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AGENDA 40
(19 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 19 al 23 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 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.
Todos los educadores favor ponerse al día con los pendientes de papelería, cafetería, biblioteca, entre
otros, para tal fin, para ello hacer firmar el PAZ y SALVO con dichas dependencias. El formato impreso se
entregó en reunión el pasado jueves. Recuerden entregar copia del Paz y Salvo a rectoría junto con la
autoevaluación docentes (2277 y provisionales) antes del inicio de las vacaciones como docentes.

➢

LUNES 19 DE NOVIEMBRE
Cada docente es responsable de sus clases y de sus estudiantes, según el horario escolar, se sugiere
entre otras cosas:
o Divulguen el estado académico de los estudiantes en sus asignaturas.
o Realicen un ejercicio de evaluación de lo que ha sido el proceso educativo llevado a cabo desde la
asignatura y cuál ha sido el aporte de esta a los distintos proyectos de vida.
o Permitir a los estudiantes realizar una coevaluación sobre sus prácticas pedagógicas y de igual
manera como educador realizar una retroalimentación al proceso.
o Preparar actividades de cierre (dinámicas)
- Durante el segundo bloque de clases además de lo anteriormente expuesto, se debe desarrollar el ejercicio
reflexivo propuesto por el docente orientador, donde se pide retomar las metas del inicio del año escolar y
contrastarlas con los logros obtenidos
o ¿Cuáles eran tus metas al inicio del año escolar?
o ¿Qué has alcanzado hasta la fecha?
o ¿Qué te ha faltado para lograr las metas propuestas? ¡Qué queda pendiente?
o ¿Cómo vas en tu proyecto de vida?
o ¿Qué aportes te brindó el colegio en tu proyecto de vida este año?
- Durante el bloque 3 además de lo expuesto en el primer aspecto, se requiere que:
o Se oriente a los estudiantes en la elaboración de los aspectos que más les gustó del colegio en
este año 2018.
o Escribir las observaciones o aspectos a mejorar por parte del colegio en el año 2019.
- Todos los docentes, jefes de dependencia, y demás funcionarios que tengan listas de estudiantes
con pendientes académicos, de préstamos de materiales del colegio, de correctivos pedagógicos,
etc, No deben dejar de reportar en el transcurso del día a los directores de grupo los nombres de
los estudiantes y los pendientes que tienen a fin de hacer un buen control con la entrega de los paz
y salvos el próximo viernes.
- Fecha límite para la sistematización de notas periodo 4.
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8.00AM: Funcionarios de la Policía Nacional visitan los grados 11ª para hablar sobre el servicio militar en la
policía.
9.30AM: Ensayo de entrega de símbolos. (participan sólo los 16 estudiantes seleccionados). Responsable
Gabriela Garcés.
10.00AM: Entrega de bicicletas Fundación Postobón a 6 beneficiarios. Responsable: Juan David Diaz.
10.00AM: Reunión rectores : Comité de asignación de cupos. Lugar: unidad cultural.
6.00PM: Clases normalmente para la jornada nocturna.
Cierre del periodo IV Jornada Nocturna.
Todos los estudiantes deben traer para mañana sus manuales de convivencia.

MARTES 20 DE NOVIEMBRE
- 7:00 AM Los directores de grupo citan el padre de familia para las comisiones de evaluación y
promoción, atendiendo al día y a la hora indicada, según la programación compartida. La
participación de ellos en estas comisiones es fundamental porque convalida el proceso.
- 7.00AM: Los directores de grupo orientan a los estudiantes para el diligenciamiento del Manual de
Convivencia en lo relacionado con la vivencia de los valores del periodo: La verdad y la razón. Recordemos
las preguntas que deben abordarse:
o ESTUDIANTE:
¿Qué acciones has puesto en práctica para demostrar la vivencia de los valores y/o principios en este
período?
¿Qué reflexión haces de estas vivencias, para la transformación de tu vida y el entorno?
¿Qué comportamientos mejorarías en torno a la vivencia de estos valores?

-

-

o

FAMILIA
¿Qué aspectos importantes destacan de la vivencia de los valores y/o principios en su hijo/a
durante el período?
¿Qué reflexión al interior de la familia se ha generado en relación a la vivencia de los valores y/o
principios?

o

DOCENTE
¿Qué aspectos relevantes destaca del estudiante respecto a la vivencia de los principios y/o valores
durante el período? Regístrelos en términos de fortalezas y recomendaciones

Recuerdan además, lo pertinente para la entrega del salón y el mobiliario este próximo viernes.
En el desarrollo del evento deportivo, los educadores acompañan a los estudiantes según las zonas de
acompañamiento de descansos del mes de Noviembre.
9.00AM: Inicia el descanso y además las finales de los torneos interclases, según la programación de los
docentes de ed. Física. Los docentes realizan el acompañamiento durante los eventos deportivos, según la
distribución del mes de noviembre.
11.00AM: Los estudiantes de 8° y 9° en el aula múltiple participan del acto de Spelling que lideran las
docentes de Inglés.
12.30PM: Inicia la programación para la premiación deportiva. Lugar: aula múltiple.
6.00PM: Encuentro de directores de grupo de la nocturna con sus estudiantes.
Fecha límite para subir las notas de la jornada nocturna. Hora límite: 11.59AM

MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE: Los estudiantes no vienen a la institución porque se están realizando
comisiones de evaluación y promoción en toda la jornada escolar, de acuerdo a la programación
compartida.
- 7.00AM: Comisiones de evaluación y promoción del periodo IV y V. Directores de grupo tener en cuenta:
o Informe para las comisiones.
o Reporte de notas de los educadores.
o Planillas de verificación periodo 4.
- Los docentes que no tienen programado comisiones de evaluación y promoción avanzan en:
1. Diligenciar
proceso
de
autoevaluación
docente
en
el
siguiente
enlace:
https://goo.gl/forms/vUAQWIe6QesXCAtI2, este ejercicio institucional e interno es para todos
los educadores y directivos de las sedes de primaria, rurales y bachillerato, sim importar el
régimen de vinculación.
2. Diligenciar Manual de Convivencia en lo relacionado con los valores del periodo 4: verdad y razón.
3. Preparar informe para las comisiones de evaluación promoción.
4. Culminar y enviar la reflexión pedagógica del periodo 4.
5. Analizar las encuestas de los estudiantes y padres de familia y elaborar a partir del análisis una
reflexión personal sobre su desempeño docente en el 2018 (docentes del 2277 y provisionales)
6. Actualización de inventarios (aulas especializadas a su cargo, sala de profesores, etc.)
7. Preparación de evidencias para el proceso de evaluación docente (docentes 1278)
- 4.00PM: Reunión del comité escolar de convivencia para evaluar el proceso.
- 5.00PM: Comisiones de evaluación y promoción jornada nocturna. Asisten todos los educadores de la
nocturna. Los directores deben llevar el informe preparado.
- No hay clase para la jornada nocturna.
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JUEVES 22 DE NOVIEMBRE. Los estudiantes no vienen a la institución porque se están realizando
comisiones de evaluación y promoción en toda la jornada escolar, de acuerdo a la programación
compartida.
- 7.00AM: Comisiones de evaluación y promoción del periodo IV y V. Directores de grupo tener en cuenta:
o Informe para las comisiones.
o Reporte de notas de los educadores.
o Planillas de verificación periodo 4.
- Los docentes que no tienen programado comisiones de evaluación y promoción avanzan en:
1. Diligenciar
proceso
de
autoevaluación
docente
en
el
siguiente
enlace:
https://goo.gl/forms/vUAQWIe6QesXCAtI2, este ejercicio institucional e interno es para todos
los educadores y directivos de las sedes de primaria, rurales y bachillerato.
2. Diligenciar Manual de Convivencia en lo relacionado con los valores del periodo 4: verdad y razón.
3. Preparar informe para las comisiones de evaluación promoción.
4. Culminar y enviar la reflexión pedagógica del periodo 4.
5. Analizar las encuestas de los estudiantes y padres de familia y elaborar a partir del análisis una
reflexión personal sobre su desempeño docente en el 2018 (docentes del 2277 y provisionales)
6. Actualización de inventarios (aulas especializadas a su cargo, sala de profesores, etc.)
7. Preparación de evidencias para el proceso de evaluación docente (docentes 1278)
- 12.00PM reunión extraordinaria del Consejo Académico Institucional. Lugar salón de reuniones.
- 6.00PM: Acto de entrega de símbolos Jornada Nocturna
VIERNES 23 DE NOVIEMBRE: Jornada laboral de 7:00 AM a 1:30 PM
- 8.00AM: Acto cívico de clausura del año escolar y entrega de símbolos por parte de los estudiantes de 11°
a los estudiantes de 10°. Responsables: directores de grupo de 10°.
- Entrega de tarjetas para eventos de grados a estudiantes que cumplen los requisitos para su titulación.
- 10.00AM: Encuentro de los estudiantes con los directores de grupo para:
o Dar a conocer el estado académico final de cada estudiante.
o Evaluar los logros alcanzados como grupo en el año escolar que culmina y los retos que quedan
para el 2019, los cuales el director de grupo y el grupo mismo deberán asumir para el nuevo año.
o Entregar los paz y salvos a los estudiantes que no tengan pendientes a nivel institucional.
o Recibir los salones con pupitres en buen estado, paredes y puerta pintadas y en buen estado,
tableros limpios, lámparas, suiches y tomas en buen estado y ventanales completos.
- La jornada escolar concluye a las 12.00PM.
- 12.30PM: Reunión de educadores de la sede bachillerato con los líderes estudiantiles. Lugar: Salón de
reuniones.
- 6.00PM: Noche de la gratitud. Asisten los directores de grupo de 11°, clei 6, estudiantes de 11°, clei 6 y sus
familias. Lugar: Aula múltiple.
- No hay clase en la jornada nocturna.
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 la Fundación Postobón por la entrega de 14 bicicletas para el beneficio de los estudiantes y al educador Juan David
Diaz que ha estado muy diligente en este proceso.
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Al Consejo Académico por darse la oportunidad de repensar el sistema institucional de evaluación.
A los 40 estudiantes de 9º que aceptaron el reto de hacer parte de la técnica agropecuaria para el 2019, 40 para la
técnica en sistemas, 39 para la técnica en apoyo administrativo y 40 para agroindustria.

❖ FECHAS A TENER EN CUENTA:
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.

ALGUNAS IMÀGENES DE LA GESTIÒN EDUCATIVA EN 2018

Atentamente, Rector y Coordinadores
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