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AGENDA 08
(5 de Marzo de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA: “HOMBRES Y MUJERES SON PERSONAS TAN IMPORTANTES COMO YO, POR
ESO LOS TRATO CON RESPETO, PORQUE 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 5 al 9 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
Lucina Zapata y Yaneth González.
INFORMACIONES GENERALES:


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.



La secretaría de educación municipal luego de realizar las gestiones pertinentes y solucionar algunos
impases relacionados con la prestación del servicio de ruta escolar; comunica que a partir del martes 27
de febrero de 2018, se dio inicio al servicio. Los estudiantes beneficiarios deben portar el carné, de no
presentarlo les tocaría cancelar el valor total de transporte. (De no contar con el carné favor presentarse al
Secretaría de Educación y Cultura).



A partir de esta semana se habilitarán los baños nuevos para las mujeres de los grados sexto, séptimo y
octavo, durante los descansos pedagógicos. Se solicita a los educadores responsables de esta zona, el
estar muy pendientes del buen uso de este especio y ayudar en el control de ingreso.



Para el bienestar estudiantil, los hornos microondas serán puestos al servicio de los estudiantes en el
primer descanso y a la 1.30PM a fin de que calienten sus alimentos. Estos hornos serán manejados por la
señora Luz Damary Arboleda Jaramillo, funcionaria de servicios generales.



El ingreso a los baños se hará durante los descansos, sólo en casos especiales que por enfermedad sea
urgente la ida al baño, se abrirán las unidades sanitarias. En tal sentido, se solicita a los educadores el
controlar la salida a los baños durante las clases y cuando se autorice la ida al baño porque considera que
es una urgencia, dejar salir de manera individual, no grupal. El personal de servicios generales abrirán los
baños y estarán atentos de volverlos a cerrar tan pronto como el estudiante salga de ellos.



Recordamos a los docentes y estudiantes que de acuerdo al sistema institucional de evaluación las
recuperaciones se brindan dentro del período, 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.



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.



La plataforma de calificaciones www.sincoweb.co está habilitada para la sistematización de las notas, por
favor no dejar para último momento esta tarea tan relevante dentro de la función docente. Recuerde que por
medio de la plataforma tanto estudiantes y padres de familia pueden observar los avances en el proceso.
Tenga en cuenta estas fechas:
o Fecha límite para ajustar indicadores: 6 de marzo de 2018
o Fecha límite para subir las notas del periodo 1: 5 de Abril
o La configuración de los porcentajes de notas es indispensable para que la plataforma active las
casillas de sistematización de notas. Recuerde que la configuración de notas tiene en cuenta los
criterios fundamentales definidos por el sistema institucional de evaluación (puntualidad y
asistencia, participación, responsabilidad, autoevaluación, evaluaciones y talleres de clase) y
deben además ser consecuentes con los criterios de evaluación que al inicio del periodo se
socializaron con los estudiantes.
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Todos los educadores cuentan con el correo institucional, por medio del cual se hace llegar información
institucional relevante. En caso de tener bloqueado el correo o haber olvidado la contraseña, favor ponerse
en contacto con el coordinador Mauricio Agudelo.



Desde el 22 de Febrero se dio inicio al programa “GENERACIONES CON BIENESTAR” dirigido por la
profesional ANA ISABEL FERNÁNDEZ, 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, pero a la vez evitar que salgan antes de esta hora.



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.



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.



