INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARDENAL ANÍBAL MUÑOZ DUQUE
Una Escuela Transformadora para la Vida – VISIÓN 2010 - 2020
Santa Rosa de Osos - 2018

Hoja 1 de 3

AGENDA 17
(15 de Mayo de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA:
MAESTRO – MAESTRA, NUESTRA
GRATITUD Y CARIÑO POR SU INFINITA
PACIENCIA Y PROFESIONALISMO. HA SIDO Y SIGUE SIENDO MUY IMPORTANTE SU
PRESENCIA EN NUESTRAS
VIDAS. TIENEN TODO NUESTRO RESPETO Y
ADMIRACION.
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 15 al 18 de mayo 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
JORGE BOLAÑOS y GABRIEL PATIÑO
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 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.

MARTES 15 DE MAYO
- Día del Educador. Un reconocimiento muy especial a todos aquellos educadores que con su accionar
cotidiano contribuyen a la formación integral de los niños y jóvenes que las familias y el estado nos confían.
Los invitamos a disfrutar del portaL de Colombia Aprende con motivo de esta efemérides:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/en/diadelmaestro2016

HORARIO
7.00 AM a 8:30 AM
8:30AM a 9:00 AM
9:00 AM a 10:30 AM
10:30AM a 12:00 m
12:00 M a 12:10 PM
-

-

BLOQUES DE CLASE
Primero
Descanso
Segundo
Tercero
Realización de aseos

7.00AM: Formación general de estudiantes. Acompañan los educadores de la primera hora de clase.
8.00AM: Reunión de coordinadores. Lugar: sala de reuniones.
10:30 AM Reunión del departamento de matemáticas
1:00 a 2:50 PM: Encuentro con el grupo “Generaciones con bienestar. Lugar aula múltiple.
12.00PM: Finalización de la jornada escolar a fin de que los educadores de todas las sedes nos
encontremos para celebrar el día del educador.
2.30PM: Reunión de los padres de familia de los estudiantes de las técnicas en agropecuaria, programación
de software, cocina y animación turística. Lugar: cada aula de clase. Lideran la reunión los instructores del
SENA. Objetivo: rendir informes de los avances formativos de los aprendices en el semestre. Se solicita a
los directores de grupo el recordar de esta reunión.
3.00PM: Reunión del Consejo Directivo. Lugar: Sede Arenales

MIERCOLES 16 DE MAYO
- 8.00AM a 2.00PM: Jornada pedagógica Día de la Excelencia Educativa. Asisten a la jornada pedagógica
todos los educadores, todos los estudiantes que conforman el consejo estudiantil, personero, contralora,
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representante de los estudiantes ante el consejo directivo y todos los padres de familia del
institucional de padres.
2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1
Publicación de los resultados de la primera Fase pruebas Supérate con el Saber.

