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AGENDA 15
(30 de Abril de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA: “LA VISIÓN SIN ACCIÓN ES UN SUEÑO. ACCIÓN SIN VISIÓN ES
SIMPLEMENTE PASAR EL TIEMPO. ACCIÓN CON VISIÓN ES HACER UNA DIFERENCIA POSITIVA”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 30 de Abril al 4 de mayo 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 (Lunes)
JORGE BOLAÑOS y GABRIEL PATIÑO (Mayo)
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 hay rotación en las zonas de acompañamiento, por lo tanto se pide que durante los
descansos pedagógicos los docentes estén 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.



Esta semana todos los educadores deben entregar a coordinación la reflexión pedagógica del periodo 1.
Favor ser muy cumplidos en este sentido. Los que ya lo hicieron hacer caso omiso a esta orientación.



El consejo institucional de padres es un órgano de participación que se reúne mensualmente para proponer
acciones de mejoramiento institucional. Se solicita a los directores de grupo el tener una comunicación
abierta y constante con dichos padres de familia líderes que fueron elegidos en la primera reunión de
padres para acordar acciones de acompañamiento y mejoramiento del grupo. Dentro de las acciones para
el mejoramiento institucional ellos consideran acciones formativas en las escuelas de padres, proyecto de
vida, apoyo al programa de prevención de riesgos, recolección de fondos, apoyo al mejoramiento
académico, entre otras acciones que están en estructuración para posterior ejecución.



Esta semana tendremos el torneo interclases programado por el departamento de educación física.
Recordemos que los estudiantes participantes en los partidos es necesario darles un tiempo prudencial (10
minutos) para que se cambien y tomen la media mañana. Todos hemos de contribuir para que el deporte
sea una muy buena actividad para el sano esparcimiento y utilización adecuada del tiempo libre, pero
igualmente que no sea la excusa para el incumplimiento ante las responsabilidades académicas.

LUNES 30 DE ABRIL:
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes: uñas.
- 7:00AM: Comité técnico del SENA. En esta reunión se analizarán los desempeños académicos de los
estudiantes de las distintas técnicas que se adelantan en convenio con el SENA. Asiste el rector, la líder de
articulación, instructores, docentes Jorge Castañeda y Catalina Betancur y un representante de los
estudiantes de cada grupo a analizar. Lugar: Sala de reuniones.
-

2.30PM: Técnica agropecuaria para 11.1, sistemas para 11°, animación turística, programación y cocina para 10°.

-

2.00PM: Reunión extraordinaria del comité escolar de convivencia. Lugar: Sala de reuniones.
Registro de estudiantes de 11° para la prueba Saber.

MARTES 1 DE MAYO
- Día Festivo. Conmemoración del día del trabajo.
MIERCOLES 2 DE MAYO
- Revisión de la presentación personal de estudiantes con uniforme de gala.
- 8.00AM: Reunión del equipo directivo. Invitado Personero escolar (10.00AM). Lugar: rectoría institucional.
- 9:30AM: Reunión directores grado 6°. Lugar: Sala de reuniones.
- 12.00PM: Reunión extraordinaria del consejo académico. Lugar: sala de reuniones.
- 1:00 a 2:50 PM: Encuentro con el grupo “Generaciones con bienestar. Lugar aula múltiple.
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1
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Renovación de las carteleras externas. Responsables docentes de tecnología e informática.
A partir de hoy hay rotación de las zonas de acompañamiento. Favor revisar la programación del mes.

JUEVES 3 DE MAYO
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes: uniforme deportivo.
- 11.45AM: Reunión del departamento de tecnología e informática. Lugar: sala de reuniones.
- 11:45AM: Reunión directores grado 7°. Lugar: Sala de reuniones.
- 1:30PM: Reunión docentes Jornada Nocturna. Lugar: sala de reuniones.
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y sistemas para 11°.
- Registro de estudiantes de 11° para la prueba Saber.
VIERNES 4 DE MAYO
- 7:00 AM: Reunión del departamento de ciencias naturales. Lugar: Laboratorio.
- 9:30AM. Reunión del departamento de matemáticas. Lugar Aula taller.
- 11.45AM: Reunión del departamento de español. Lugar: sala de reuniones.
- 2.00PM: Curso Preicfes para los estudiantes de 11°. Lugar: salón de 11.2 (Física y matemática)
- 2.30PM: Técnica en sistemas para el grado 10.
- Registro de estudiantes de 11° para la prueba Saber.
SABADO 5 DE MAYO
- 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:
 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.
 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.
 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.
 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
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.
 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