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

LUNES 5 DE MARZO
- 7.00AM: Formación general de estudiantes para la posesión del personero Mateo Pérez Villa de 11.3 y la
contralora electa Cristina Mery Mesa de 10.4 y para la entrega oficial de 290 nuevas tabletas que entrega el
programa Computadores para Educar.
- 8.00AM: Taller para el uso de las tabletas digitales por parte de funcionaria de computadores para educar
para 6 padres de familia, 3 educadores (Carlos Mario Calle, Diana Mira y Yésica Urrego y los estudiantes
de la técnica en sistemas de 11°3)
- 9:30 AM Taller para 6.4 sobre “comunicación asertiva”. Responsable Jorge Ramírez docente orientador
- 11.00AM: Reunión con las secretarias y auxiliares administrativos. Lugar: Sala de reuniones.
- 11: 30 AM Energía joven 10° y 11°. Lugar Antioquia Digital.
- 2.30PM: Técnica en sistemas y agropecuaria grado 11°, y técnica en cocina y animación turística para 10°.
Lugar de encuentro sede del SENA.
- Revisión de la presentación personal mujeres: uñas
- A partir de hoy y durante los descansos se habilitarán las unidades sanitarias nuevas para todas las
mujeres de 6°, 7° y 8°. Se pide a los educadores enfatizar en el cuidado y preservación de este espacio que
es para el bienestar de todas las estudiantes. por favor las educadoras de esta zona velar porque en ese
espacio se haga buen uso de dichas unidades.
- Renovación de carteleras externas. Responsables departamento de ética y religión.
MARTES 6 DE MARZO
- Jornada pedagógica para reflexionar sobre la equidad de género liderado por el departamento de Lengua
Castellana, esta actividad se hará así:
GRADOS
BLOQUE 1
BLOQUE 2
BLOQUE 3
Taller
pedagógico
de
Aula múltiple: Acto cultural de 7.00 equidad de género liderado
Clase de acuerdo al horario
6° Y 7°
a 7.50 y Eucaristía de 8.00 a por
director
y
el
escolar
9.00AM.
representante
de grupo.
Compartir.
Aula Múltiple: Acto cultural
Taller pedagógico de equidad de
liderado por el consejo Clase de acuerdo al horario
8° Y 9°
género liderado por director y el
estudiantil
y
docentes escolar
representante de grupo. Compartir.
español
Aula Múltiple: Acto cultural
Taller pedagógico de equidad de
Clase de acuerdo al horario liderado por el consejo
10° Y 11° género liderado por director y el
escolar
estudiantil
y
docentes
representante de grupo. Compartir.
español
- 7:00 AM Escuela de familia para 9.2
- 7:00 AM. Reunión de los docentes de Artística. Lugar: sala de reuniones.
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8.00AM: Eucaristía del mes. Al aula múltiple asisten los estudiantes y docentes de los grupos de 6°. Favor
tomar asistencia y estar muy atentos al comportamiento. Finalizada la Eucaristía los estudiantes quedan en
el descanso. Todos llamados a participar activamente bajo la orientación y liderazgo de los docentes de ética
y religión.
8.00AM: Reunión del equipo de coordinadores. Lugar: sala de reuniones.
10.00AM: Reunión de padres de familia del grupo 10.3. Lugar: sala de reuniones.
11:45AM: Reunión del departamento de matemáticas. Lugar: Aula taller.
1:00 a 2:50 PM: Encuentro con el grupo “Generaciones con bienestar. Lugar aula múltiple.
2.00PM: Reunión del comité municipal de convivencia. Asisten los rectores.
2.00PM : Semillero de literatura liderado por la docente Mariela Omaira Martínez
2.30PM: Técnica en agropecuaria, software, cocina y turismo para el grado 10°.
2.30PM: Técnica en programación del Software para 10° será ofrecida en las instalaciones del SENA.
Fecha límite para ajustar indicadores de logro período 1 en la plataforma de notas.

