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AGENDA 010
(20 de Marzo de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA: “LA VISIÓN INSTITUCIONAL AL 2020 CONLLEVA A QUE DESDE HOY
ÉSTEMOS TRABAJANDO CON EL OTRO”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 20 al 23 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.



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; es importante tener presente que los padres de familia sólo se atienden cuando
el(a) docente no está en clase, para evitar incidentes que se puedan presentar en un grupo en su ausencia.
Existen otras orientaciones emanadas en el comunicado interno N°3 respecto a este tema.



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 subir las notas del periodo 1: hasta el 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.



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 de clase antes de esta hora.

LUNES 19 DE MARZO: FESTIVO.
MARTES 20 DE MARZO
- 7.00AM: Cada director de grupo siguiendo las instrucciones del comunicado N° 8, el cual se adjunta, orienta
durante esta semana o la primera de Pascua, el diligenciamiento de la ficha sobre la vivencia de los valores
y principios institucionales, la cual se encuentra en el Manual de Convivencia “Cultura Cardenal” Recuérdese
que el ejercicio inicial lo hace el estudiante a partir de las preguntas generadoras presentes en el
comunicado y posteriormente se orientará al estudiante para que indique al padre de familia sobre la
respuesta a los interrogantes planteados. Posteriormente el director de grupo hará las apreciaciones sobre la
vivencia de los valores por parte del estudiante.
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7:00AM Los directores de grupo hacen entrega de la invitación para el consejo de padres institucional y
motiva para la asistencia y participación el próximo jueves 22 de marzo a las 10:00 a.m . De ser necesario
refuerza con una llamada.
7.00AM: Directores de grupo de 11° favor recordar a los estudiantes el pago oportuno de los costos del
preicfes y de las pruebas saber 11°
7:00AM: Taller “Habilidades para la vida” para el grado 10.4, orientado por los Funcionarios de la secretaría
de educación municipal: Johan Alexander Espinosa – Oscar Octavio Rojo.
8.00AM: Reunión del equipo de coordinadores. Lugar: sala de reuniones.
9:30AM Taller Sobre autoestima” para el grado 10.2. Responsable William Cruz , orientado por los
Funcionarios de la secretaría de educación municipal : Johan Alexander Espinosa – Oscar Octavio Rojo.
11:30AM Taller “Sobre autoestima” para el grado 10.3. Responsable Nibia Guiral, orientado por los
Funcionarios de la secretaría de educación municipal : Johan Alexander Espinosa – Oscar Octavio Rojo.
11:30AM Taller para 9.3 “Participación ciudadana en el entorno escolar” orientado por Evelin Alvarez
psicóloga de la administración municipal.
12.00PM: Visita de funcionaria de la Universidad Católica del Norte a los grupos de 11.2, 11.3 y 11.4 para
motivar a estudiar cualquiera de las técnicas laborales que la gobernación de Antioquia subsidiará en el
municipio. Esta misma actividad se hará a las 6.15 PM en la jornada nocturna con el Clei 5.
1:00 a 2:50 PM: Encuentro con el grupo “Generaciones con bienestar”. Lugar aula múltiple.
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°.
4.00PM: Reunión de los equipos directivos IECAMD-ENSPBJ.
Fecha límite para el ajuste de los indicadores de logro- Jornada Nocturna.