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

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 lógico-

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
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AREA
TICA
INGLÉS
TEC E
INFORM

REUNION

PROYECTO A DESARROLLAR 2018

OBSERVACIONES

Viernes 9.30AM
Lunes 9.30AM y
Martes 9.30AM
Lunes
7.00
y
Jueves 11.30AM

matemáticas, 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

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
Décimo: Martes 9.30AM
Once: Lunes 7.00AM

 RECONOCIMIENTOS:
-

-

A los docentes de español e inglés por las actividades realizadas dentro de la semana del idioma.
A todos los educadores que se vincularon para el detalle a los sacerdotes con motivo del día del Buen Pastor, de
manera especial a la docente RUBIELA RUIZ, por su liderazgo en la recolección del dinero y en la preparación de los
detalles.
Al departamento de Artística por la muestra de baile realizado la semana anterior, con motivo de la conmemoración del
día internacional de la danza.
A los educadores de matemáticas y español por el compromiso mostrado para que todos los estudiantes presentaran
las pruebas supérate con el saber.
A los padres de familia del consejo de padres institucional, por el compromiso que vienen mostrando en la planeación
de las actividades a desarrollar en el 2018

-


-

FECHAS A TENER EN CUENTA:
8 de Mayo: Día de la Cruz Roja a la luz del valor de la solidaridad. Responsables Ciencias Naturales.
15 de mayo: Día del educador.
30 de Mayo: Fecha límite para ajustar indicadores de logro periodo 2, jornada diurna y nocturna.
05 de Junio: Conmemoración día del medio ambiente. Responsable: docentes de tecnología y ciencias.
08 de junio: Finalización del 2° periodo académico.
9 de Junio: inicio vacaciones estudiantes.
11 de junio: fecha límite para la sistematización de notas del periodo 2.
12-13 junio: comisiones de evaluación y promoción periodo 2.
15 de Junio: entrega de notas periodo 2. Asamblea de padres.
12-15 de Junio: semana de desarrollo institucional.

RECORDEMOS ALGO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
Artículo 70: Funciones del director de grupo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Elaborar un inventario de los elementos existentes en el salón donde funciona el curso a su cargo y presentarlo ante
coordinación en el respectivo formato.
Implementar mecanismos de control para el buen uso de los enseres del aula.
Planear y ejecutar el programa de inducción de los estudiantes del grupo confiado a su dirección.
Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento a sus efectos en los estudiantes.
Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento y desempeño académico.
Promover en los estudiantes el análisis de las situaciones conflictivas, buscando juntos alternativas de solución.
Establecer comunicación permanente con los educadores y padres de familia o acudientes, para coordinar la acción
educativa del grupo.
Atender al padre de familia y al estudiante diligentemente, en el horario establecido por la Institución.
Diligenciar los registros de control y seguimiento de los estudiantes del grupo a su cargo.
Participar en los programas de bienestar para los estudiantes del grupo a su cargo.
Rendir periódicamente informe de las actividades y programas relacionados con su dirección de grupo.
Entregar los informes académicos y de comportamiento a los padres de familia, de acuerdo a las fechas programadas
en el cronograma de actividades o cuando sean requeridos.
Participar activamente en aquellas actividades donde su grupo esté representado.
Propiciar un buen ambiente de trabajo al interior del aula de clase (buena y agradable decoración del salón, higiene y
aseo permanente).
Llevar el debido proceso de los estudiantes y hacerle seguimiento al mismo.
Implementar con sus estudiantes el proyecto de orientación de grupo.
Periódicamente hacer seguimiento al uso correcto del manual de convivencia de los estudiantes de su grupo.
Presentar a la Comisión de Evaluación y promoción el acta con un informe descriptivo de los estudiantes además con
propuestas de mejoramiento en lo académico y comportamental.

Atentamente
Rector y Coordinadores.
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