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AGENDA 33
(24 de Septiembre de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA: “SI LA EVALUACIÓN NO ES FUENTE DE APRENDIZAJE, QUEDA REDUCIDA A
LA APLICACIÓN ELEMENTAL DE TÉCNICAS, REDUCIENDO U OCULTANDO PROCESOS COMPLEJOS
QUE SE DAN EN LA ENSEÑANZA Y EN EL APRENDIZAJE. LA EVALUACIÓN EDUCATIVA ES
APRENDIZAJE Y TODO APRENDIZAJE QUE NO CONLLEVE AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
MISMA DEL APRENDER, NO FORMA”. PEDRO AHUMADA ACEVEDO
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 24 al 28 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
En las sedes de primaria realizan el acompañamiento a los niños de acuerdo a la distribución semanal de la
disciplina que se hace en las sedes.
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 4 se fortalecerán los valores de la verdad y la razón.



Gracias a la gestión hecha por el rector de la Institución Educativa y los buenos resultados del programa
Jornada Escolar Complementara, la caja de compensación familiar Comfama, prorrogó el programa por el
resto del año. Esperamos se sigan aprovechando estos espacios para el uso responsable del tiempo y la
potenciación de las habilidades deportivas de los niños y jóvenes que hacen parte del programa. Aún hay
cupos disponibles para las líneas de Fútbol, Baile, Teatro y voleibol.



Durante esta semana todos los educadores comparten a través del correo institucional su Plan de Aula para
el periodo 4. Recordemos que la planeación implica pensar de manera coherente la secuencia de
aprendizajes que se quiere lograr con los estudiantes, por lo tanto es relevante “determinar los contenidos
conceptuales, procedimentales y de actitudes que se abordarán, en qué cantidad y con qué profundidad” 1
de manera consecuente con el plan de estudios de caga grado.



Recordamos también a los educadores el compartir la reflexión pedagógica del periodo III por tardar la 4ª
semana del presente periodo (5 de octubre). La reflexión pedagógica en la Institución Educativa Cardenal
Aníbal Muñoz Duque, se constituye en un elemento de evaluación del proceso educativo en el que se da
cuenta de los avances de los estudiantes en el proceso pedagógico liderado en el aula, permite hacer un
despliegue investigativo en el que se describen situaciones que llaman la atención y que son objeto de
análisis por parte del docente para tratar de interpretar y actuar frente a lo que ocurre, da cuenta de la
transversalización o interdisciplinariedad del área, incluso puede tener anexos y bibliografías de referentes
teóricos en los que se apoya el docente para la reflexión o para entender las situaciones que ha detectado.



Esta semana se debe concluir la aplicación de las olimpiadas cognitivas institucionales Fase III. Al respecto
se recuerda:
o Orientar a los estudiantes antes de la prueba sobre lo que se espera de ellos.
o Proporcionar las recomendaciones necesarias para el éxito en la prueba.
o Insistir en la lectura comprensiva del texto.
o Informar el porcentaje que tiene esta prueba en el periodo IV
o Garantizar el secreto de la prueba hasta tanto se aplica a todos los grupos a cargo.
o Socializar las respuestas oportunamente haciendo la respectiva retroalimentación.
o Devolver las evaluaciones con su respectiva nota.
o Sistematizar las notas de los estudiantes de la Fase II en la planilla compartida en Drive que se
envía esta semana por correo.
o Hacer saber que sólo los 5 estudiantes por nivel con mejor promedio en la fase I y II participarán en
la fase III (Final)
Finalizada la semana y la próxima por tardar, los educadores deben reportar a coordinación los formatos de
atención a padres de familia del mes de septiembre en el marco del programa “Juntos aprendemos, Juntos
ganamos”. El indicador a la fecha es muy bajo, entre julio y agosto, el reporte entregado a coordinación es
de sólo 52 padres de familia.
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http://www.educando.edu.do/articulos/docente/la-importancia-de-planificar/
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LUNES 24 DE SEPTIEMBRE
- 8.00AM a 2.00PM: Jornada pedagógica para la revisión y ajuste del Sistema Institucional de Evaluación:
“Reestructurando el SIE ¿Qué tenemos por mejorar?”
o Temas a desarrollar:
 Qué orienta la norma.
 Que tenemos?
 Qué se debe mejorar y conservar (fondo y forma)
 Evaluación de calidad = institución de calidad.
- Asisten: Todos los representantes de grupo, suplentes de grupo, el consejo de padres, los padres de comité
de evaluación y promoción y todos los docentes de la zona urbana y rural adscritos a la Institución
Educativa. Se solicita a todos llevar para toda la jornada el manual de convivencia y lapicero.
- Sorteo de la rifa del consejo de padres.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 11.1, sistemas de 11°
- 2.30PM: Reinicio del programa Jornada Escolar Complementaria de Comfama.
- Aplicación de exámenes de admisión a la U de A.
-

Fecha límite para subir las notas del período 3, jornada nocturna.

