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AGENDA 29
(27 de Agosto de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA: “EL JUEGO ES LA MAS ALTA FORMA DE DESARROLLO HUMANO EN LA
NIÑEZ, PORQUE ES LA EXPRESIÒN MÀS LIBRE DE LO QUE HABITA EN EL ALMA DEL
NIÑO”.
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 27 al 31 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.



Invitamos a todos los estudiantes a apoyar la labor del personal de servicios de la institución. Para ello
hagamos buen uso de los puntos ecológicos, depositando en el sitio adecuado los residuos sólidos, Todos
hemos de contribuir con el cuidado del ambiente escolar.



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 tanto el 5 como
el 8 de septiembre.



El 14 de septiembre se conmemora el día de la convivencia, en el marco de esta jornada se realiza el
festival de la familia, como un espacio para fortalecer los lazos entre padres e hijos mediante actividades
lúdicas, recreativas, artísticas y culturales. En este espacio se hará el bazar y el remate de especies. Para
esta jornada cada grupo preparará su almuerzo, el cual no necesariamente será para venderlo, también si
se organizan se autoriza la venta de comestibles para la recolección de fondos para el grupo. En estas 2
últimas acciones es fundamental el liderazgo de los directores de grupo.

LUNES 27 DE AGOSTO
- Revisión de la presentación personal: uniforme de gala.
- 7:00 A.M: Visita de psicóloga funcionaria de Comfenalco a los grados 11° para oficializar curso vacacional
(diplomado), realización de matrícula. Esta actividad se hará entre las 7.00 y 9.00AM.
- 11.45AM: Reunión departamento de tecnología. Elaboración directriz feria ciencia primaria y otros
departamentos.
- 9.30AM: Taller de orientación profesional para 11.3 con el apoyo de Comfenalco. Esta actividad puede
extenderse un poco más del bloque de clases.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria y de sistemas para 11° y animación turística para 10°
- Aplicación de las pruebas Supérate con el Saber durante las clases de español y/o matemática.
MARTES 28 DE AGOSTO
- 6.30AM: Salida pedagógica de los estudiantes de 10.4 a la ciudad de Medellín en el marco de su proceso
de formación como animadores turísticos.
- 7:00 A.M en cada salón de clase, el director de grupo revisa el manual de convivencia y el porte del
uniforme en cada estudiante. Además invita al representante de los padres de familia para el consejo de
pares del jueves 30 de agosto a las 10:00 A.M. Igualmente da orientaciones para el diligenciamiento de la
reflexión de la familia en torno a la vivencia por parte del estudiante de los valores de :solidaridad,
participación y liderazgo vivenciados durante el tercer periodo.
- 7:00 AM Con el grado 10.2, Talleres de líderes para líderes. Responsable Gabriela Garcés. directora de
grupo; coordina Conrado Cano psicólogo de la dirección local de salud del municipio.
- 8.00AM: Reunión de coordinadores.
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9:30 AM Talleres de líderes para líderes, grupo Nº 1 , coordinado por Conrado Cano psicólogo de la
dirección local de salud del municipio.
11:30 AM Talleres de líderes para líderes, grupo Nº 2, coordinado por Conrado Cano psicólogo de la
dirección local de salud del municipio.
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 programación de software para 10.2.
Aplicación de las pruebas Supérate con el Saber durante las clases de español y/o matemática.

MIERCOLES 29 DE AGOSTO
- 8:00 AM. Reunión de equipo directivo (Rector y Coordinadores).
- 8.00AM: Muestra artística en la sede Arenales como actividad previa a la semana del arte la cultura en oct.
- 10.00AM: Clausura del programa Jornada Escolar Complementaria de Comfama y la fundación
Conconcreto. Para esta actividad se contará con la visita de los estudiantes beneficiados del programa en
Yarumal. En la actividad asisten los estudiantes que han venido realizando los entrenamientos en las
tardes. El objetivo es compartir los aprendizajes adquiridos en el proceso.
- 12.00PM: Reunión extraordinaria de jefes de área. Tema: Definición de tareas para la realización de las
jornadas pedagógicas.
- 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: Reunión del comité escolar de convivencia. Lugar: Sala de reuniones.
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1.
- Aplicación de las pruebas Supérate con el Saber durante las clases de español y/o matemática.
JUEVES 30 DE AGOSTO.
- 7.00AM: En cada salón de clase revisión de la presentación personal: uniforme de gala. Por parte del
docente del primer bloque de clase, aplicar el debido proceso que requiera el estudiante.
Inicio de las festividades a nuestra señora de las Misericordias. Invitamos a toda la comunidad
educativa a participar con respeto y fe en las actividades programadas: Rosario de aurora y
novenario. Específicamente la Institución Educativa participa el 5 y 8 de septiembre.
- 7.00AM: Viaje de los estudiantes del programa Jornada Escolar Complementaria de Comfama al municipio
de Donmatías para compartir los resultados del proceso de formación.
- 10.00AM: Reunión del consejo institucional de padres de familia. Lugar: Salón de reuniones.
- 2.30PM: Reunión del comité dinamizador del PRAE. Objetivo:: revisar el documento guía sobre categorías y
variables
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, sistemas para 11° y cocina para 10.3.
- Aplicación de las pruebas Supérate con el Saber durante las clases de español y/o matemática.
VIERNES 31 DE AGOSTO:.
- 2:30PM: Técnica en programación de software y cocina para 10.2 y 10.3
- Aplicación de las pruebas Supérate con el Saber durante las clases de español y/o matemática.
- Todos los docentes entregarán a coordinación el formato de atención a padres de familia en el marco del
programa “Juntos aprendemos, Juntos ganamos”
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.


