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AGENDA 19
(28 de Mayo de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA: “SI NO TENEMOS PAZ EN EL MUNDO ES PORQUE HEMOS OLVIDADO QUE
NOS PERTENECEMOS EL UNO AL OTRO, PORQUE ESE OTRO ES MI HERMANO O HERMANA”
Teresa de Calcuta
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 28 de mayo al 1 de junio 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.
ENOC ROCHA Y YASMIN BIBIANA LONDOÑO ( VIERNES)
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.



En las funciones del docente se tiene contemplada la atención a padres de familia. Para ello la institución
ha organizado dentro del horario de cada uno de ellos un espacio de dos horas semanales como
mecanismo para el mejoramiento académico, destinadas para la atención a aquellos padres de familia con
los cuales el docente requiera dialogar. De ello se deja constancia en un instrumento que se ha diseñado
para tal fin, el cual será entregado en el transcurso de la presente semana.



Este año el Parque Neurona Educativa cumple 3 años de servicio a la comunidad santarrosana, para
conmemorarlo, se harán diferentes actividades dirigidas a toda la comunidad:
Lunes: Concurso de pintura 4.00PM
Martes: Eucaristía 5.30PM
Miércoles: Break dance. Obras de teatro. “Cuenteros” 6.00PM.
Jueves: Teatro al parque. Grupo de danza. 6.00PM.
Viernes: Rumba aérobica. 6.00PM



En el marco de la SEMANA DE LA CONVIVENCIA “YO SOY CON EL OTRO”, a llevarse a cabo durante
esta semana, como espacio de prevención y promoción de la convivencia, en pro del fortalecimiento de los
principios y valores institucionales y teniendo como escenarios la reflexión, el deporte y la recreación, se
nos motiva a todos (directivos y docentes), para que participemos de manera muy activa y comprometida en
el acompañamiento pedagógico a los estudiantes en cada momento de las actividades. A los docentes se
les pide tener en cuenta los cambios o ajustes en la distribución de zonas de acompañamiento para los días
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes.
Los días Lunes 28, Martes 29, Miércoles 30 y Viernes 1, la jornada escolar estará organizada así:
Primer bloque
7:00 a 8:50
Descanso
8:50 a 9:50
Segundo bloque
9:50 a 11:40
Descanso
11:40 a 11:50
Tercer bloque
11:50 a 1:20
El día Jueves, la jornada escolar estará organizada con los horarios de costumbre.



Desde la semana anterior se dió inicio a la Jornada Escolar Complementaria apoyada por Comfama y la
empresa Conconcreto. El proyecto se desarrollará en la jornada de la tarde y abarcará las disciplinas de
voleibol, microfútbol, danza y teatro. En este proyecto participan los estudiantes inscritos.



El Consejo Académico avaló la realización de las Olimpiadas cognitivas institucionales en las siguientes
fechas:
o
o
o

Fase 1: semana del 3 al 5 de Julio de 2018
Fase 2: semana del 10 al 14 de Septiembre de 2018
Fase 3: Semana 7 -8 del periodo 4

