual de Convivencia se convierte entonces, en esa herramienta pedagógica por excelencia que nos
permite acordar, transferir e incorporar dichos aprendizajes, enfocados hacia el fortalecimiento de la cultura
Cardenal.

En la Institución Educativa no hay timbre,
campana, ni disco para iniciar las clases,
sólo existe la responsabilidad
y la
conciencia de cada estudiante y
docente para cumplir con su función.

Yo soy con el “otro”
Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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