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE
- 7.00AM: Formación general para ofrecer orientaciones de la semana. Acompañan directores de grupo.
- 7.30AM: Entrega de certificados de curso laboral a los estudiantes de 11° por parte de funcionaria de
Comfenalco.
- 7.30AM: Visita de la comisión de evaluación y promoción al grupo 9.4 y 7.3
- 8.00AM: Directores de grupo favor convocar a los miembros del consejo de padres al encuentro del
Consejo Institucional de padres este jueves a las 10.00AM.
- 8.00AM:Todos los directores de grupo recordar a los estudiantes la hora de atención para la entrega de
notas personalizada. Se le recuerda además seguir las orientaciones emanadas en el comunicado N°16 y
prever las listas de asistencias, boletines firmados, compromisos y condicionamientos diligenciados.
- 10.00AM: Reunión de directores de grupo de 10°. Lugar Coordinación. Tema: Planeación de acto de
clausura y despedida de 11°.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1, programación de software para 10.2 y turismo para 10.4.
- Aplicación de exámenes de admisión a la U de A. Por este motivo faltarán algunos estudiantes de 11°
- Finalizada la jornada escolar todos los educadores deben acompañar la realización efectiva de los aseos,
para que las aulas de clase estén en condiciones favorables para la entrega de notas.
MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE
- 7.00AM a 1.30PM: Entrega de boletines de notas a padres de familia y estudiantes de manera
personalizada. Los educadores favor seguir las orientaciones proporcionadas en el comunicado N°16.
- 1.00PM: Reunión de los docentes de Agropecuaria, líderes de 10.1 y funcionarios de la secretaría de
agricultura.
- 2.30PM: Reunión del comité escolar de convivencia. Lugar: salón de reuniones.
JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE.
- 7.00AM: Carrusel de la Media Técnica Agropecuaria. Actividad liderada por los docentes de la especialidad
Agropecuaria y con el propósito de motivar a los estudiantes de 9° para que hagan parte de este proceso de
formación. La rotación será publicada oportunamente en el tablero informativo. Docentes de la modalidad
cumplen jornada con los estudiantes en la mañana.
- 10.0AM: Reunión del consejo institucional de padres de familia. Lugar: Salón de reuniones.
- 10.00AM: Reunión para ultimar detalles de la feria de la ciencia municipal. Lugar: Secretaría de educación.
Asiste Mauricio Agudelo.
- 11:45 reunión de directores de grupo de Séptimo. Lugar: orientación escolar
- 1.30PM: Reunión de docentes responsables del foro educativo institucional (Español, Tecnología, Inglés,
Educación Física y Docente orientador). Lugar: Salón de Inglés.
- 2.00PM: Curso de manipulación de alimentos para el grado 10.3. Lugar aula de clase. Por este motivo los
estudiantes de este grupo deben salir a la 1.00PM a almorzar, pues se les adelanta la formación media hora
- 2.30PM: Reunión del Comité dinamizador del PRAE. Lugar: Salón de reuniones. Lidera Meisy Berrío o
Yaneth González
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, Sistemas para 11°
- Se solicita a los educadores el entregar a coordinación las planillas de registro de atención a padres de
familia durante el mes de Septiembre, en el marco del programa “Juntos Aprendemos, Juntos Ganamos”.
-

Comisión de evaluación y promoción, jornada nocturna.

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE:
- 9.00AM: Taller Construcción Plan Educativo de Antioquia 2030. Lugar: Parque Neurona. Asiste el rector.
- 2:30PM: Técnica en programación de software y cocina para 10.2 y 10.3
- Se solicita a los educadores el entregar a coordinación las planillas de registro de atención a padres de
familia durante el mes de Septiembre, en el marco del programa “Juntos Aprendemos, Juntos Ganamos”.
- Fecha límite para el envío del plan de aula del Periodo IV, favor enviar los planes al correo
coordinación@iecamd.edu.co
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Fecha de reporte de uso de bicicletas del programa Fundación Postobón. Responsable: Juan David Díaz.