MIERCOLES 7 DE MARZO
- 7:00 AM Taller para 8.1 “yo soy todo lo que me compone: metas, sueños y la relación que establezco con mi
cuerpo. Responsable Jorge Iván Ramírez, docente orientador
- Simulacro Preicfes para 11°. Esta actividad se hará durante 2 sesiones, así: Primera sesión de 7.00 a
11.30PM y la segunda sesión de 12.30 a 3.30PM. Acompañan la aplicación los docentes según el horario
de clases
GRUPO
BLOQUE 1
BLOQUE 2
BLOQUE 3
11.1
Edgar Osorio
William y Sandra
Yaneth González
11.2
Sandra Londoño
Enoc Rocha
Karen Villadiego
11.3
Gabriela Garcés
Yaneth González
William Cruz
11.4
William Cruz
Karen Villadiego
Edgar Osorio
APOYO
Diana Mira
Catalina Betancur
Catalina Betancur
Enoc Rocha
- 8.00AM: Reunión de equipo directivo.
- 9:30AM: Taller para 7.3 “yo soy todo lo que me compone: metas, sueños y la relación que establezco con mi
cuerpo. Responsable Jorge Iván Ramírez, docente orientador
- 10:00 AM: 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
- 2.00PM Reunión del Consejo Directivo Institucional. Lugar: Sala de reuniones.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1
JUEVES 8 DE MARZO
- Felicitaciones a todas las mujeres de la Institución Educativa en su día clásico .
Deseamos mucha paz y bienestar para cada una de ellas.
- 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 los artículos
123,126 y 127 del manual de convivencia institucional ,”comité escolar de convivencia, ruta de atención
integral para la convivencia escolar y estrategias de promoción institucionales” y escuchar reflexiones
sobre el tema.
- 8.00AM: Eucaristía del mes. Al aula múltiple asisten los estudiantes y docentes de los grupos de 9°. Favor
tomar asistencia y estar muy atentos al comportamiento. Finalizada la Eucaristía los estudiantes quedan en
el descanso. Todos llamados a participar activamente bajo la orientación y liderazgo de los docentes de ética
y religión.
- 8.00AM: Reunión con todos los acudientes de estudiantes que fueron seleccionados para recibir una
“Bicicleta para estudiar” por parte de Comfama y Fundación Postobón. Lugar: Sala de reuniones.
- 9:30AM: Reunión de directores de grupo de octavo. Lugar: Salón de reuniones.
- 11:30AM: Taller para 6.4 “yo soy todo lo que me compone: metas, sueños y la relación que establezco con
mi cuerpo. Responsable Jorge Iván Ramírez, docente orientador
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y sistemas para 11°
VIERNES 9 DE MARZO
- 7.00AM: Reunión del departamento de ciencias naturales. Lugar: Laboratorio
- 8.00AM: Orientación espiritual por parte de los sacerdotes de la parroquia. Coordinan la actividad los
educadores de religión y ética.
- 2.30PM: Técnica en software para el grado 10.2.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:
 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.
 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.
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 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
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

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:
-


-

Al departamento de sociales por el dinamismo mostrado en la ejecución de cada una de las actividades concernientes
al proyecto de democracia.
A la fundación Postobón y la caja de compensación familiar Comfama por contribuir con la calidad de vida de 61 niños y
jóvenes a quienes fueron beneficiados con el programa “Una bicicleta para ir a estudiar”
A los ex aspirantes a personería y contraloría por la excelente campaña realizada reflejando los valores del liderazgo, la
participación y la democracia.
Al departamento de ética y religión por la oportuna realización y publicación de las carteleras.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
17 de Marzo: reposición del tiempo semana santa (2ª semana de desarrollo institucional).
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
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES DE PROMOCION, PREVENCIÓN, ATENCION Y SEGUIMIENTO
Artículo 126: Definición de promoción:
Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el
mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013
Artículo 127: Estrategias de promoción institucionales:
1. Escuelas de familia: Proyecto liderado por orientación escolar que con la ayuda de profesionales idóneos, busca capacitar
a los padres de familia a cerca del abordaje asertivo de las problemáticas, necesidades y expectativas de los miembros de
la comunidad educativa.
2. Energía joven: Proyecto institucional liderado por orientación escolar, tendiente a brindar oportunidades a los jóvenes para
canalizar positivamente su potencial enérgico. Quien integra el grupo participa con su acudiente. Se desarrolla con talleres
educativos diseñados en secciones, 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.

Atentamente Rector y Coordinadores.

“Una Escuela Transformadora para la Vida”
Teléfono: 860 80 91 Fax: 860 81 89 iecamd@gmail.com – www.iecamd.edu.co
Calle 26 Nº 35-01

