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AGENDA 07
(26 de Febrero de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA: “YO SOY CON EL OTRO, CUANDO CUIDO MI ENTORNO Y NO ARROJO LAS
BASURAS AL SUELO”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 26 de febrero al 2 de Marzo 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 (lunes, martes y miércoles)
Lucina Zapata y Yaneth González (Jueves y viernes)
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.



Damos la bienvenida a la coordinadora Eustelly Ramírez Peña, quien acompañará los procesos
académicos y de convivencia del grado 6° y 7°, por lo anterior Virgelina Yepes retoma el trabajo con los
grados 8° y 9° y Mauricio Agudelo los grados 10° y 11°.



Damos la bienvenida a la señora OLGA LUCIA POSADA RODRIGUEZ que nos estará apoyando en la
realización de los aseos en la Institución Educativa. Su labor es de suma importancia para el bienestar de
todos. Acojámoslas.



Desde la semana anterior, se inició con el apoyo de los representantes de grupo el desarrollo del proyecto
de seguimiento al ausentismo, para lo cual se requiere que los educadores ayuden en el diligenciamiento
de la planilla y la refrenden con su firma en la parte inferior. Esta acción complementa lo definido por el
Manual de Convivencia en su artículo 142: “Cada educador se encarga de registrar la asistencia durante cada
período de clase. Cuando se completan tres faltas de asistencia consecutivas en un área, el educador
encargado de ésta, notifica al director de grupo, quien está en el deber de informar al acudiente, dejando
constancia escrita. El informe de asistencia también es reportado a la secretaría del plantel finalizado cada
periodo académico para hacerlo constar en los boletines informativos y certificados solicitados por el
estudiante o acudiente”.



Es deber de todos el contribuir al control de las personas que ingresan a la Institución Educativa, por lo
tanto, cuando requiera la presencia de un padre de familia diligencie el formato de citación de acudiente que
se encuentra en el Manual de Convivencia, a fin de que el portero pueda verificar la citación y autorizar el
ingreso de las personas.



Desde el 22 de Febrero se dio inicio al programa “GENERACIONES CON BIENESTAR” dirigido por la
profesional ANA ISABEL FERNANDEZ, funcionaria de bienestar familiar. Ahí participan 27 estudiantes de
6° y 7° (Revisar listado adjunto), con el programa se busca identificar factores protectores y minimizar
factores de riesgo. Los docentes deben facilitar el espacio para que estos estudiantes salgan de los salones
los martes y miércoles a la 1:00 PM.



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.



El grupo “Energía joven” hace parte de una de las acciones que es liderado por orientación escolar,
tendiente a brindar oportunidades a los jóvenes para canalizar positivamente su potencial enérgico, en este
espacio, se desarrollan talleres educativos orientados por diversos profesionales, en pro del desarrollo de
habilidades para la vida, de la contención y prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas, baja
autoestima, problemas comportamentales y bajo desempeño académico, fomentando en los estudiantes y
sus familias factores protectores para la salud mental y por ende para el mejoramiento académico y
proyección social. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a los directores de grupo el pasar por
escrito los nombres de los estudiantes que considere, deben hacer parte de este grupo de apoyo y
entregar la lista al docente orientador para hacer las programaciones pertinentes.



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.
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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.



La institución educativa orienta a los docentes evitar trabajos en equipo por fuera de la institución, teniendo
en cuenta la dificultad para reunirse con los estudiantes que viajan y para salvar algunos riesgos que
puedan presentarse en los tiempos por fuera de la jornada escolar. Estos trabajos desarrollarlos dentro de
las clases.

