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AGENDA 013
(16 de Abril de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA: “MEDIANTE LA LECTURA NUESTRA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN SE
FORTALECE Y LA HABILIDAD PARA EXPRESAR NUESTRAS IDEAS SE ENRIQUECE. LEER ES MI
CUENTO”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 16 al 20 de Abril 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
YENSY GONZALEZ Y WILLIAM CRUZ
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 2 se fortalecerán los valores de la corresponsabilidad, autonomía y diálogo.
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.

➢

Esta semana se continúa la aplicación de la fase 1 de las pruebas supérate con el Saber para los grados
2°, 4°, 6°, 8° y 10°en las áreas de lenguaje y matemática. Para este año sólo serán 2 pruebas
clasificatorias, siendo la 2ª en el mes de agosto. De esta actividad están encargados los docentes de
matemática y lenguaje.

➢

El comité escolar de convivencia, acordó el autorizar el porte del uniforme de gala durante dos días y el
uniforme de educación física durante tres días, previo acuerdo con el director de grupo, quien pasará el
reporte a la coordinación mediante acta en el que quede consignado el compromiso de los estudiantes de
lucir ambos uniformes de manera correcta.

➢

Para las clases de educación física se puede utilizar la gorra gris adoptada por la institución. Esta es
vendida por el consejo de padres en la cafetería de la institución por un valor de $20.000°°. Los recursos
obtenidos de esta actividad se revierten en beneficio de los estudiantes.

➢

Las inscripciones en la plataforma del Icfes para las pruebas Saber 11° inician esta semana, se dará
prioridad a quienes ya cancelaron dichas pruebas. Se recuerda que el plazo límite para cancelar dichos
valores es el 30 de Abril de 2018 y el valor es de $42.500°°. Para este proceso tan relevante nos apoyarán
las auxiliares administrativas.

LUNES 16 DE ABRIL:
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal en cada una de las aulas de clase, atendiendo a las
orientaciones dadas en el manual de convivencia. En caso de estar infringiendo la norma se hace el llamado
de atención en el manual de convivencia y si hay reincidencia se cita al padre de familia. Entre todos
construimos la cultura Cardenal.
- 7.00AM: Formación general de estudiantes. acompañan los educadores de la primera hora de clase.
- 7.00AM: Taller de autorrealización personal para el grupo 10.3. Lidera el docente orientador.
- 11.30AM: Convivencia y escuela de padres grado 11.4. Lidera Yaneth González.
- 11:30 AM: Reunión del departamento de ciencias naturales. Lugar laboratorio.
- 1:00 PM: Reunión de la junta del consejo estudiantil, personero, contralora y representante de los
estudiantes ante el consejo directivo. Lugar salón de reuniones
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 11.1, sistemas para 11°, animación turística, programación y cocina
para 10°.
- Inicio de la aplicación en pruebas supérate con el saber para los grados 2°, 4°, 6°, 8° y 10°
MARTES 17 DE ABRIL
- Revisión de la presentación personal de estudiantes con uniforme de gala.
- 7.00AM: Directores de grupo: Favor recordar a los estudiantes el horario de atención para la entrega de
notas. Informar que deben asistir tanto el estudiante (Con su uniforme de gala), como el acudiente y que
ambos deben firmar la planilla de asistencia.
- 7.00AM: Directores de grupo de 11° favor recordar a los estudiantes el pago oportuno de los costos de las
pruebas saber 11°
- 7:30AM: Reunión Departamento de Artística. Lugar: Sala de reuniones.
- 8.00AM: Reunión del equipo de coordinadores. Lugar: sala de reuniones.
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9:30AM: Taller de formación para estudiantes brigadistas. Lugar: Sala Antioquia Digital. Coordinan docentes
de Educación Física y funcionario de Gestión de Riesgos del municipio.
9.30AM: Reunión de directores de grupo de 10°. Lugar: Salón de reuniones.
11:30 AM: Reunión del departamento de matemáticas. Lugar aula taller.
11.30AM: Reunión de docentes de Español. Lugar: Aula lenguaje.
11.30AM: Taller:”yo soy todo lo que me compone: metas, sueños y la relación que establezco con mi cuerpo”
para el grado 11.4. dirige la actividad el docente orientador.
1:00 a 2:50 PM: Encuentro con el grupo “Generaciones con bienestar”. Lugar aula múltiple.
2.30PM: Técnica en agropecuaria, software, cocina y turismo para el grado 10°.
5.00PM: Comisiones de evaluación y promoción Jornada Nocturna.