MIERCOLES 21 DE MARZO
- 7.00AM: Taller “Yo soy todo lo que me compone: metas, sueños y la relación que establezco con mi cuerpo”.
Grado 8.5. Responsable Jorge Ramírez – Docente Orientador.
- 8.00AM: Reunión de equipo directivo.
- 8.00AM. Reunión con funcionarios de servicios generales.
- 9.30AM: Taller para 9.2 y 7.2 con la policía de turismo. Acompañan educadores de artística.
- 9.30AM: Visita de los niños de las sedes de preescolar. Orientan el recorrido los estudiantes de 10.4: técnica
en turismo. Acompaña la educadora Yensy Gonzalez.
- 9:30AM Taller “Yo soy todo lo que me compone: metas, sueños y la relación que establezco con mi cuerpo”.
Grado 8.4. Responsable Jorge Ramírez – Docente Orientador.
- 1:00 a 2:50 PM: Encuentro con el grupo “Generaciones con bienestar. Lugar aula múltiple.
- 1.30PM: Escuela de padres de familia de 11.1. Lidera Catalina Betancur. Invitado Dr. Octavio Yepes.
- 2:30PM reunión comité escolar de convivencia. Participan rector, coordinadores, docente orientador,
personero escolar, presidente del consejo estudiantil, un docente de primaria, un docente de bachillerato, 2
padres de familia, una secretaria. Lugar: salón de reuniones.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1
JUEVES 22 DE MARZO
- Día Mundial del Agua. Invitamos reflexionar y generar conciencia sobre el uso adecuado de este recurso.
- 7.00AM: Taller “Yo soy todo lo que me compone: metas, sueños y la relación que establezco con mi cuerpo”.
Grado 10.2. Responsable Jorge Ramírez – Docente Orientador.
- 8:00 AM: Reunión del consejo estudiantil, personero y contralora escolar. Lugar salón de reuniones.
- 9:30AM Escuela de familia para 10.2. Responsable: docente orientador.
- 10:00 A.M Reunión del consejo institucional de padres. Lugar salón de reuniones
- 11.30AM: Taller “Yo soy todo lo que me compone: metas, sueños y la relación que establezco con mi
cuerpo”. Grado 11.1. Responsable Jorge Ramírez – Docente Orientador.
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y sistemas para 11°.
VIERNES 23 DE MARZO
- 7.00AM En cada salón de clase, en un lapso de 15 minutos realizar la lectura dirigida sobre los artículos 128
y 129 del manual de convivencia institucional ,”ruta de atención integral para la convivencia escolar ,
definición de prevención y estrategias de prevención institucionales” y escuchar reflexiones sobre el tema.
- 9:30AM: Escuela de familia para el grado 9.4 Responsable docente orientador Jorge Ramírez
- 2.00PM: Reunión junta directiva Club Deportivo.
- 2.30PM: Técnica en sistemas para el grado 10.
- 1:20 PM Cierre del primer periodo académico.
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.
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 Los baños nuevos, ubicados en el bloque 2, han sido habilitados para el uso de 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.
 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.
 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.
 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.
 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.
 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.
 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:
-

A los docentes que han entregado al coordinador el plan de aula correspondiente al primer periodo académico.
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A los sacerdotes de la parroquia de la Catedral y de la Basílica por el reconocimiento hecho a los docentes del
municipio. A ellos un Dios les pague!

FECHAS A TENER EN CUENTA:
24 de Marzo: Inicio del receso de Semana Santa.
02 de abril: Inicio del 2° periodo.
02 de abril: Renovación de carteleras externas. Responsable departamento de español.
5 de abril: Fecha límite para la sistematización de notas del periodo 1.
11 de abril: comisiones de evaluación y promoción.
11-12 de abril: comisiones de evaluación y promoción periodo 1.
18 de abril: entrega de notas del periodo 1 (personalizada)
23 de abril: Día del idioma. Responsable departamento de español.
30 de abril: Fecha límite para ajustar indicadores de logro periodo 2.
08 de junio: finalización del 2° periodo académico.

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. Grupo Satélite: Proyecto de la institución educativa liderado por orientación escolar, cuyo objetivo es involucrar a los
estudiantes en diferentes actividades de autoformación y reconocimiento de sus aptitudes y fortalezas para que forjando su
liderazgo sean sembradores de paz y sana convivencia dentro y fuera de la comunidad educativa, mejorando los
escenarios para la exposición de los sentimientos y emociones de los estudiantes a través de estrategias pedagógicas que
involucren otras instituciones de orden municipal y departamental. El grupo lo conforman los estudiantes con capacidad de
liderazgo, se reúnen de manera mensual para abordar temas relacionadas con la proyección social y comunitaria. Es
orientado por profesionales idóneos de la dirección local de salud con el apoyo de un educador líder de la institución.
<

2.

Equipo interinstitucional: Es un grupo de profesionales del municipio que apoyan la institución con alternativas de
solución ante las distintas problemáticas presentadas en su interior. Lo conforman representantes de las fuerzas vivas del
municipio como: personero municipal, secretario de educación, policía nacional, dirección local de salud, parroquia,
comisaría de familia, docente orientador, juzgado de familia, coordinadores y rector que convoca y preside; se reúne por lo
menos cada semestre para determinar acciones de prevención frente a situaciones de riesgo que puedan existir en el
contexto.

3.

Mediadores escolares: Liderado por orientación escolar, es un grupo capacitado de personas, reconocidas por la
comunidad educativa por su liderazgo y mediación en el conflicto que buscan ser facilitadores del diálogo entre las partes
afectadas. Cada estamento del gobierno escolar debe garantizar la dinámica de esta figura, tendiente a contribuir con la
sana convivencia.

4.

Proyecto estilos de vida saludable: Propuesta desarrollada con estudiantes, docentes y padres de familia tendiente a
fortalecer habilidades para la vida y crear hábitos de vida saludable. En ella se abordan los proyectos de: educación
sexual, manejo del tiempo libre, prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), proyecto de vida, restaurante
escolar, entre otros.

5. Orientación masculina y femenina. Proyecto dirigido a la orientación de padres de familia y estudiantes en torno a la
presentación personal, la urbanidad y el reconocimiento de roles a fin de fortalecer la sana convivencia.

Atentamente
Rector y Coordinadores.
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