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AGENDA 23
(23 de Julio de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA: “La asertividad tiene mucho que ver con la actitud”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 23 al 27 de Julio 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
ENOC ROCHA Y YASMIN BIBIANA LONDOÑO
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 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.



Con motivo de la salida pedagógica al parque Comfama, se solicita a los directores de grupo el seguir
con la fase de motivación y orientación tanto a padres de familia y estudiantes, para ello apoyarse en el
comunicado N°12 donde se dan orientaciones básicas para la actividad. Cada director de grupo debe
conservar y llevar todos los permisos firmados por los padres de familia, junto con los documentos de
identidad de los estudiantes durante la salida pedagógica. Ningún estudiante podrá subir al bus, sin el
permiso de los padres.



La dirección Local de Salud de Santa Rosa de Osos invitan a los integrantes de los 3 grupos de “Líderes de
jóvenes para Jóvenes” a participar de un carrusel sobre salud mental, el sábado 28 de Julio a las 9.00AM
en el parque Pedro Justo Berrio.



A través del correo electrónico institucional, se envió un enlace para acceder a la lista de los estudiantes
para que allí coloquen las notas obtenidas por ellos en las olimpiadas cognitivas, Fase 1. Se recalca el
deber que se tiene de socializar las respuestas y dar la retroalimentación respectiva a los
estudiantes, una vez se aplique la prueba en todos los grupos del nivel respectivo.



A raíz del
horario asignado a cada docente para la atención a los padres de familia, se ha venido
entregando un instrumento en el cual se hace el registro de la asistencia y los acuerdos pactados, del cual
debe entregarse en la coordinación de manera mensual. Es muy importante que en el momento de ser
atendidos, el docente haga entrega de manera escrita de un plan de refuerzo, que permita superar las
dificultades académicas y comportamentales que se vienen presentando en el estudiante, además estipular
los momentos para hacer seguimiento a dichos acuerdos.