MIERCOLES 18 DE ABRIL
- 7:00AM. a 1:30PM. Entrega de notas del primer período escolar (PERSONALIZADA). Cada estudiante
asiste en la hora previamente acordada con su director de grupo, portando su uniforme de gala y
acompañado por su acudiente. En este espacio (10 minutos aproximadamente por estudiante), cada director
de grupo propicia un diálogo en torno al desempeño académico y comportamental del estudiante,
reconociéndole las fortalezas evidenciadas y las oportunidades de superación; para el caso de estudiantes
no repitentes que registraron bajo desempeño en dos o más áreas, se diligencia COMPROMISO
ACADÉMICO, estableciendo acuerdos de mejoramiento con las responsabilidades que asumen estudiante y
acudiente, y para el caso de estudiantes repitentes que registran bajo desempeño en dos o más áreas, se
diligencia el CONDICIONAMIENTO DE MATRÍCULA. De igual manera, se registra la firma de asistencia de
ambos en la respectiva planilla institucional.
- 1:00 a 2:50 PM: Encuentro con el grupo “Generaciones con bienestar. Lugar aula múltiple.
JUEVES 19 DE ABRIL
- 7:30AM: Reunión Departamento de Educación Física.
- 9:30 AM Reunión directores de grado octavo. Lugar Sala de reuniones
- 9:30AM: Taller de formación para estudiantes brigadistas. Lugar: Sala Antioquia Digital. Coordinan docentes
de Educación Física y funcionario de Gestión de Riesgos del municipio.
- 11:45AM. Reunión directores de grado Séptimo. Lugar Sala de reuniones.
- 11.45AM: Reunión de educadores de tecnología e informática. Lugar: Sala de reuniones.
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y sistemas para 11°.
VIERNES 20 DE ABRIL
- 7:00AM Reunión del departamento de ciencias naturales. Lugar laboratorio
- Revisión de la presentación personal de estudiantes: uniforme deportivo.
- 9:30 AM: Reunión del departamento de matemáticas. Lugar aula taller.
- 2.00PM: Curso preicfes (Química). Asisten los estudiantes de 11° y Clei 5 inscritos en este horario. Lugar de
formación salón 11.2.
- 2.30PM: Técnica en sistemas para el grado 10.
- 6.00PM: Entrega de notas para estudiantes de la jornada nocturna.
SABADO 21 DE ABRIL
- 8.00AM a 12.30PM: Curso preicfes para los grupos 1 (matemática y física), 2 (Física y matemática), 3 (Inglés
-química) y 4 (Química e Inglés). Asisten los estudiantes inscritos en este horario. Lugar de formación salón
11.1, 11.2, 11.3 y 11.4
OTROS INFORMES IMPORTANTES:
➢ 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.
➢ Es deber de todos el contribuir al control de las personas que ingresan a la Institución Educativa, por lo
tanto, cuando requiera la presencia de un padre de familia diligencie el formato de citación de acudiente que
se encuentra en el Manual de Convivencia, a fin de que el portero pueda verificar la citación y autorizar el
ingreso de las personas; es importante tener presente que los padres de familia sólo se atienden cuando
el(a) docente no está en clase, para evitar incidentes que se puedan presentar en un grupo en su ausencia.
Existen otras orientaciones emanadas en el comunicado interno N°3 respecto a este tema.
➢ El ingreso a los baños se hará durante los descansos, sólo en casos especiales que por enfermedad sea
urgente la ida al baño, se abrirán las unidades sanitarias. En tal sentido, se solicita a los educadores el
controlar la salida a los baños durante las clases y cuando se autorice la ida al baño porque considera que
es una urgencia, dejar salir de manera individual, no grupal. El personal de servicios generales abrirán los
baños y estarán atentos de volverlos a cerrar tan pronto como el estudiante salga de ellos.
➢ La institución educativa orienta a los docentes evitar asignar trabajos en grupo por fuera de la
institución, teniendo en cuenta la dificultad para reunirse con los estudiantes que viajan y para minimizar
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algunos riesgos que puedan presentarse en los tiempos por fuera de la jornada escolar. Estos trabajos
desarrollarlos dentro de las clases.
➢ 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.
➢ Durante los descansos pedagógicos los docentes deben estar muy atentos a todo lo que sucede en las
zonas asignadas, para velar por una sana convivencia. Esta función debe cumplirse con responsabilidad
durante los 2 descansos.
➢ 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 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 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
Decimo: Martes 9.30AM
Once: Lunes 7.00AM

❖ RECONOCIMIENTOS:
-

❖
-

A los docentes del departamento de ética y religión por planear y orientar las distintas actividades para la
conmemoración de la Pascua y las celebraciones eucarísticas..
A los docentes de español por la renovación oportuna de las carteleras externas.
A los sacerdotes de la Basílica por el acompañamiento a la Institución Educativa.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
23 de abril: Día del idioma. Responsable departamento de español.
Entrega del plan de aula correspondiente al periodo 2.
25 de abril: Reunión del Consejo Académico. Lugar: Sala de reuniones.
30 de abril: Fecha límite para ajustar indicadores de logro periodo 2.
08 de junio: Finalización del 2° periodo académico.

RECORDEMOS ALGO SOBRE EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
4.7 Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes 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).

4.9 La estructura de los boletines informativos:
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Se tendrá en la Institución un programa de notas ágiles, versátiles, estéticas, amplias y de reconocida idoneidad
para facilitar la sistematización de la información.
Identificaciones: Del municipio, de la institución, del estudiante, del área, del educador, del director de grupo, del
coordinador, del rector.
Relación de áreas.
Intensidad horaria.
Faltas de asistencia.
Concepto descriptivo.
Recomendaciones.
Escala de valoración nacional.
Escala de valoración institucional.
Para efectos de la valoración del comportamiento de los estudiantes, se describirán los comportamientos del
estudiante en cada periodo.

Atentamente
Rector y Coordinadores.
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