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AGENDA 04
(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: “SER CON EL OTRO ES LLAMAR AL OTRO POR SU NOMBRE, ESO ES
MUESTRA TAMBIÉN DE RESPETO”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 5 al 9 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
Beatriz Cano y Cecilia Angarita
INFORMACIONES GENERALES:


Febrero mes de la democracia: tiempo para la creación de los proyectos de personería (11°) y contraloría
(10°) y divulgación de los mismos a la comunidad educativa. Orienta el departamento de sociales.



A partir de esta semana se da inicio a los programas de articulación con el SENA, iniciando con el técnico
en sistemas, así:
Sistemas 11°: Lunes y jueves a las 2.30PM
Sistemas 10°: Martes y viernes a las 2.30PM
La próxima semana se iniciarán las demás técnicas, así:
Agropecuaria: Lunes 11° y Martes 10° a las 2.30PM
Animación turística para 10°: Lunes y Martes a las 2.30PM
Cocina: Pendiente por definir



La burla de un estudiante hacia otro de manera esporádica o sistemática, son comportamientos que afectan
la convivencia y que van en contravía de lo promulgado en los valores institucionales. Se insta a todos los
educadores a estar atentos de estos comportamientos para frenarlos de raíz, empleando correctivos
pedagógicos que conlleven al respeto por el otro. Recuerden la importancia de escuchar al estudiante.



Para el fortalecimiento de la cultura Cardenal, se comparte la distribución de los valores institucionales para
su reflexión en el aula, de tal manera que se entremezclen con el proyecto “Yo soy con el otro” (PRAE).
En el periodo 1 se fortalecerán los valores del respeto y la disciplina
En el periodo 2 se fortalecerán los valores de la corresponsabilidad, autonomía y diálogo.
En el periodo 3 se fortalecerán los valores de la solidaridad, participación y liderazgo.
En el periodo 4 se fortalecerán los valores de la verdad y la razón.



Recordamos a los docentes y estudiantes que de acuerdo al sistema institucional de evaluación las
recuperaciones se brindan dentro del periodo, por lo tanto, se llama a los estudiantes a aprovechar estas
oportunidades y a los educadores a proporcionar y registrar, preferiblemente con la firma del estudiante la
fecha y las oportunidades de recuperación las cuales deben ser congruentes con el plan de estudios para el
grado y área.



La educación como hemos reflexionado, 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.



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.

LUNES 05 DE FEBRERO
- Jornada académica normal.
- 7.30AM: Reunión de directores de grupo de 11°. Lugar: Sala de reuniones.
- 9.30AM: Reunión instructor SENA sistemas.
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11.30AM: Reunión de los representantes de grupo electos para la conformación de la junta del Consejo
Estudiantil 2018 y la elección del representante al Consejo Directivo. Lugar: Salón de reuniones. Lideran:
docentes de sociales.
12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 8.4
2.30PM: Técnica en sistemas para el grado 11°
Revisión de la presentación personal mujeres: uñas
Renovación de carteleras externas. Responsables los educadores de artística.

MARTES 06 DE FEBRERO
- 7.00AM: Formación general de estudiantes. Se hará la posesión de los representantes de grupo 2018 y se
presentará la junta del Consejo Estudiantil y el representante de los estudiantes al consejo directivo.
- 9.30AM: Reunión con docentes del departamento de inglés. Lugar. Sala de reuniones.
- 11.45AM: Reunión de educadores del área de matemática y lenguaje. Lugar: Sala de reuniones.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 8.5
- 2.30PM: Técnica en sistemas para el grado 10°
MIERCOLES 07 DE FEBRERO
- 8.00AM: Reunión de equipo directivo.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 7.1
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1
- Revisión de la presentación personal: uniformes de gala.
JUEVES 08 DE FEBRERO
- 11.45AM: Reunión de docentes de tecnología e informática. Lugar: sala de reuniones.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 7.2
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1
- 2.30PM: Técnica en sistemas para el grado 11°
- Revisión de la presentación personal: uniformes deportivos.
VIERNES 09 DE FEBRERO
- Jornada académica normal.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 7.3
- 2.30PM: Técnica en sistemas para el grado 10°
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


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



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.
 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.
 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.


