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AGENDA 26
(6 de Agosto de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA: “AL ESTUDIANTE LE INTERESA TODO LO QUE TIENE MOVIMIENTO. TODO LO QUE
TIENE VIDA. HEMOS DE APROVECHAR ESTE INTERÉS, PORQUE SIN INTERÉS NO HAY
ATENCIÓN, Y SIN ATENCIÓN NO HAY APRENDIZAJE POSIBLE”

Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 6 al 10 de Agosto 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
JUAN DAVID DÍAZ Y JORGE RAMIREZ (Miércoles, jueves y 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 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 salud del municipio reactivó el “Centro de Servicios Amigables” en el Hospital San Juan de
Dios, como un lugar para la atención de la población adolescente y joven con temas de nutrición, apoyo
sicológico, orientación sexual, enfermedades de transmisión sexual y planificación. Todos los estudiantes
están invitados a hacer uso de este servicio. A los educadores que requieran este servicio serán atendidos
los viernes de 2.00PM en adelante.



Se aproxima la fiesta a la Virgen de las Misericordias, evento en el cual la Institución Educativa participa,
para tal fin se deberán iniciar los ensayos de marcha con los grados 9°, 10° y 11° con el apoyo de los
educadores de Educación Física. La marcha de los estudiantes es parte de la identidad institucional, les
permite mejorar la coordinación, la motricidad, el trabajo en equipo, y la disciplina. Se solicita a los
educadores que cuando se programen los ensayos colectivos apoyen dicho proceso. De igual manera el
departamento de ética y religión ha de iniciar la preparación con los estudiantes de las acciones e
instrumentos que llevarán para los momentos en que se participará de manera comunitaria..



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 acuerde con estudiante y acudiente de manera escrita un plan de apoyo, 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.



Atendiendo a las orientaciones fijadas desde el comité de inclusión cada director de grupo debe efectuar el
listado de estudiantes con barreras físicas, dificultades de aprendizaje o que demuestren capacidades
excepcionales y entregarlo a coordinación. En los casos en donde exista un diagnóstico, adjuntarlo para
definir el paso a seguir.

LUNES 6 DE AGOSTO
- Revisión de la presentación personal: Uñas.
- 7.30AM: Reunión de docentes de tecnología e informática. Tema SIE. Lugar: Sala de reuniones.
- 8.00AM: Taller de empleabilidad para 10° orientado por Comfenalco. Así: 10.2 a las 8.00AM. 10.3 a las
9.30AM, 10.4 a las 10.30 y 10.1 a las 11.30AM. Lugar: Cada salón de clase.
- 9.45AM: Reunión docentes de Ingles. Lugar: Aula Bilinguismo. Tema: Revisión del Sistema Institucional de
Evaluación
- 11.30AM: Energía Joven para 6° y 7°. Lidera el docente orientador.
- 11:30 A.M Reunión del departamento de ciencias naturales. Objetivo: lectura y revisión del S.I.E.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria y de sistemas para 11° y Animación turística para 10.4.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 11.2
- Conmemoración Batalla de Boyacá. Lidera Sociales.
MARTES 7 DE AGOSTO
- Conmemoración Batalla de Boyacá. Festivo
MIERCOLES 8 DE AGOSTO
- 7.00 AM: Salida pedagógica a Comfama sedes rurales. Punto de encuentro: Aula múltiple del colegio.
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8:00 AM. Reunión de equipo directivo (Rector y Coordinadores).
11.30AM: Energía Joven para 10° y 11°. Lidera el docente orientador.
12.00PM: Reunión extraordinaria del Consejo Académico. Tema: Revisión SIE
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.
12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 11.3

JUEVES 9 DE AGOSTO
- Revisión de la presentación personal: uniforme de gala.
- 8.00AM: Visita de funcionarios de la UdeA a los grados 11° para oferta académica 2019.
- 8:00AM. Eucaristía para estudiantes de Grado 10° - Acompaña cada grupo el(a) docente que le
corresponda clase. Responsables: Docentes de Educación Religiosa y de Ética.
- 8.00AM: Visita de funcionarios de la Universidad de Antioquia a cada uno de los grupos de 11°. Esta
actividad se hace de manera simultánea en los 4 onces.
- 11.45AM: Reunión departamento de tecnología. Tema: Preparación olimpiadas cognitivas Fase 2
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, sistemas para 11° y cocina para 10.3.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 11.4
VIERNES 10 DE AGOSTO:
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal: uniforme deportivo.
- 7:00 A.M Reunión del departamento de Ciencias naturales. Tema: PRAE y revisión del S.I.E
- 8.00AM: Orientación espiritual para estudiantes. Realiza la actividad los sacerdotes de la parroquia.
Coordinan los docentes de ética y religión.
- 10.00AM: Reunión del departamento de Matemática.
- 11.30AM: Reunión de español. Tema: Preparación Olimpiadas Cognitivas Fase 2.
- 11.30AM: Escuela de Familia para 7.2. responsables director de grupo y docente orientador.
- 2:30PM: Técnica en programación de software y cocina para 10.2 y 10.3
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 10.1
DOMINGO 12 DE AGOSTO:
- 7.00AM: Prueba Saber para los estudiantes del grado 11°. Deben llevar: lápiz, sacapuntas, borrador y una
clara conciencia de lo que van a hacer en el examen.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:
 Se recuerda a todos 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.


