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

Hoja 1 de 4

AGENDA 02
(22 de Enero de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Orientaciones para la primera semana de labores con estudiantes.

FRASE DE LA SEMANA: En el 2018: “YO SOY CON EL OTRO”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 22 al 26 de Enero 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
Francisco Moreno, Rubiela Ruiz y Mariela Omaira Martínez
INFORMACIONES GENERALES:


Durante esta semana se inicia la implementación del horario académico general, el cual se dio a conocer
desde la semana anterior y que también se encuentra publicado en www.iecamd.edu.co
Los horarios de clase están ajustados a la siguiente jornada escolar:
MOMENTO
HORA
Durante el transcurso de la semana cada educador irá
Bloque 1
7.00am a 9.00am
solicitando a los estudiantes lo que se requiere para el
Descanso
9.00am a 9.30am
desarrollo del área. Recuérdese que se debe ser muy racional,
Bloque 2
9.30am a 11.20 am
no pedir elementos que no se usarán o que sólo se utilizarán
Descanso
11.20 a 11.30am
ocasionalmente. Los educadores no están autorizados para
recoger dineros para fotocopias. La institución no solicitará
Bloque 3
11.30am a 1.20pm
útiles inútiles.
Aseos
1.20
1.30pm
- Durante los 2 descansos los educadores están distribuidos por zonas de acompañamiento, por favor
velar por la sana convivencia en cada uno de esos espacios.
- 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.
- Se pide a los educadores ser muy puntuales al inicio de las clases.
- Todos los educadores al momento de visitar las aulas de clase deben realizar la conducta de
entrada al área, dar a conocer los aspectos relevantes de la materia, establecer los porcentajes y
criterios de evaluación, acordar las reglas de convivencia, etc., esta actividad permitirá al
educador construir un diagnóstico del grupo para identificar las estrategias metodológicas más
apropiadas para el grupo.



La cooperativa de ahorro y crédito entregó un kit escolar a los estudiantes matriculados hasta el momento,
invitamos a hacer buen uso de los útiles escolares.



Convocamos a los estudiantes y exalumnos que tengan uniformes en buen estado y ya no usen traerlos a
la institución y entregarlos en la coordinación para el desarrollo de la campaña “lo que a mí me sobra a otro
le queda de primera”.



La institución educativa posee una buena planta física, todos los estudiantes, profesores y personal
administrativo estamos llamados a hacer buen uso de estos espacios. Generemos sentido de pertenencia
por esta nuestra institución educativa, en este sentido se llama al buen uso de las nuevas mesas de
aluminio instaladas en el patio institucional.



Se recuerda a los estudiantes el deber de conservar limpios los patios, corredores, unidades sanitarias, el
aseo es muestra de cultura y de respeto por sí mismos y por el otro.



Durante esta semana también se trabajará con las planillas de grupo entregadas en coordinación, favor
llamar a lista en cada clase y reportar las novedades en la coordinación a fin de depurarlas lo mejor posible.
Docentes favor no permitir la permanencia de estudiantes que no estén en lista o que no tengan la orden de
coordinación.



A partir del 5 de febrero se dará inicio a los programas de articulación con el SENA, el cual beneficiará a los
estudiantes de 11° en los programas que se venían cursando en el 2017 y a los estudiantes de 10° que se
inscribieron para hacer parte de los cuatro programas de formación.



Todos los educadores deben ir registrando en cada uno de los cuadernos entregados como dotación, la
planeación docente (Plan de aula) y la reflexión pedagógica (la cual se entrega finalizado el periodo), estos
ejercicios propios de la función docente deben mantenerse al día, pues podrán ser solicitados en cualquier
momento.
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En el transcurso de estas 2 semanas y bajo el liderazgo y orientaciones de los docentes de sociales, se
hará la sensibilización sobre la democracia, los mecanismos de participación y representación a fin de ir
perfilando los líderes de cada salón que podrán postularse a ser representantes de grupo en el 2018.
Las elecciones de representantes de grupo se harán el martes 30 de Enero de 2018 y tomarán posesión en
la formación general de estudiantes del 5 de febrero.
De igual manera se iniciará la fase de sensibilización a los estudiantes de 11° para la postulación de los
candidatos a la Personería y contraloría Escolar 2018, cuya elección se hará el 2 de marzo de 2018.



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 2017
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 y
articulación unidad cultural
Movilidad y tránsito, Prevención de riesgos y atención
de emergencias y semilleros de deportes.
Valores (Cátedra para la PAZ), Civismo y urbanidad
Proyecto de vida, Democracia y Afrocolombianidad,
enfocados hacia la vivencia de las compet ciudadan.
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

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.

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
 Noveno: Miércoles 7.00AM
 Decimo: Martes 9.30AM
 Once: Lunes 7.00AM


Para este 2018, a los estudiantes del bachillerato no se les prestará el servicio de restaurante escolar. Esto
por falta de presupuesto.



El transporte escolar empezará a partir de la segunda semana de febrero.