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. No dejemos esta oportunidad
para la última semana del periodo.



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.



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.



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
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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 los docentes del departamento de matemáticas por la buena organización y ejecución de las distintas
actividades orientadas al reconocimiento del departamento de Antioquia y a la apropiación de la cultura
Antioqueña.




-

A todos los estudiantes del grupo de danzas y canto que bajo el liderazgo de los docentes de artística representaron la
institución en las festividades del municipio de Belmira.
A Comfenalco por la orientación laboral ofrecida a los estudiantes de 10° y 11° en el marco del proyecto de orientación
vacacional y profesional de la Institución Educativa.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
3 de Septiembre: renovación de carteleras externas. Responsables docentes de Inglés.
4 de septiembre: reunión de docentes del 1278. Tema: evaluación de desempeño.
5 de septiembre: Reunión del consejo directivo.
5 de Septiembre: Participación de la institución en el novenario a Nuestra Señora de las Misericordias.
Lidera departamento de ética y religión.
7 de Septiembre: finalización del Periodo académico 3, jornada diurna.
8 de Septiembre: Fiesta a nuestra Señora de las Misericordias. Responsables departamento de ética y
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religión y educación física.
14 de Septiembre: Día de la convivencia escolar. (festival de la familia). Lidera Ed. Física y artística con las
orientaciones del comité escolar de convivencia.
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)
AL RESPECTO DE LA EVALUACIÓN
UNA MIRADA DESDE LA EDUCACION SUPERIOR
(Víctor Sarmiento Gómez)

La evaluación no es un tema extraño; ha trascendido el ámbito de la educación y hace parte de los procesos de calidad de
las organizaciones. A su vez, es el componente más importante para definir propuestas estratégicas de formación: qué,
cómo, por qué y cuándo se aprende. Hay una cultura de la evaluación.
La complejidad de la evaluación está en estrecha relación con la enseñanza y el aprendizaje y los elementos que los
posibilitan. No es sólo acciones de aula, aisladas de la sociedad, porque ocurre y se convierte en hechos sociales con
responsabilidades públicas; no es transmisión de conocimientos sino procesos de formación para la adquisición de
habilidades, comportamientos y valores sociales. Es soporte e hilo conductor que articula los niveles del sistema educativo
desde Preescolar hasta Superior y fluye en grados de complejidad para indicar el crecimiento personal.
Las formas de evaluar responden a concepciones de educación. Teóricamente, es interpretación de fenómenos humanos,
posición que surge del peso que tiene la subjetividad en la construcción del conocimiento, en cuanto los seres humanos
son intérpretes del mundo, con capacidad simbólica para construir sentidos sociales de las realidades del entorno. El ser
humano hace distinciones por sí mismo y para sí, dentro de contextos específicos. Formar consiste en recorrer, ampliar,
abandonar o generar mundos de sentido que funcionan como guías que orientan la acción.
En cada nivel educativo, la evaluación se relaciona con la enseñanza y el aprendizaje en la promoción mediante la acción
pedagógica del currículo, en la intervención del comportamiento de los educandos; como clasificatoria, en el empleo de
instrumentos de selección; como criterio técnico, en la elaboración de instrumentos para acompañar procesos; como
proceso sistemático, en la recolección de información para la toma de decisiones y la emisión de juicios de valor; como
datos con características especiales, en la interpretación y construcción de conocimiento axiológico. Su incorporación al
proceso debe generar cultura y permitir que se asuman posiciones frente a la distancia en que se encuentran la
institución y el educando de las metas propuestas, en vez de la calidad del castigo a logros o a ejercicios de autoridad o
poder de unos sobre otros.
La evaluación es un proceso permanente y continuo de indagación y valoración de una propuesta educativa. Su finalidad
es producir información que alimente la toma de decisiones oportunas y pertinentes que garanticen la eficiencia, la
eficacia y la calidad de procesos, resultados e impactos en el mejoramiento social. No es control ni fiscalización, es un
proceso que permite a los actores involucrados aprender y adquirir experiencia de lo planificado y ejecutado para
optimizar los resultados de su gestión.
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-162368.html

Atentamente,
Rector y Coordinadores.
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