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

Hoja 1 de 5

AGENDA 30
(3 de Septiembre de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA: “CADA PERSONA QUE VES, ENFRENTA UNA GRAN LUCHA, QUE A LO
MEJOR TU NO CONOCES. POR ESO TRÁTALO SIEMPRE CON AMABILIDAD”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 3 al 8 de Septiembre 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
OQUEIDY GOMEZ Y JEISSON CUBILLOS
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.



Damos la Bienvenida al nuevo personal de servicios generales Mauricio Arboleda y de aseo Claudia
Avendaño, quienes están contribuyendo con su labor al bienestar de todos.



La Institución Educativa ha entregado a la sala de profesores del bachillerato un horno microondas nuevo,
para el uso de todos los educadores, esperamos les sea de mucha utilidad y sea conservado en
condiciones adecuadas de limpieza. Se reitera además la importancia del aseo de la cocineta de la sala, el
manejo adecuado de las sobras de alimentos y el lavado de los enseres que se usan, este espacio es para
el bienestar de todos.



Con motivo de la fiesta de la Virgen de las misericordias, esta semana se hacen los ensayos de marcha con
los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°, con el liderazgo de los docentes de Ed. Física. Solicitamos de
los docentes todo el apoyo en el desarrollo de esta actividad para la buena participación en las fiestas de la
Virgen.



Hemos hecho la postulación a los premios “Innova” de la Gobernación de Antioquia. Somos una escuela
transformadora y de eso da cuenta la experiencias ganadoras de años anteriores “Técnica agropecuaria,
una experiencia que transforma vidas” (2014), “Paza la vos”(2016), “Ticciudadanos críticos y democráticos”
(2017). Ahora la institución se presenta la institución en 2 categorías:
o Experiencias significativas:
 “Construye en sociedad”
 “Historia y geografía del siglo XX a través de la música”
 “Filosofía para la paz y la convivencia social”
 “Vivalores y ética”
o Calidad educativa Institucional (toda la Institución Educativa en su integralidad). En este trabajo se
abordan las 4 áreas de gestión y se hace referencia a distintos proyectos trabajados en cada una
de ellas. Es bueno que todos conozcamos de la postulación para si se llegare a solicitar evidencias.
Somos conscientes de nuestras debilidades y para ello trabajamos por mejorar cada día, pero las prácticas
de calidad y las experiencias significativas dan cuenta de que somos una Escuela Transformadora para la
vida. Confiemos que contando con el apoyo de todos nos irá muy bien.



Con motivo del cierre del periodo, recordamos a los docentes:
o Sistematizar las notas oportunamente (se cierra la plataforma el 17 de Septiembre).
o Divulgar a los estudiantes las notas finales del periodo y hacerles saber que pueden visualizarlas en
la web y que si se percatan de errores en la transcripción de las notas deben solicitar los ajustes
antes del 14 de septiembre.
o No atender a los estudiantes en la sala de profesores.
o Considerar todos los criterios de evaluación definidos en el Sistema Institucional de Evaluación.



Esta semana entre el lunes y martes, los docentes de matemática y español, recopilan las pruebas
Supérate con el Saber, a fin de ser enviadas oportunamente al ministerio. Estas pruebas refuerzan las
competencias lectoras y de razonamiento lógico. Los estudiantes que clasifiquen con los promedios de la
fase 1 y 2, serán citados a pruebas en la ciudad de Medellín.



Esta semana hay rotación en las zonas de acompañamiento, favor visualizar las distribuciones para el mes
de Septiembre y tener en cuenta que el acompañamiento activo debe ser durante los dos descansos,
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conservando una actitud proactiva para prevenir factores de riesgo, no solo frente al consumo de
sustancias, sino también frente a situaciones conflictivas entre los estudiantes, el porte del uniforme, el uso
adecuado del lenguaje, el manejo de los residuos sólidos, el uso de los espacios, entre otras acciones.


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 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. A la 1:30 p.m. se entregará el
premio de la rifa organizada por el consejo de padres, se espera el liderazgo y la participación activa de los
representantes de grupo y de los directores de grupo para beneficiar esta actividad. A partir del martes
habrá una comisión de padres que estará pasando por los grupos.

