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AGENDA 05
(12 de Febrero 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 VIVIR LOS VALORES DEL RESPETO Y LA DISCIPLINA
EN TODO MOMENTO”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 12 al 16 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.



Esta semana se da inicio a todos los programas de articulación con el SENA, así:
Sistemas 11°: Lunes y jueves a las 2.30PM
Intructor Edwin Enrique Pérez
Sistemas 10°: Martes y viernes a las 2.30PM
Intructor Edwin Enrique Pérez
Agropecuaria: Lunes 11° y Martes 10° a las 2.30PM
Intructora Karol Toro
Animación turística para 10°: Lunes y Martes a las 2.30PM
Intructora Mairuth Torres Hernández
Cocina: Lunes y Martes a las 2.30PM
Miguel Vásquez-Didier Norbey Castrillón



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.



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.



Los manuales de convivencia han sido entregados a la totalidad de los estudiantes de la Institución
Educativa de manera gratuita, en caso de daño, o pérdida deberá adquirir un nuevo ejemplar para lo cual
deberá consignar a la cuenta institucional $15.000°° y reclamar en la rectoría con el recibo de consignación
un nuevo ejemplar.



El Inder Santa Rosa, tiene abiertas las inscripciones para los estudiantes que de 9 a 13 años quieran hacer
parte de los programas de baloncesto y tennis de campo. Baloncesto se entrena viernes en la tarde y
sábados a las 11.00AM, tenis de campo se entrena lunes, miércoles y viernes a las 3.00PM.



Se solicita a los educadores el apagar el computador y las luces de la sala de profesores cuando culmine la
jornada.

LUNES 12 DE FEBRERO
- 7.00AM: Formación general de estudiantes. acompañan los educadores de la primera hora de clase.
- 7.30AM: Reunión de todos los directores de grupo de 11° y representantes de grupo de 11°. Lugar: Sala de
reuniones. Temas: cursos preicfes, actividades para grados, entre otros.
- 9.00AM: Reunión de rectores.
- 11.45AM: Reunión de los docentes de ciencias y sociales. Lugar: Sala de reuniones.
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1.00PM: Finalización de la jornada escolar.
1.10PM: Reunión informativa para los educadores de la sede bachillerato. Lugar: Sala de reuniones.
2.00PM: Asamblea de padres de familia, sede María Auxiliadora.
2.30PM: Técnica en sistemas para el grado 11°, técnica en animación turística y técnica agropecuaria 11°
6.00PM: Inicio de las clases de la jornada Nocturna (este día se hará la inducción a los estudiantes)
“Día internacional en contra del reclutamiento de niños y jóvenes por parte de grupos armados ilegales”,
con motivo de esta conmemoración algunos funcionarios de la personería municipal, comisaría, policía
nacional visitarán los grupos del colegio entregando una información a los estudiantes.
Revisión de la presentación personal mujeres: uñas

MARTES 13 DE FEBRERO
- 10.30AM: Reunión de directores de grupo de 10°. Tema: Medias técnicas. Lugar: Sala de reuniones.
- 2.30PM: Técnica en sistemas para el grado 10°
- Revisión de la presentación personal: uniformes de gala.
MIERCOLES 14 DE FEBRERO
- 7.00AM: Formación general de estudiantes para conmemorar el Miércoles de Ceniza. Inicio del tiempo de
cuaresma. Se harán las actividades que oriente el departamento de ética y religión.
- 8.00AM: Reunión de equipo directivo.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1
JUEVES 15 DE FEBRERO
- 7.15AM: Reunión de educadores de Artística y Ed. Física. Lugar: Sala de reuniones.
- 11.30AM: Asamblea general de padres de familia. Lugar: Aula múltiple. Posterior a la reunión todos los
padres de familia pasan a las aulas de clase donde se conformaran los consejos de padres y los directores
de grupo proporcionarán las orientaciones pertinentes para el año escolar 2018.
- 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 16 DE FEBRERO
- 2.30PM: Técnica en sistemas para el grado 10°
- 11.45AM: Reunión de los docentes de ética y religión.
SABADO 17 DE FEBRERO
- 8.00AM a 2.00PM: Jornada pedagógica correspondiente a la semana de desarrollo institucional N° 2 para
compensar los días de Semana Santa.
Lugar de encuentro: Sede bachillerato
Objetivo: Concluir la revisión y ajustes al plan de estudios por departamentos y del proyecto reglamentario
asignado.
Meta: Envío del plan de área unificado en un solo archivo
Favor traer todos los materiales que como docentes requieran para el desarrollo de esta actividad. Tener en
cuenta que los PC de la Institución Educativa no tienen Office de Microsoft instalado.
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 o al
correo mas.cerca@valormas.com