LUNES 23 DE JULIO
- 7.00AM: Formación general. Acompañan los educadores de la primera hora de clase.
- 7.30AM: Reunión de los directores de grupo de 11°. Lugar: Sala de reuniones.
- 9.30AM: Reunión del grupo Energía Joven 6° y 7°. Lugar: Antioquia Digital. Lidera Jorge Ramírez.
- 1:30PM: Reunión extraordinaria del Consejo Académico. Cada Jefe de área favor llevar el instrumento
de caracterización del PRAE entregado por el comité dinamizador.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria y de sistemas para 11° y Animación turística para 10.4.
MARTES 24 DE JULIO
- Revisión de la presentación personal: Uñas.
- 7:00AM: Energía joven. Grados 8.1, 8.2 y 8.3. Tema: Aquí está mi foto. Lugar: Antioquia Digital.
Responsable: Docente Orientador.
- 8:00AM: Reunión departamento de Artística. Tema: Semana de arte y cultura. Lugar: Emisora.
- 8:00AM. Reunión de Coordinadores.
- 9.30AM: Reunión de directores de grupo de 10°. Lugar: Sala de reuniones.
- 9:30AM: Taller – La inclusión en nuestra convivencia diaria. Grado 7.1. Responsable: Docente Orientador.
- 11.45AM: Reunión departamento de español. Tema: Tabletas digitales. Lugar: aula taller.
- 1:00PM: Reunión del Consejo Directivo.
- 1:00PM. Encuentro “Generaciones con bienestar” – Participan estudiantes de 6° y 7° que vienen en el
programa desde el primer semestre. Responsable, profesional de Bienestar Familiar, Ana Isabel Fernández.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria, programación de software y animación turística para 10°.
- 2:30: Reunión del equipo dinamizador PRAE.
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MIERCOLES 25 DE JULIO
- 7:00 A.M: reunión de directores de grupo de noveno. Lugar: salón de reuniones
- 8:00 AM. Reunión de equipo directivo (Rector y Coordinadores).
- 10:00AM: Reunión directores grado 6°. Lugar: Coordinación.
- 11.30AM: Reunión del grupo “Líderes de jóvenes para jóvenes 3”. Lugar: Antioquia Digital. Responsable:
Conrado Cano psicólogo de la dirección local de salud.
- 1:00PM. Encuentro “Generaciones con bienestar” – Participan estudiantes de 6° y 7° que vienen en el
programa desde el primer semestre. Responsable, profesional de Bienestar Familiar, Ana Isabel Fernández.
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1.
- 2:30PM: Reunión del Comité Escolar de Convivencia. Lugar: sala de reuniones.
JUEVES 26 DE JULIO
- Revisión de la presentación personal: uniforme de gala.
- 7:00AM: Energía joven. Grados 10° y 11°. Tema: Aquí está mi foto. Lugar: Antioquia Digital. Responsable,
Docente Orientador.
- 9:30AM: Charla “Acoso escolar y sexual” – Grado 8.2. Responsable, Docente Orientador.
- 10:00AM: Reunión del Consejo institucional de padres. Lugar: Sala de reuniones.
- 10.00AM: Visita de funcionarios de la cooperativa CFA para la entrega de dotación a la Institución Educativa
- 9:30 A.M: reunión de directores de grupo de octavo. Lugar: salón de reuniones
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, sistemas para 11° y cocina para 10.3.
- Visita de funcionario de la UCN, quien estará con los grados 10° y 11° para ofrecer información de la
universidad y orientar un test de orientación profesional. Estará con 10.1 a las 12.15PM, con 10.2 a las
9.30AM, con 10.3 a las 10.30AM, con 10.4 a las 11.30AM, con 11.1 a las 7.00AM, con 11.2 a las 7.45AM,
con 11.3 a las 12.40 y con 11.4 a las 8.30AM.
VIERNES 27 DE JULIO:
- 7:00AM: Escuela de familia. Grado 10.4. Responsable, director de grupo y Docente Orientador.
- 7.00AM: Reunión con el departamento de ciencias naturales.
- 9:00AM: Mesa territorial de Educación. Lugar: Campus UCN. Participa, Rector de la Institución.
- 10.00AM: Reunión con el departamento de Matemática.
- 11:30AM: Energía joven 8.4 y 8.5. Tema: Aquí está mi foto. Lugar: Antioquia Digital.
- 2.00PM: Curso Preicfes para los estudiantes de 11° y Clei V. Lugar: salón de 11.2 (Química-Inglés)
- 2:30PM: Técnica en programación de software y cocina para 10.2 y 10.3
SABADO 28 DE JULIO
- 8.00AM a 12.30PM: Curso Preicfes para los grupos 1 (Inglés y Sociales), 2 (Sociales e Inglés), 3 (Biología y
Lect. Crítica) y 4 (Lectura Crítica y Biología). 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 todos los educadores que cuando finalice cada bloque de clases se cercioren que no quedan
estudiantes en las aulas de clase, pues se ha detectado que hay estudiantes que permanecen allí en los
descansos.


La administración municipal ha descargado en la Institución Educativa la responsabilidad del pago de los
servicios públicos, aspecto que afecta el presupuesto institucional y el plan de inversión para el 2018, Para
aminorar los gastos, se solicita a todos los educadores insistir a los estudiantes en el uso adecuado de los
servicios públicos, así mismo, el revisar que no queden luces encendidas cuando terminen las clases en
los salones y aulas especializadas.



Hay actividades de rutina que todo educador en la Institución Educativa debe realizar en el inicio de las
clases: saludar, liderar la organización del aula (aseo y disposición de las sillas), llamar a lista, hacer la
oración (primera hora de la jornada), escribir en el tablero la fecha y el objetivo o los logros esperados de la
jornada académica. Por respeto a los estudiantes, al docente y a la clase, no iniciar las actividades hasta
tanto se tenga el aula en buenas condiciones de limpieza, igualmente revise como queda el salón al
momento de salir.



En la institución educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque ya se implementó la Jornada Escolar
Complementaria apoyada por Comfama y la empresa Conconcreto, así mismo otros programadas del club
deportivo y cultural. El proyecto se desarrolla en la jornada de la tarde y abarca diferentes disciplinas las
disciplinas de voleibol, microfútbol, danza, teatro, football, patinaje y judo. En este proyecto participan los
estudiantes inscritos, pero todavía hay cupos disponibles. El horario para cada actividad es :
ACTIVIDAD
DIAS Y HORAS
Voleibol
Martes y jueves 3:00 P.M
Microfútbol
Jueves 3:00P.M
Danza
Lunes y viernes 3:30 P.M. con el docente Carlos Piedrahita.
Lunes y viernes grupo 1 2:30 P.M. con COMFAMA
Martes y jueves grupo 2 2:30P.M con COMFAMA
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Martes 2:00 P.M.
Martes y jueves 2:00P.M
Miércoles 4.30 P.M. y sàbado 10:00 A.M
Martes 4:00 P.M y sábado 2:00 PM

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 Periodo académico 3 se extiende hasta el 7 de septiembre de 2018
o Fecha límite para el ajuste de indicadores de logro: 30 de Julio.
o Fecha límite para subir las notas del periodo 3: 17 de septiembre.
o Comisiones de evaluación y promoción periodo 3: 19 y 20 de septiembre.
o Entrega de notas a padres de familia: 26 de septiembre.
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.