LUNES 3 DE SEPTIEMBRE
- Revisión de la presentación personal: uniforme de gala.
- 7.00AM: Formación general de estudiantes. acompañan los educadores del primer Bloque.
- 7.30AM: Reunión de directores de grupo de 11°. Tema: Comisiones de grados. Lugar: sala de reuniones.
- 8.00AM: Capacitación: Centro de Pensamiento Pedagógico, asiste Cecilia Angarita y Mauricio Agudelo.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria y sistemas para 11°en el colegio, animación turística para 10° en el SENA.
- Renovación de carteleras externas. Responsables docentes de Inglés.
- Encuentro departamental de Personeros Escolares. Nos representa Mateo Perez Villa de 11.3
MARTES 4 DE SEPTIEMBRE
- 7:00 A.M en cada salón de clase, el director de grupo da orientaciones para el diligenciamiento de la
reflexión de la familia y del estudiante en torno a la vivencia de los valores de: solidaridad, participación y
liderazgo vivenciados durante el tercer periodo. Igualmente diligencia y firma la reflexión institucional.
- 7.00AM: Escuela de Familia grado 11.3. Tema: Convivencia y rendimiento académico. Responsables
docente orientador y directora de grupo.
- 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.
- 8.00AM: Muestra artística sede María Auxiliadora como actividad previa a la semana del arte la cultura.
- 9:30 AM Talleres de líderes para líderes, grupo Nº 2, coordinado por Conrado Cano psicólogo de la
dirección local de salud del municipio.
- 11:30 AM Talleres de líderes para líderes, grupo Nº 1, coordinado por Conrado Cano psicólogo de la
dirección local de salud del municipio.
- 11.30AM: Los docentes de matemática y español consolidan la información de las pruebas Supérate con el
Saber para ser reportadas a la plataforma.
- 11.30AM: Taller sobre sexualidad y convivencia ciudadana para el grado 6.3. Lidera Jorge Ramírez.
- 11.30AM: Ensayo de marcha de los estudiantes de 10° y 11° para la fiesta de la Virgen. Acompañan los
docentes según el horario de clases.
- 1.30PM: Reunión de educadores 1278. Tema: Evaluación de desempeño. Lugar: Salón de reuniones.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1, programación de software para 10.2 y animación turística 10.4.
- Encuentro departamental de Personeros Escolares. Nos representa Mateo Perez Villa de 11.3
MIERCOLES 5 DE SEPTIEMBRE
- 5.15AM: Participación de la institución en el Rosario de Aurora en el marco del Novenario de la Virgen de
las Misericordias; asisten los grupos 11.1, 11.2, 11.3 ,11.4, 10.2, 10.4 y, 8.3. Con los educadores del primer
bloque de clase. Estos grupos vienen al colegio a las 8:00 a.m. : Para la Eucaristía ingresan a la Basílica
los estudiantes de 8.3, quienes viene a las 9:00 A.M Esta actividad es liderada por el departamento de
ética y religión.
- 8:00 AM. Reunión de equipo directivo (Rector y Coordinadores).
- 12.00PM: Participación de la institución en la Eucaristía en el marco del Novenario de la Virgen de las
Misericordias, asisten los grupos 4º y 5º de las sedes urbanas de primaria. Esta actividad es liderada por el
departamento de ética y religión.
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2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1.
2.00PM: Reunión del Consejo Directivo Institucional. Lugar: Sala de reuniones.
5.30PM: Participación de la institución en el Novenario de la Virgen de las Misericordias, asisten los grupos
8.1, 6.1,6.2 6.3 y 6.4 y los CLEI de la jornada nocturna y la banda de la sede Instituto Nuestra Señora del
Carmen. Esta actividad es liderada por el departamento de ética y religión.
Reunión para coordinar la feria de la ciencia municipal. Pendiente de confirmar la hora. Convoca Secretaría
de educación municipal. Asiste un representante de Tecnología e Informática.

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE.
- 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.
- 8.00AM; Reunión de docentes de Artística con funcionaria de CFA.
- 9.30AM: Ensayo de marcha de los estudiantes de 10° y 11° para la fiesta de la Virgen. Acompañan los
docentes según el horario de clases.
- 11:30 AM Reunión del docente Jorge Castañeda y coordinadores de la institución con representantes de la
secretaría de agricultura del municipio, para dialogar a cerca de proyectos productivos para la media técnica
agropecuaria.
- 2.30PM: Reunión del comité dinamizador del PRAE. Objetivo: revisar el documento guía sobre categorías y
variables. Lugar salón de reuniones
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, sistemas para 11° y cocina para 10.3.
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE:
- 7.00AM: Ensayo de marcha de los estudiantes de 10° y 11° para la fiesta de la Virgen. Acompañan los
docentes según el horario de clases.
- 2:30PM: Técnica en programación de software y cocina para 10.2 y 10.3
- 2.30PM: Taller de emprendimiento para el grupo 10.1 orientado por el SENA.
- Finalización del periodo académico III. Se recuerda que las notas se podrán sistematizar hasta el 17 de
septiembre.
SABADO 8 DE SEPTIEMBRE:
- 9.00AM: Participación institucional en las festividades a Nuestra Señora de las Misericordias, asisten los
grupos 4º y 5º de las 3 sedes urbanas de primaria y la banda de la sede instituto Nuestra Señora del Carmen.
-2.00PM: Participación institucional en las festividades a Nuestra Señora de las Misericordias, asisten los
participantes de la banda y los grupos 10.1,10.2,10.3,10.4,11.1,11.2,11.3 y 11.4 Esta actividad es liderada por
el departamento de ética y religión. Lugar de encuentro frente a SERVIENTREGA a un costado del Palacio
Episcopal.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:
 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.