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

REUNION
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

PROYECTO A DESARROLLAR 2018
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

OBSERVACIONES
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

 RECONOCIMIENTOS:
- A todos los representantes de grupo elegidos para conformar el consejo estudiantil, y de una manera
especial a los estudiantes que fueron designados como integrantes de la junta directiva de dicho consejo:
Juan José Orrego de 11.1 (presidente), Juan Camilo Arroyave de 8.2 vicepresidente), Natalia Parra
Gutierrez de 10.3 (secretaria), Jorge Mario Londoño Mery de 11.3 (Tesorero), David Pino Cañas de 11.4
(fiscal), Yonatan Pérez de 10.1 (Vocal), Alejandro Hincapié Montiel de 10.4 (Vocal), Valeria Serna Medina
de 11.2 (Representante al Consejo Directivo)

-

-

FECHAS A TENER EN CUENTA:
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.

RECORDEMOS ALGO SOBRE EL MANUAL DE CONVIVIENCIA
Artículo 7º. Principios de la Institución:








Educación permanente: consistente en la capacidad de construir desarrollo a partir de las relaciones periódicas entre
los miembros de la comunidad, mediante el proceso de formación integral que es constante y se refleja en las diferentes
formas, medios y lugares expresados en: la valoración de la personalidad, la capacidad crítica y el razonamiento,
siendo gestor de su propio aprendizaje; el ofrecimiento de un servicio público con función social, la práctica del trabajo,
la optimización del tiempo, entre otros.
Acciones: Práctica constante de las leyes colombianas y del presente manual de convivencia, participación
democrática, utilización adecuada de las didácticas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, planeación y
evaluación constante, prácticas investigativas, ente otras acciones.
Humanización de la Persona: Consistente en el aseguramiento de la valoración y defensa de la vida, las sanas
relaciones entre las personas a partir de una efectiva y afectiva comunicación, la vivencia de los valores y principios del
presente manual, la concertada y respetuosa construcción y acatamiento de las normas y el respeto por la dignidad
propia y ajena, de tal manera que las modas y otras ideologías que vayan en contra del principio de la vida no hacen
parte de nuestra cultura institucional porque ponen en peligro la defensa y el bienestar del ser humano.
Acciones: Apertura de escenarios de reflexión, planeación y ejecución de planes, programas y
proyectos, evaluación permanente, participación individual y colectiva.
Integralidad: Garantiza el desarrollo armónico personal e institucional en las dimensiones del ser humano, propiciando
el desarrollo armónico personal e institucional en las dimensiones socio- afectivas, valorativas, psicomotrices,
cognoscitivas y espirituales, ajustadas a la realidad, a las condiciones y al principio de igualdad, al respeto por los
símbolos patrios y al amor por nuestros ancestros.
Acciones: Formar una conciencia personal y de grupo, valoración y práctica de los deberes y derechos a partir del
presente manual, práctica de una formación pertinente a las exigencias actuales y del contexto.
Convivencia: Sana interrelación humana basada en la práctica de la disciplina, el respeto por sí mismo, por los demás
y por el entorno y que debe caracterizar a todos los entes y personas de la comunidad educativa del Cardenal Aníbal
Muñoz Duque.
Acciones: Práctica de los valores y principios institucionales, socialización y apropiación del presente manual de
convivencia, trato respetuoso constante, el respeto a la norma y la autoridad.

Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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