Para lograr lo anterior, se requiere que todos los jefes de área apoyados por los secretarios de los mismos
departamentos envíen al correo de la coordinación las pruebas antes del 31 de mayo de 2018 a fin de tener
los tiempos suficientes para revisar, fotocopiar y preparar los paquetes del examen, pues estos se
aplicarían en la primera semana de julio.
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LUNES 28 DE MAYO
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes: uñas.
- 7:00AM: Microtaller - Apertura a la semana de la convivencia escolar “Yo soy con el otro” (Ver adjunto).
- 8:50 a 9:50 AM: Actividades deportivas y recreativas (ver programación).
- 10.00AM: Energía Joven 6° y 7°. Lidera el docente orientador.
- 1:00 PM: Reunión del equipo dinamizador del PRAE. Participan: Duglar, Virgelina, Meisy, Yasmín, Beatriz,
Lucina, Yaneth, Enoc, Nubia, Jorge Bolaño, Nataly, Rosa , Catalina,
- 2.30PM: Técnica agropecuaria y de sistemas para 11°, cocina y animación turística para el grado 10°
MARTES 29 DE MAYO
- 7:00 AM Revisión de la presentación personal de estudiantes con uniforme de gala.
- 7:00AM: Taller – Diagnóstico de convivencia escolar (Ver documento adjunto).
- 7.00AM: Escuela de familia grado 7.3. lidera el director de grupo con el apoyo del docente orientador.
- 7.00AM: Escuela de familia grado 11.2. Lidera el director de grupo. Tema la familia en la educación.
- 8:50 a 9:50 AM: Actividades deportivas y recreativas (ver programación).
- 8.00AM: Reunión de coordinadores. Lugar: sala de reuniones.
- 10.00AM: Energía Joven 8° y 9°. Lidera el docente orientador.
- 1:00 a 2:50 PM: Encuentro con el grupo “Generaciones con bienestar”. Lugar aula múltiple.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria, programación de software, cocina y animación turística para el grado 10°
- Los directores de grupo favor que este jueves hay consejo institucional de padres de familia a las 10.00AM.
MIERCOLES 30 DE MAYO
- 7:00AM Revisión de la presentación personal de estudiantes con uniforme de educación física.
- 7:00AM: Microtaller – Autoevaluemos la vivencia de los valores institucionales, propuestos en el 2° período.
- 7.00AM: Campaña de higiene personal para las mujeres de 6°, 7° y 8°. Apoya productos Familia.
- 8.00AM: Campaña de higiene personal para las mujeres de 9°, 10° y 11°. Apoya productos Familia.
- 8:50 a 9:50 AM: Actividades deportivas y recreativas (ver programación).
- 8.00AM: Reunión del equipo directivo. Lugar: rectoría institucional.
- 10.00AM: Energía Joven 10° y 11°. Lidera el docente orientador.
- 12.00PM: Reunión extraordinaria del Consejo Académico Institucional. Lugar: sala de reuniones.
- 1:00 a 2:50 PM: Encuentro con el grupo “Generaciones con bienestar. Lugar aula múltiple.
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1.
- 2.30PM: Reunión ordinaria del Comité escolar de Convivencia. Lugar: salón de reuniones.
- Fecha límite para el ajuste de los indicadores de logro del periodo 2.
JUEVES 31 DE MAYO
- 7:00AM a 1:20PM: “Día Facebook” (ver programación adjunta)
- 10:00AM: Encuentro deportivo, en la Escuela Normal Pedro Justo Berrío. Participan 10 estudiantes de la
jornada diurna y nocturna con el educador Jamis Perez. Acompaña 8.4, personero, contralora, presidente del
consejo estudiantil y representante al consejo directivo.
- Supérate Intercolegiados.
- 10.00AM: Reunión del consejo institucional de padres de familia. Lugar: salón de reuniones.
- 10.00AM: Taller de autorrealización para el grupo 10.4. Dirige el docente orientador.
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y sistemas para 11°.
- 2:30 PM: Reunión del Comité Escolar de Convivencia
- 3.00PM: Encuentro de personeros y contralores escolares. Lugar: casa de la juventud.
- Fecha límite de envío de las Olimpiadas Cognitivas Fase 1 - 2018
VIERNES 1 DE JUNIO
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes: uniforme deportivo.
- 7:00AM a 1:20PM: “Día Facebook” (ver programación adjunta)
- 8:50AM: Encuentro deportivo, con la Escuela Normal Pedro Justo Berrío. Lugar: nuestra Institución.
- Supérate Intercolegiados.
- 9.30AM: Reunión de docentes de matemáticas. Lugar: Aula taller de matemática.
- 2.00PM: Curso Preicfes para el grado 11°. Lugar: salón de 11.2 (física y matemática)
- 2.30PM: Técnica en sistemas para el grado 10.
SABADO 2 DE JUNIO
- 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. A partir del viernes hay rotación en las zonas de acompañamiento,
favor revisar el cuadro anexo.
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 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
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.
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

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
Décimo: Martes 9.30AM
Once: Lunes 7.00AM

 RECONOCIMIENTOS:
-


-

A la Fundación Postobón y Comfama por la entrega de 61 bicicletas a niños y jóvenes de la Institución Educativa.
A Carlos Piedrahita que con su grupo de teatro han participado de eventos municipales.
A la sede María Auxiliadora por la magnífica organización y celebración de su día Clásico 24 de mayo en honor a María
Auxiliadora.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
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.
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15 de junio: entrega de notas periodo 2. Asamblea de padres.
12-15 de junio: semana de desarrollo institucional.

CON MOTIVO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Artículo 16°. Fundamentos Básicos para la convivencia:
a. Respeto por el otro: Fundamento de todo modelo de convivencia social. Esto significa:
 Valorar la vida del otro como mi propia vida.
 Propiciar la hermandad, no existen enemigos; existen opositores con los cuales se pueden aprender reglas para
resolver las diferencias y los conflictos y así luchar juntos por la vida.
 Valorar la diferencia como una ventaja que me permite ver y compartir otros modos de sentir, pensar y actuar (ser,
saber, saber hacer).
 Respetar la vida íntima de los demás.
b. Comunicación asertiva: Expresar con claridad, y en forma apropiada al contexto y la cultura, lo que se
siente, piensa o necesita. La comunicación asertiva se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser
humano a expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en las relaciones con las demás personas. Así se
aumentan las posibilidades de que las relaciones interpersonales se lesionen menos y sea más sencillo abordar
los conflictos.
c. Interactuar: Base de los modelos de relación social. Supone varios aprendizajes:
 Acercarse a los otros.
 Comunicarse con los otros.
 Estar con los otros.
 Vivir la intimidad.
d. Cuidarse: Base de los modelos de salud y seguridad social. Supone:
 Proteger la salud propia y la de todos como un bien social.
 Tener una percepción positiva del cuerpo a nivel personal y colectivo como forma de expresión.
 Toda ética supone una ética del amor propio.
e. Cuidar el entorno: Fundamento de la supervivencia. Significa percibir el planeta tierra, como un ser vivo del cual
formamos parte.
f. Valorar el saber social, base de la evolución social y cultural

Atentamente,
Rector y Coordinadores.
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