Atendiendo a las orientaciones del comité dinamizador del PRAE y buscando generar conciencia sobre el
cuidado de la planta física y el manejo de los residuos, a partir de esta semana y hasta tanto la gobernación
de Antioquia nombre el personal de servicios generales, se programará un grupo diariamente para la
realización del aseo institucional, este grupo lo organiza y lidera el educador del último bloque de clases.
Tener en cuenta los corredores, escalas, patios, cunetas, jardineras. Los implementos de aseo los entregan
en portería al educador encargado.



El PRAE es el proyecto pedagógico transversal de la institución que pretende generar conciencia en la
comunidad educativa de la dimensión ambiental del ser, a partir de la reflexión en torno a diferentes
situaciones problemas que se presenten en el medio local, regional o nacional y plantear alternativas
posibles de intervención. Es por ello que el equipo dinamizador invita a todos los docentes a trabajar la
clase en un ambiente limpio e igualmente al terminar asegurarse que quede el espacio en muy buenas
condiciones de aseo.



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.
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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 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 la coordinadora Eustelly Ramírez por los aportes hechos al mejoramiento institucional durante su permanencia en el
establecimiento. Le deseamos muchos éxitos en los nuevos proyectos que emprende.
A los estudiantes que participaron de las justas deportivas en el municipio de Carolina y con ellos a Mario Agudelo que
los acompañó.
Al rector Duglar Diego Patiño por la gestión hecha con Comfama para la salida pedagógica de nuestros niños y jóvenes.
A los docentes que de manera responsable acompañaron a los estudiantes durante toda la salida pedagógica. Gracias
por su compromiso.
A los estudiantes que durante la salida pedagógica mostraron un comportamiento adecuado, dejando una buena
imagen institucional.

 FECHAS A TENER EN CUENTA:
6 de Agosto: Fecha límite para el ajuste de indicadores de logro, jornada nocturna.
- 17 de Agosto: Fecha límite para el envío de las pruebas para la fase 2 de las Olimpiadas cognitivas
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institucionales.
17 de Agosto: Conmemoración día de la Antioqueñidad. Lidera Matemática.
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)
EVOLUCIONA: PROGRAMA PARA POSTULAR EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS ANTE LA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

La Secretaría de Educación de Antioquia está lista para recibir entre el 26 de julio y el 27 de agosto las postulaciones de
maestros e instituciones educativas que por medio de su trabajo contribuyen a mejorar la calidad educativa en el
departamento. Se tendrán dos categorías:
1. Experiencias Significativas de Maestros y Directivos Docentes
Esta categoría incentiva a maestros y directivos docentes de los establecimientos educativos públicos, que en su ejercicio
docente estén implementando prácticas pedagógicas innovadoras y creativas que contribuyen al mejoramiento de los
procesos enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, así como a la calidad de vida de las comunidades a nivel local,
regional y nacional.
Los maestros y directivos docentes, en forma individual o grupal, pueden postular experiencias significativas que se
enmarquen dentro de las siguientes subcategorías:
 Maestros con Mente Innovadora en el Área de Matemáticas.
 Maestros con Mente Innovadora en el Área de Ciencia y Tecnología (Ciencias Naturales, Educación ambiental,
Tecnología e Informática.).
 Maestros con Mente Innovadora en el Área de Etnoeducación.
 Maestros con Mente Innovadora en el Área de Ciencias Sociales, Ética y Valores, Formación Ciudadana,
Derechos humanos, Convivencia e Inclusión educativa.
 Maestros con Mente Innovadora en el Área de Lengua Castellana, Idiomas extranjeros, Artística, Danzas y
Deportes.
2. Experiencias Significativas de Establecimientos Educativos
Esta categoría incentiva los Establecimientos Educativos oficiales, urbanos y rurales, de los municipios no certificados de
Antioquia que demuestran un trabajo consistente y disciplinado destacándose por su calidad educativa.
Institución Educativa de Calidad es aquella que tiene claridad de su misión, visión y del horizonte que se han trazado, el
cual presenta resultados en sus áreas de gestión académicas, de comunidad o directivo administrativas, que dan cuenta de
la implementación de estrategias que la mantienen cerca de su ideal.
Para mayores informes y realización de postulaciones lo invitamos a visitar http://postulate.seeduca.gov.co/

Los rostros
felices de los
estudiantes
son la mayor
recompensa
para el
nosotros
como
educadores

Atentamente,
Rector y Coordinadores.
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