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AGENDA 39
(13 de Noviembre de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA: “SI LO PUEDES IMAGINAR, LO PUEDES LOGRAR ”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 13 al 16 de Noviembre 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
ANA LUCIA AGUDELO Y KAREN VILLADIEGO
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.



Con motivo del cierre del año escolar, recordamos a los educadores:
o Sistematizar oportunamente las notas en la plataforma de notas.
o Indicar a los estudiantes que revisen sus notas para que en caso de presentarse errores de
sistematización se puedan corregir oportunamente.
o Ser muy claros con los estudiantes en los procesos evaluativos.
o Estar prestos a resolver las dudas de los estudiantes y padres de familia en torno a las notas.
o Convocar acudientes según sea necesario, de acuerdo al programa Juntos aprendemos, juntos
ganamos.
o No atender estudiantes en sala de profesores, ni mucho menos aplicarles evaluaciones en este
espacio haciendo uso de los escritorios de los demás educadores.
o Conservar la calma y no dejarse enganchar en discusiones con estudiantes, ni padres de familia,
hablar siempre desde la prudencia, la razón y la verdad.

MARTES 13 DE NOVIEMBRE
- Revisión de la presentación personal: Uniforme deportivo.
- 7.00AM: Formación general. Acompañan los educadores de la primera hora de clase.
- 7.30AM: Ensayo de grados. Lugar: aula múltiple, acompañan los directores de grupo de 11°.
- 7.30AM: Taller líderes para líderes grado 10.2. Cierre del proceso. Lidera el psicólogo Conrado Cano.
- 9.30AM: Taller líderes para líderes grupo 1. Cierre del proceso. Lidera el psicólogo Conrado Cano.
- 9.30AM: Taller líderes para líderes grupo 2. Cierre del proceso. Lidera el psicólogo Conrado Cano.
- 1.30PM: Reunión de directores de grupo de 10° y de 11° para concretar el acto de entrega de símbolos.
Lugar: salón de reuniones.
- 12:00: Seguimiento evaluación de desempeño docente Paula Andrea Vásquez. Lugar: Rectoría.
- 2.00PM: Reunión del Comité de inclusión escolar. Lugar: Salón de reuniones. Lidera Jorge Ramírez.
MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE
Campaña de mejoramiento de la presentación personal. Revisión del uniforme de gala.
- 7.00AM: Campaña de educación vial para los beneficiarios de las bicicletas para estudiar. Apoya secretaría
de tránsito municipal.
- 8.00AM: Entrega de 14 bicicletas para igual número de estudiantes y acudientes por parte de la fundación
Postobón. Lugar: Aula múltiple.
- 8.00AM: Reunión de equipo directivo. Lugar: Salón de reuniones.
- 1.00PM: Reunión con funcionarios de la UMATA. Asisten docentes de la técnica agropecuaria y equipo
directivo.
- 10.00AM: Seguimiento evaluación de desempeño docente Francisco Palacio. Lugar: Rectoría.
- 12.00PM reunión extraordinaria del Consejo Académico Institucional. Lugar salón de reuniones.
- 2.30PM: Técnica Agropecuaria para 10.1 y 11.1
JUEVES 15 DE NOVIEMBRE.
- 8:30 AM: Seguimiento evaluación de desempeño docente Jazmín Londoño. Lugar: Rectoría.
- 10.00AM: Reunión del COMPOS (comité municipal política social) en el consejo municipal. Asiste el rector.
- 12.00PM: Reunión con estudiantes y padres de familia de 9° que aspiran ingresar a la técnica agropecuaria
en el 2019. Lugar: Salón de reuniones.
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2.30PM: Técnica Agropecuaria para 10.1 y 11.1

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE:
- Cierre de periodo 4.
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.


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.

 RECONOCIMIENTOS:





A los estudiantes que obtuvieron su primer puesto en las olimpiadas cognitivas Fase III.
A los educadores Mónica Reinosa y Edgar Osorio por el trabajo mancomunado para el desarrollo de la fase III de las
Olimpiadas Cognitivas Institucionales.
A los sacerdotes de la parroquia por el acompañamiento espiritual a los estudiantes en el año escolar.
A los docentes de ética y religión por el liderazgo en la preparación de las Eucaristías.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
- 19 de Noviembre: Fecha límite para la sistematización de notas periodo 4.
- 21-22 de Noviembre: Comisiones de evaluación y promoción, periodo 4.
- 23 de Noviembre: Acto cívico de clausura del año escolar y entrega de símbolos. Responsables directores
de grupo 10° y 11°
24 de noviembre de 2018 a 14 de enero 2019: Vacaciones de estudiantes.
26-30 de Noviembre: Semana 5 de desarrollo institucional .
-

28 de Noviembre: Asamblea general de padres de familia y Entrega de notas.
29 de Noviembre: Entrega de notas en sedes rurales
28 de Noviembre: Reunión ordinaria del consejo académico.
29 de Noviembre: Eucaristía de grados para 0°, 5° y 11°.
30 de Noviembre: Ceremonia de grados.
1 de diciembre de 2018 a 7 de enero de 2019: vacaciones de docentes. .

GANADORES DE LAS OLIMPIADAS COGNITIVAS INSTITUCIONALES 2018
FASE III
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SEDES PRIMARIAS
APELLIDOS

NOMBRES

SEDE BACHILLERATO
SEDE

APELLIDOS

GRADOS PRESCOLAR
Montoya Gutiérrez

María Camila

Instituto

Lopera Amaya

GRADOS PRIMERO
Ramírez

Kevin Alejandro
Nallely

GRADO

Cristian

7.2

GRADOS 8° Y 9°

María Auxiliadora

Arboleda Buriticá

GRADOS SEGUNDO
Hernández

NOMBRES
GRADOS 6° Y 7°

Juan Daniel

9.4

GRADOS 10° Y 11°

Cucurucho

Rojo Tamayo

Cristian

10.2

GRADOS TERCERO
Pérez Arboleda

Carolina

Instituto Del Carmen

GRADOS QUINTO
Zapata Areiza

Yellry

Arenales

Se recuerda que según la reglamentación de
estas olimpiadas a todos los finalistas se les
asigna como estímulo en todas las asignaturas
una nota de 5 como parte del proceso y al
ganador de cada nivel se le asigna una nota de
5.0 en todas las asignaturas como nota final del
periodo 4.

ICFES SABER 11°
Atentamente,
Rector y Coordinadores
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