LUNES 26 DE FEBRERO
- 7.30AM: Campaña a la personería escolar participan los grupos 6° y 7° a las 7.30AM, 8° y 9° a las 9.30AM y
10° y 11° a las 11.30AM. Lugar: Aula Múltiple. Lideran docentes de sociales.
- 10.30AM: Reunión de los docentes de ética y religión.
- 11: 30 AM Energía joven 10° y 11°. Lugar Antioquia Digital.
- 11:45 AM: Reunión del departamento de ciencias naturales. Lugar: laboratorio.
- 1:30 PM: Reunión de docentes de bachillerato, orientada por el departamento de humanidades.
- 2.30PM: Técnica en sistemas y agropecuaria grado 11°, y técnica en cocina y animación turística para 10°
- Revisión de la presentación personal mujeres: uñas
MARTES 27 DE FEBRERO
- 7.00AM Revisión del porte del manual de convivencia, el cual debe estar debidamente marcado.
- 7.00AM En cada salón de clase, en un lapso de 15 minutos realizar la lectura dirigida sobre “MECANISMOS
DE PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES” página 51 del manual de convivencia institucional y
escuchar reflexiones sobre el tema. Igualmente el docente ha de aprovechar para revisar que esté
diligenciada la información del estudiante en las páginas 5 y 6 del manual de convivencia.
- 7.30AM: Campaña a la Contraloría escolar participan los grupos 6° y 7° a las 7.30AM, 8° y 9° a las 9.30AM y
10° y 11° a las 11.30AM. Lugar: Aula Múltiple. Lideran docentes de sociales.
- 8.00AM: Reunión del equipo de coordinadores. Lugar: sala de reuniones.
- 11:45 AM: Reunión del departamento de español. Lugar: Aula taller.
- 11:45 AM: Reunión del departamento de matemáticas. Lugar: Aula taller.
- 1:00 a 2:50 PM: Encuentro con el grupo “Generaciones con bienestar. Lugar aula múltiple.
- 2.00 PM : Semillero de literatura liderado por la docente Mariela Omaira Martínez
- 2.00PM: Reunión de rectores en el Concejo Municipal.
- 2.30PM: Técnica en agropecuaria, software, cocina y turismo para el grado 10°.
MIERCOLES 28 DE FEBRERO
- 7:00 AM Reunión de directores de grupo de noveno. Lugar: Salón de reuniones.
- 7:00 AM Taller de apoyo al aula para 6.1 con el tema “Yo soy lo que me compone”. Lidera docente
orientador.
- 8.00AM: Reunión de equipo directivo.
- 9:45 PM: Reunión de directores de grupo de sextos. Lugar: salón de reuniones.
- 1:00 a 2:50 PM: Encuentro con el grupo “Generaciones con bienestar. Lugar aula múltiple
- 1.30PM: Reunión con funcionarios de portería. Lugar. Sala de reuniones.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1
JUEVES 1 DE MARZO
- 7.00AM: Formación general de estudiantes para el cierre de campaña de aspirantes a personería y
contraloría escolar. Lidera el departamento de sociales.
- 7:00AM Taller de apoyo al aula para 7.1 tema “Yo soy lo que me compone”. Lidera docente orientador.
- 7:00AM: Reunión del departamento de educación física. Lugar: coordinación.
- 9:30AM: Reunión de directores de grupo de octavo. Lugar: Salón de reuniones.
- 11:45PM: Reunión de directores de grupo de séptimo. Lugar: salón de reuniones.
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y sistemas para 11°
- Revisión de la presentación personal: uniformes de gala
VIERNES 2 DE MARZO
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7.00AM: Formación general para la apertura de la Jornada democrática para la elección del personero y contralor
escolar 2018.

7:00AM: Taller de apoyo al aula para 7. con el tema “Yo soy lo que me compone”. Lidera docente
orientador.
- 7.30 a 10.30AM: Jornada de votación para la elección del personero y contralor escolar. Para esta actividad
el departamento de sociales ha programado los siguientes espacios:
GRADO
LUGAR
Sexto
Aula de sociales.
Séptimo
Biblioteca.
Octavos
Aula de bilingüismo piso 1 (Bloque administrativo)
Novenos
Sala de Química. 1 piso, bloque administrativo.
Décimos
Aula de reuniones, (bloque nuevo administrativo, segundo piso)
Once
Aula de matemáticas (bloque nuevo administrativo)
Finalizada la formación general los estudiantes pasan a los salones con el profesor
correspondiente a las clases de acuerdo al horario y pasan a votar acompañados por los
NOTA:
educadores previo llamado del departamento de ciencias sociales quienes estarán acompañando
y liderando cada uno de los espacios dispuestos para la votación.
- 9:30AM: Taller de apoyo al aula para 10.1 con el tema “autorrealización”. Lidera docente orientador
- 11:30AM: Energía joven 8° y 9°. Lugar Antioquia Digital.
- 12.40PM: Resultados y cierre de la jornada. Para este caso los estudiantes a partir de esta hora podrán salir
a los patios acompañados de los docentes con quien les corresponde clase para escuchar resultados de
votaciones.
- 2.30PM: Técnica en software para el grado 10.2.
-