Hoja 2 de 3

consejo

JUEVES 17 DE MAYO
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes: uñas.
- 8:00AM: Reunión de docentes del Departamento de Educación Física.
- 9:30 AM: Reunión de los directores de grupo de 8°.
- 11:30AM: Reunión de los directores de grupo de 7°. Lugar: Sala de reuniones.
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y sistemas para 11°.
- 2.30PM: Reunión con los padres de familia de los estudiantes de 11° Técnico en sistemas. Lidera la reunión
el instructor del Sena.
- 2.30PM: Reunión extraordinaria del comité escolar de convivencia. Lugar: sala de reuniones.
VIERNES 18 DE MAYO
- 9.00AM: Jornada para conmemorar el día del educador. Convoca y lidera la alcaldía municipal.
- 8.00AM: Mesa territorial por la educación. Convoca la diócesis. Asisten los rectores.
- 2.30PM: Técnica en sistemas para el grado 10.
- 2.00PM: Curso Preicfes para los estudiantes de 11° y Clei V. Lugar: salón de 11.2 (Física y matemática)
SABADO 19 DE MAYO
- 8.00AM a 12.30PM: Curso preicfes para los grupos 1 (Inglés -química), 2 (Química e Inglés), 3 (matemática
y física) y 4 (Física y matemática). Asisten los estudiantes inscritos en este horario. Lugar de formación salón
11.1, 11.2, 11.3 y 11.4
OTROS INFORMES IMPORTANTES:
➢ Se solicita a los educadores que durante los descansos pedagógicos 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 consejo institucional de padres es un órgano de participación que se reúne mensualmente para proponer
acciones de mejoramiento institucional. Se solicita a los directores de grupo el tener una comunicación
abierta y constante con dichos padres de familia líderes que fueron elegidos en la primera reunión de padres
para acordar acciones de acompañamiento y mejoramiento del grupo. Dentro de las acciones para el
mejoramiento institucional ellos consideran acciones formativas en las escuelas de padres, proyecto de vida,
apoyo al programa de prevención de riesgos, recolección de fondos, apoyo al mejoramiento académico,
entre otras acciones que están en estructuración para posterior ejecución.
➢ Para las clases de educación física se puede utilizar la gorra gris adoptada por la institución. Esta es vendida
por el consejo de padres en la cafetería de la institución por un valor de $20.000°°. Los recursos obtenidos
de esta actividad se revierten en beneficio de los estudiantes.
➢ 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.
➢ La institución educativa orienta a los docentes evitar asignar 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.
➢ 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

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

Educación Sexual y Medio ambiente (PRAE)
Tiempo libre, Semilleros del club cultural.

Todos los educadores por área
deben aprovechar estos
espacios para fortalecer el
trabajo colaborativo :
-
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AREA
ED. FÍSICA
ÉTICA
RELIGIÓN
SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁ
TICA
INGLÉS
TEC E
INFORM

REUNION

PROYECTO A DESARROLLAR 2018

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

Movilidad y tránsito, Prevención de riesgos y atención
de emergencias y semilleros de deportes.
Valores (Cátedra para la PAZ), Proyecto de vida,
Civismo y urbanidad
Democracia y Afrocolombianidad, enfocados hacia la
vivencia de las competencias ciudadanas.
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
-

-

-

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
Décimo: Martes 9.30AM
Once: Lunes 7.00AM

❖ RECONOCIMIENTOS:
-

❖
-

A los educadores de ética y religión por la preparación de la eucaristía para los estudiantes de 8° y por la organización
en la jornada penitencial.
A los padres de familia y estudiantes del grado 9.1 por la actividad de encuentro desarrollada el pasado miércoles.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
24 de Mayo: Entrega de las bicicletas por parte de la Fundación Postobón.
30 de Mayo: Fecha límite para ajustar indicadores de logro periodo 2, jornada diurna y nocturna.
05 de Junio: Conmemoración día del medio ambiente. Responsable: docentes de tecnología y ciencias.
05 de Junio: Comité técnico SENA (Sesión extraordinaria)
08 de junio: Finalización del 2° periodo académico.
9 de Junio: inicio vacaciones estudiantes.
11 de junio: fecha límite para la sistematización de notas del periodo 2.
12-13 junio: comisiones de evaluación y promoción periodo 2.
15 de Junio: entrega de notas periodo 2. Asamblea de padres.
12-15 de Junio: semana de desarrollo institucional.

CON MOTIVO DEL DÍA DEL EDUCADOR

¡Felicidad es poder
contar con
maestros como tú!

¡Gratitud es
reconocer que con
tu labor se
transforman vidas!

¡Gracias por tu
labor!

¡Gracias Maestro!

¡Esperanza es saber
que el futuro será
mejor!
¡Gracias maestro
por tu contribución!

¡Alegría es verte
cada mañana feliz
por reencontrarte
con los estudiantes!
¡Gracias maestro!

¡Orgullo es poder
decir que nuestros
maestros dan
siempre lo mejor de
sí!
¡Gracias maestro!
¡Fe en tus
estudiantes +
entrega y
constancia = niños
y jóvenes felices!
¡Gracias maestro!

Atentamente, Rector y Coordinadores.
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