OTROS INFORMES IMPORTANTES:
 En los dos descansos el acompañamiento de los educadores debe ser muy responsable, 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.


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.



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
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 los directores de grupo y padres de familia por el compromiso con las comisiones de evaluación y promoción.
María Camila Yarce Gil de 9.2m Silvana Ortiz Franco de 9.3 y María Camila Vélez Restrepo de 9.2, quienes participará
en el concurso nacional de bandas en Paipa Boyacá durante el 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2018.
A los docentes de tecnología e informática por la ejecución del proyecto del a feria de la ciencia institucional. Y con
ellos a los 27 grupos de estudiantes que representaron las sedes en este evento institucional.
Felicitaciones a los estudiantes que clasificaron para la fase municipal de la feria de la ciencia:
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Consola reciclada, grado 10.2 estudiantes: Álvarez Jesús Adrián, Gómez Yeison Andrey, Múnera Pino Juan
José, Rojo Tamayo Cristian, Sánchez Restrepo Cristian Camilo, Pérez Vásquez Camilo.
o Panel solar, grado 9.4: Jose Álvarez, Andrés Muñoz, Yohan Pérez, Juan Mazo
o Atrapanieblas, sede Arenales: María Fernanda Cardona Preciado.
o Ecoinvernadero, grado 8.4: Edison Orbey Agudelo Jiménez, Juan Esteban Gómez Vergara
o Permacultura y Silvopastoreo, grado 7.2 Silvana Martínez y Sebastián Guerra.
Al rector por la gestión hecha ante Comfama para darle continuidad al programa Jornada Escolar Complementaria.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

1 de Octubre: Renovación de carteleras externas. Responsable: Educación Física.
1-5 de Octubre: Semana del arte y la cultura. Lidera Artística.
3 de octubre: Reunión ordinaria del Consejo Académico Institucional.
5 de Octubre: Fecha límite para el envío de las reflexiones pedagógicas del periodo III
6 al 15 de Octubre: Receso escolar para estudiantes.
8-12 de Octubre: Semana IV de desarrollo institucional.
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.
1 de Noviembre: Fecha límite para ajuste de indicadores de logro periodo 4.

CON MOTIVO DE LA JORNADA N°2 SOBRE EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
TOMADO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
4.3 Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes en la Institución Educativa Cardenal
Aníbal Muñoz Duque.

Control de asistencia.

Disponibilidad para participar en procesos y proyectos.

Actividades individuales y grupales.

Fólder de evidencias.

Prácticas estudiantiles.

Comportamiento pro activo.

Liderazgo y creatividad.

Resultados en pruebas de conocimiento.
4.4 Acciones para el mejoramiento del desempeño de los estudiantes durante el año escolar.

Actividades de recuperación y refuerzo al interior del área.

Valoración constante de los procesos y las evaluaciones.

Puesta en común de los resultados.

Análisis de resultados académicos con el director de grupo después de cada período.
4.5 Los procesos de autoevaluación de los estudiantes.

Cada área debe contener en su proceso evaluativo la autoevaluación como uno de los aspectos.

Se realizará una autoevaluación al inicio y al final de cada período.

La autoevaluación se registrará en el fólder de desempeño de cada área.
4.6 Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes.
Teniendo en cuenta el conducto regular: Educador del área, Director de grupo, Coordinación, Comisión de evaluación
y promoción, Consejo académico y Consejo directivo, se plantean las siguientes estrategias de apoyo:

Comunicación con el estudiante.

Comunicación con el acudiente.

Presentación del plan de apoyo, el cual podrá contener: informes escritos, exposiciones, mapas mentales y
conceptuales, sustentaciones, investigaciones, asesorías por parte del educador, lecturas, entre otros.
4.7 Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes de la Institución Educativa Cardenal
Aníbal Muñoz Duque cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación.

Participación en las comisiones de promoción y evaluación.

Registro y seguimiento de los informes emanados de dicha comisión.

Seguimiento a las inquietudes presentadas por parte de los estudiantes.

Participación activa en el consejo académico.
4.8 Periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.

El año escolar se distribuirá equitativamente en cuatro períodos académicos, cada uno de ellos con una
duración de diez semanas.
 Al finalizar cada uno de los períodos, se entregará los informes académicos (boletines informativos a los
padres de familia), (cuatro informes en total).

Atentamente,
Rector y Coordinadores
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