Durante los descansos pedagógicos los docentes deben estar muy atentos a todo lo que sucede en las
zonas asignadas, para velar por una sana convivencia. Esta función debe cumplirse con responsabilidad
durante los 2 descansos.

 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.


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

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

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.

Todos los educadores por área
deben aprovechar estos
espacios para fortalecer el
trabajo colaborativo :
Intercambiar estrategias
de enseñanza y
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ÉTICA
RELIGIÓN
SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁ
TICA
INGLÉS
TEC E
INFORM

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

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

-

-

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

 RECONOCIMIENTOS:
- A todos los estudiantes y familias que se vincularon a la Campaña “Lo que a mí me sobra a otro le
queda de primera”. En total se recogieron 18 uniformes, los cuales fueron entregados a igual número de
estudiantes nuevos de la ruralidad, primaria y bachillerato.
-

FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

-

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)
2 de marzo: Jornada de elección del personero y contralor escolar 2018.
5 de marzo: posesión de personero y contralor escolar electos.
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
Conoce más acerca de la sede donde estudias o laboras:
Sabías que la sede Bachillerato se creó según Decreto Departamental 113 del 11 de febrero de 1.970, con el nombre de
“Instituto Departamental de Enseñanza Media (I.D.E.M.)”, y que funcionaría en el antiguo local del Instituto del Norte, hoy
Palacio Municipal?
Que en marzo de 1.971, se ordenó el traslado del I.D.E.M. al local en construcción en la parte suburbana de la población
“Avenida Joaquín Guillermo González”, donde actualmente queda la sede bachillerato?
Que en 1991 mediante el Decreto Departamental 1285 del 10 de mayo, cambia el nombre de I.D.E.M. por el de I.D.E.M.
Cardenal Aníbal Muñoz Duque, en homenaje al ilustre prelado, hijo de Santa Rosa y primer Cardenal antioqueño. En este
mismo año se inician las actividades en la modalidad de Ciencias Humanas, las cuales fueron aprobadas en septiembre de
1.992?
Que por el Decreto Departamental 2637 del 8 de Julio de 1.996, cambia el nombre de I.D.E.M. Cardenal Aníbal Muñoz
Duque, por el de Liceo Cardenal Aníbal Muñoz Duque?
Que por Resolución Departamental número 9167 del 17 de noviembre de 2.000, el Liceo Cardenal Aníbal Muñoz Duque,
pasó a llamarse Colegio Cardenal Aníbal Muñoz Duque?
Que por resolución Departamental 1469 del 20 de febrero de 2.003, el Colegio Cardenal Aníbal Muñoz Duque, pasó a
llamarse Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque conformada por seis sedes del nivel preescolar y básica
primaria: Sede María Auxiliadora, Sede Maximiliano Crespo, Sede Porfirio Barba Jacob, Sede Arenales, Sede Instituto del
Carmen y Sede Alto de la Mina; una sede de educación básica secundaria, media académica y técnica?
Que en mayo de 2010 y por resolución Departamental N. 32578 del 21 de diciembre de 2009, fueron desagregadas de la
Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque, las sedes de: Porfirio Barba Jacob, Maximiliano Crespo y Alto de la
Mina, además se disgregaron 400 estudiantes de la sede bachillerato para darle origen a la Institución Educativa Marco
Tobón Mejía?
Y que finalmente, por resolución departamental 125509 del 18 de Septiembre 2014 y con motivo de la reorganización de
los centros educativos rurales, se le asigna a la institución, la administración de 3 centros educativos rurales: Cucurucho, El
Sabanazo, El Chagualo - El Guayabo?
La Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque, una escuela transformadora para la vida.

Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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