 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.
 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 los estudiantes deportistas de la selección de futbol Categoría B por su participación en los intercolegiados realizados
en Donmatías y con ellos a Carlos Mario Agudelo, quien los acompañó.
Al consejo estudiantil y personero escolar por el liderazgo mostrado en la conmemoración del 20 de Julio y al
departamento de sociales que los acompañó.
A los educadores Edgar Osorio, William Cruz y Yaneth González por la contribución extra clase en la aplicación del
simulacro preicfes a los estudiantes de 11°
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FECHAS A TENER EN CUENTA:
30 de Julio: Fecha límite para el ajuste de indicadores de logro, jornada diurna.
1 de Agosto: Renovación de carteras externas. Responsables docentes de sociales.
1, 2 y 3 de agosto: Reunión del grupo “Líderes de jóvenes para jóvenes 1, 2 y3.
3 de Agosto: Conmemoración Batalla de Boyacá. Lidera Sociales.
6 de Agosto: Fecha límite para el ajuste de indicadores de logro, jornada nocturna.
7 de Septiembre: finalización del Periodo académico 3, jornada diurna.
14 de Septiembre: finalización del Período académico 3, jornada nocturna.
17 de Septiembre: Fecha límite para subir las notas del periodo 3, jornada diurna.
24 de Septiembre: Fecha límite para subir las notas del período 3, jornada nocturna.
27 de Septiembre: Comisión de evaluación y promoción, jornada nocturna.
19-20 de septiembre: Comisiones de evaluación y promoción periodo 3
26 de septiembre: Entrega de notas a padres de familia (Personalizada)

RECORDEMOS ALGO DEL MODELO PEDAGÓGICO TRANSFORMADOR
Transformar significa cambiar, en términos de modificar para mejorar, progresar y evolucionar. Esta transformación implica
cambios estructurales y no solo puntuales o de forma, que pueden surgir del devenir histórico, social, económico, político,
cultural que han ido influenciando la forma de sentir, pensar y actuar la educación y que ha derivado en nuevas
concepciones pedagógicas, en nuevas estrategias didácticas, en nuevas propuestas curriculares, en nuevas formas de
hacer la administración educativa, en nuevos criterios de evaluación, ya que responde a nuevos fundamentos y misiones y
en nuevos estándares de calidad.
Una escuela transformadora tiene como misión “Formar al ser humano, en la madurez de sus procesos, para que
construya el conocimiento y transforme su realidad socio – cultural, resolviendo problemas desde la innovación
educativa”.
Esta misión le permite relacionar el ser con el saber y el saber hacer y desarrollar la capacidad de sentir, pensar y actuar de
quien aprende. Permite relacionar la vocación con la profesión y la ocupación y genera la posibilidad de desarrollar
actitudes hacia el aprendizaje, desarrollar procesos de pensamiento y competencias, construir el conocimiento, desarrollar
habilidades y destrezas y cualificar los desempeños y aportar nuevos métodos, técnicas y procedimientos. Así se aprende
a vivir, a aprender y a convivir y se generan espacios para cualificar los procesos de formación, investigación, extensión y
docencia, tareas actuales de la educación.
Hoy sabemos que debemos crear una escuela transformadora que genere nuevas alternativas educativas y pedagógicas.
Esto se logra con los maestros que tenemos y con las instituciones educativas que contamos, siempre y cuando el
educador mediador sea capaz de proponer métodos activos para que el alumno aprenda haciendo, facilitar procesos que
permitan la construcción del conocimiento y generar programas y proyectos que permitan el desarrollo de los procesos de
pensamiento y de las competencias cognitivas básicas, cualificando los desempeños y formando líderes transformacionales
que den respuestas nuevas a las condiciones nuevas que demanda el progreso, producto del devenir.

Atentamente,
Rector y Coordinadores.
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