LUNES 22 DE ENERO
- 7.00AM: Formación general de estudiantes para ofrecer informaciones generales. Acompañan los
educadores de la primera hora de clases.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 10.2
- A partir de hoy y durante el transcurso de la semana cada educador irá solicitando a los estudiantes lo que
se requiere para el desarrollo del área. Recuérdese que se debe ser muy racional, no pedir elementos que
no se usarán o que sólo se utilizarán ocasionalmente. Los educadores no están autorizados para recoger
dineros para fotocopias. La institución no solicitará útiles inútiles.
MARTES 23 DE ENERO
- Los directores de grupo favor acordar con los estudiantes cuales son los 2 días que asistirán los estudiantes
con uniforme deportivo. De igual manera definir los grupos de aseo e iniciar el marcado de pupitres y la
organización de comités para el embellecimiento del salón con la cartelera de aseo, el cuadro de la virgen, el
reloj, cumpleaños, horarios, rincón del aseo entre otros elementos propios del aula. Finalmente, recalcar
mucho en el tema de la puntualidad para el ingreso al colegio y a las aulas de clase, como muestra de
responsabilidad y autonomía.
- Directores de grupo favor identificar los estudiantes que viven en veredas y que requieren la reactivación de
la ruta escolar, esto con el fin de pasar la lista a la secretaria de educación. Por favor ser muy exactos en la
información.
- 7.00 a 9.00AM: Entrega de implementos de aseo faltantes en las aulas de clase.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 10.3
MIERCOLES 24 DE ENERO
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 10.4
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2.30PM: Inicio de las clases de la especialidad agropecuaria, grados 10.1 y 11.1, acompañan los
educadores Jorge Castañeda y Catalina Betancur. Los estudiantes de 10.1 deben aportar fotocopia del
documento de identidad y foto tamaño documento para la matrícula en el SENA.

JUEVES 25 DE ENERO
- 12.50pM: Realiza el aseo institucional el grado 9.1
- 2.30PM: Clases de la especialidad agropecuaria, grados 10.1 y 11.1 acompañan los educadores Jorge
Castañeda y Catalina Betancur.
VIERNES 26 DE ENERO
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grado 9.2
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


En la tienda escolar se requiere de los encargados de la zona de acompañamiento, la constante instrucción
para que hombres y mujeres hagan las filas para la compra de manera independiente y se respeten los
turnos, sobre todo para que no se vulneren los derechos de los más pequeños.



Durante los descansos pedagógicos los docentes deben estar 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.

 Las aulas de clase deben tener los mínimos distractores posibles; la decoración que se realice en ellas se
deberá procurar que no se afecte la pintura de las paredes, en cualquier caso, el grupo deberá garantizar la
entrega del aula al finalizar el año pintando el salón color blanco hueso. Por ningún motivo permitir realizar
murales o cambiarle la tonalidad a las paredes.
 Existen acciones concretas que favorecen la convivencia y que todos estamos llamados a cumplir:
puntualidad a 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.


Uniformes: Durante esta semana, todos los estudiantes antiguos vendrán de uniforme de gala los días
martes y jueves y de uniforme de educación física el día miércoles y viernes. A partir de la semana entrante
vendrán con el uniforme de acuerdo al horario. Los estudiantes nuevos tienen plazo hasta el lunes 5 de
febrero para venir con sus respectivos uniformes.
Los docentes realizarán mucha claridad en el buen porte del uniforme, a la luz del manual de convivencia.
“Recordemos que el uniforme es un elemento de identidad institucional y brinda condiciones de igualdad a
los estudiantes”, Título X: Acuerdos institucionales de presentación personal.
Para las actividades de educación física al aire libre se puede utilizar la gorra gris definida por el comité de
convivencia la cual se encarga en la cafetería de la institución por un valor de $20.000, dinero que es
administrado por el consejo de padres institucional.



Aspectos comportamentales:
- 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. Invitamos al departamento de
educación física planear y desarrollar actividades deportivas y recreativas que conduzcan a un sano
descanso pedagógico.

 RECONOCIMIENTOS:
- A la cooperativa Coopacrédito por la entrega de los kits escolares a cada uno de los estudiantes de la
institución
- A los departamentos que diligenciaron y entregaron el formato con la lista de necesidades, este instrumento
permite la planeación eficiente de los recursos en la Institución Educativa.
- A la empresa Pilsen – Cervunión que hicieron entrega de 3 bicicletas todoterreno para 3 estudiantes de la
Institución Educativa.
-

FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

-

30 de Enero: Elección de representantes de grupo.
30 de Enero: Jornada de inducción de estudiantes y acudientes nuevos en la Institución Educativa.
05 de Febrero: Renovación de carteleras externas. Responsables: departamento de artística.
14 de Febrero: miércoles de ceniza. Responsable departamento de ética y religión.
Febrero: campaña y elección de personero y contralor estudiantil.
Febrero 17, 03 y 17 de marzo: reposición del tiempo semana santa (2ª semana de desarrollo institucional)

“Una Escuela Transformadora para la Vida”
Teléfono: 860 80 91 Fax: 860 81 89 iecamd@gmail.com – www.iecamd.edu.co
Calle 26 Nº 35-01

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

Yo soy con el “otro”

En la Institución Educativa no hay timbre,
campana, ni disco para iniciar las clases,
sólo existe la responsabilidad
y la
conciencia de cada estudiante y docente
para cumplir con su función.

Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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