SÁBADO 3 DE MARZO:
- 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: Socializar el plan de estudios por departamentos y el proyecto pedagógico asignado.
Meta: Socialización en 20 minutos por departamento del plan del área y el proyecto pedagógico para
identificar aspectos en común que permitan la interdisciplinariedad.
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.
- 8.00 a 2.00PM: Encuentro de mesas municipales de educación en la Normal Pedro Justo Berrio. Asisten:
o Yensy González
Mesa de Lengua Castellana, Inglés
o Carlos Mario Calle
Mesa de Ciencias Naturales, Educación Ambiental, Tecnología, Informática.
o Pedro Lopera
Mesa de Matemática y Física.
o Juan David Díaz Gañan. Mesa de Educación Física, Artística.
o Gabriel Patiño
Mesa de Sociales, Historia, Geografía, Filosofía, Política, Economía, pedag.
o Yurany Hernández
Mesa de Preescolar
o Hna. Abigail Ortiz
Mesa de Educación Religiosa, Ética y Valores
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 en el inicio y finalización de 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.


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

Lunes 11.30AM y

Educación Sexual y Medio ambiente (PRAE)

Todos los educadores por área
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AREA
ARTISTICA
ED. FÍSICA
ÉTICA
RELIGIÓN
SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁ
TICA
INGLÉS
TEC E
INFORM

REUNION
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
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
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 los padres de familia, integrantes del consejo institucional por su participación y compromiso en la reunión efectuada
el jueves 22 de febrero.
A los padres de familia que tomaron la decisión de integrar la junta del consejo institucional de padres.
Presidenta: Berta Lucía Ramírez O.
Vicepresidenta: María Eugenia Gutiérrez
Secretaria: Viviana Hernández
Tesorera: Yaneth Gil
Fiscal: Eva Mery Patiño
Vocales: María Eugenia Calle; Natalia Preciado; Gloria Gil; Patricia Patiño; Eduardo López y María Elena Salgado.
A las madres de familia Berta Lucía Ramírez O. y María Eugenia Gutiérrez quienes fueron elegidas por los padres de
familia para ser sus representantes ante el consejo directivo.
A la docente Yasmín Bibiana Londoño Londoño quien fue elegida por los docentes del bachillerato para ser
representante de los docentes ante el consejo directivo.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
Marzo 03 y 17 de marzo: reposición del tiempo semana santa (2ª semana de desarrollo institucional).
5 de marzo: Renovación de carteleras externas. Responsables departamento de ética y religión.
5 de marzo: posesión de personero y contralor escolar electos.
5 de marzo: reunión del CIDEAM y Mesa Ambiental municipal.
6 de Marzo: Fecha límite para ajustar indicadores de logro periodo 1 en la plataforma de notas.
6 de Marzo: Jornada pedagógica para reflexionar sobre el rol del hombre y la mujer en la construcción de ciudadanía.
22 de Marzo: Reunión del consejo institucional de padres.
23 de Marzo: cierre del periodo 1.
24 de Marzo: Inicio del receso de Semana Santa.

RECORDEMOS ALGO SOBRE EL MANUAL DE CONVIVIENCIA
Artículo 144: Citación al padre de familia:
Cuando la institución educativa requiera al padre de familia, éste será citado hasta por dos veces, a través de la
notificación escrita o la llamada telefónica, cualquiera que sea el mecanismo, se deberá dejar constancia de que
fue citado y si contestó o no la notificación. En caso de que el acudiente no se presente luego de las dos
citaciones, el caso podrá ser notificado a las autoridades competentes y no se recibirá al estudiante, hasta tanto el
acudiente haga presencia en la institución.
Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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