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. Además de lo anterior, 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
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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.
 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 Comfenalco por la orientación laboral ofrecida a los estudiantes de 11° en el marco del proyecto de orientación
vacacional y profesional de la Institución Educativa.
A los estudiantes que participaron del programa Jornada Escolar Complementaria de Comfama y a los monitores
Jimmy, Henardo, y Jordan por la calidad del proceso.

 FECHAS A TENER EN CUENTA:
- 11 de septiembre: jornada pedagógica N°1: revisión y ajuste al Sistema Institucional de Evaluación. Lidera:
sociales, ética, religión y sedes de primaria.
- 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.
- 21 de septiembre: jornada pedagógica N°2: revisión y ajuste al Sistema Institucional de Evaluación. Lidera
ciencias, artística y matemática.
- 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)
- 9 de Octubre: jornada pedagógica N°3 (Foro Educativo): revisión y ajuste al Sistema Institucional de
Evaluación. Lidera Español, tecnología, inglés, ed. Física y doc orientador..
CON MOTIVO DEL CIERRE DEL PERIODO SE COMPARTE EL COMUNICADO 08, POR MEDIO DEL CUAL
SE ORIENTA EL PROCESO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS ESPAICOS DE REFLEXIÓN SOBRE
LA VICENCIA DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES.

COMUNICADO Nº 8
(Marzo 16 de 2018)

Por medio del cual se ofrecen las
orientaciones generales para el diligenciamiento del proceso
formativo del estudiante en los componentes de promoción y prevención (manual de convivencia)
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De acuerdo con la ruta de Atención integral para la convivencia escolar, las instituciones educativas están
llamadas a realizar acciones enfocadas a sus cuatro componentes básicos (Promoción prevención atención y
seguimiento). Desde el manual de convivencia escolar se cuenta con un proceso para registrar acciones en
torno a la promoción y prevención, basada en la vivencia de los principios y valores institucionales como
mejoramiento para la convivencia y el clima escolar.
Dicho proceso se realizará de la siguiente manera:
1. Primer momento: entre la semana 9 y 10 de cada período académico, en el espacio de dirección de
grupo, cada estudiante, con el acompañamiento pertinente de su director de grupo reflexionará con
unas preguntas orientadoras, frente a la vivencia de los principios y/o valores estipulados en el período
para lo cual registrará de manera escrita sus consideraciones en el manual de convivencia.
2. Segundo momento: la familia como agente activo en el proceso educativo tendrá la oportunidad de
hacer su análisis en torno también a la vivencia de los principios y/o valores fomentados durante el
período, con la respuesta a los interrogantes previamente orientados.
3. Tercer momento: el docente director de grupo registrará la reflexión, basado en los aspectos que él y
otros maestros han podido identificar, teniendo en cuenta las observaciones que han hecho respecto al
estudiante en el marco de las comisiones de evaluación y promoción. Este ejercicio también se realiza
con preguntas orientadoras.
4. Cuarto momento: en el espacio del encuentro de la entrega de informes académicos, estudiante, padre
de familia y docente tendrán la oportunidad de generar un diálogo de acuerdo a la reflexión realizada,
con el ánimo de hacer seguimiento y poner en marcha los compromisos descritos.

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA REFLEXIÓN SOBRE LA VIVENCIA DE LOS VALORES Y/O
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
PERÍODO

VALORES Y/O
PRINCIPIOS

PREGUNTAS ORIENTADORAS
ESTUDIANTE:

1

Respeto
Disciplina

2

Corresponsabilidad
Autonomía
Diálogo

3

4

Solidaridad
Participación
Liderazgo

Verdad
Razón

¿Qué acciones has puesto en práctica para demostrar la vivencia de los
valores y/o principios en este período?
¿Qué reflexión haces de estas vivencias, para la transformación de tu vida y el
entorno?
¿Qué comportamientos mejorarías en torno a la vivencia de estos valores?

FAMILIA
¿Qué aspectos importantes destacan de la vivencia de los valores y/o
principios en su hijo/a durante el período?
¿Qué reflexión al interior de la familia se ha generado en relación a la
vivencia de los valores y/o principios?
DOCENTE
¿Qué aspectos relevantes destaca del estudiante respecto a la
vivencia de los principios y/o valores durante el período? Regístrelos
en términos de fortalezas y recomendaciones

Atentamente,
Rector y Coordinadores.
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