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AGENDA 014
(23 de Abril de 2018)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Agenda semanal de actividades.

FRASE DE LA SEMANA: “Las palabras tienen el poder de sanar, que esta semana tu lenguaje sea
sanador”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 23 al 27 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.



Con motivo del día del idioma, el departamento de Español e Inglés han preparado diversas actividades
para realizar durante el transcurso de la semana. Habrán actividades de lectura, representaciones teatrales,
juegos lingüísticos, incluso en algunos días los descansos se extenderán un poco pues habrán actividades
culturales en la que participarán no sólo estudiantes, sino otras entidades culturales del municipio. Todos
llamados a participar y a reflexionar con los estudiantes en las diversas clases sobre la importancia del
buen uso del idioma en todas sus manifestaciones, pues con el sanamos o lastimamos.



Esta semana todos los educadores deben entregar a coordinación el plan de aula del periodo 2.
Recordemos que este ejercicio de planeación de las clases parte de los microcurriculos y refleja en el taller
pedagógico como dispositivo dinamizador del modelo pedagógico, las estrategias de enseñanza y de
evaluación que serán utilizados para el alcance de los logros propuestos. Esperamos sean muy puntuales
en la entrega de dicha planeación.



Actualmente están habilitadas las inscripciones en la plataforma del Icfes para las pruebas Saber 11°, por lo
que se está dando prioridad a quienes ya cancelaron dichas pruebas. Se recuerda que el plazo límite para
el pago correspondiente es el 30 de Abril de 2018 y el valor es de $42.500°°. Para este proceso tan
relevante nos apoyarán las auxiliares administrativas.



Con motivo de la conmemoración del día del Buen Pastor celebrado el 22 de Abril, invitamos a los
educadores a unirse para que como Institución Educativa ofrezcamos a los sacerdotes de la Basílica un
detalle de reconocimiento y gratitud por su presencia y orientación espiritual en nuestra comunidad
educativa. El aporte lo pueden entregar a la educadora Rubiela Ruiz.

LUNES 23 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: Reunión de educadores de tecnología e informática. Lugar: Sala de reuniones.
- 9:30 AM Reunión de educadores de ética y educación religiosa. Lugar: Sala de reuniones.
- 9:30 AM Reunión de educadores de inglés. Lugar: Sala de bilingüismo .
- 11:30 AM Reunión de educadores de ciencias naturales. Lugar: laboratorio.
- 11:30 AM Reunión de educadores de sociales. Lugar: Sala de sociales.
-

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

-

Día de la bibliotecaria. Un reconocimiento especial a la labor que realiza nuestra bibliotecaria Gloria Villa.
Día del Idioma. Para conmemorar esta fecha el departamento de lengua castellana y el departamento de
Inglés, estarán realizando actividades académicas, juegos lingüísticos, y actividades culturales durante toda
la semana al interior de cada aula de clase.
Entrega a la Institución Educativa de los materiales para el Día E.
Inicio del proceso de registro de estudiantes de 11° para la prueba Saber. Esta actividad se hará con el
apoyo de las auxiliares administrativas.

-

MARTES 24 DE ABRIL
- Revisión de la presentación personal de estudiantes con uniforme de gala.
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7.00AM: Formación general de estudiantes. acompañan los educadores de la primera hora de clase.
7.00AM: Directores de grupo de 11° favor recordar a los estudiantes el pago oportuno de los costos de las
pruebas saber 11°
7.00AM: Directores de grupo: Favor recordar que este jueves es la reunión del consejo institucional de
padres. Convocar al representante de los padres del grupo para este jueves a las 10.00AM.
7:00AM: Reunión docentes de Artística. Lugar: Coordinación.
8.00AM: Reunión del equipo de coordinadores. Lugar: sala de reuniones.
9:30 AM Reunión de educadores de educación física . Lugar: Sala de reuniones.
11:30 AM Reunión de educadores de español. Lugar: Sala de español.
11:30 AM Reunión de educadores de matemáticas. Lugar: aula taller.
9.30AM: Reunión de directores de grupo de 10°. Lugar: Salón de reuniones.
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°.
6.00 a 9:30PM: Entrega de informes de primer período, para estudiantes de la jornada nocturna.

MIERCOLES 25 DE ABRIL
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes: uñas.
- 9:45AM: Reunión directores grado sexto. Sala de reuniones.
- 12.00PM: Reunión del Consejo Académico institucional. 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
JUEVES 26 DE ABRIL
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes: uniforme deportivo.
- 10.00AM: Reunión del consejo institucional de padres de familia. Lugar: sala de reuniones.
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y sistemas para 11°.
- 2.30PM: Reunión del comité escolar de convivencia. Lugar: Sala de reuniones.
- Día de la secretaria. Un reconocimiento especial a la labor de nuestras secretarias Rosa García, Luz Dary
Tobón y Yésica Gómez. Muchas felicidades.
VIERNES 27 DE ABRIL
- 9:00 a 9:45AM: Celebración del día internacional de la danza, con muestra artística durante el descanso.
Orientan docentes del Departamento de Artística.
- 2.30PM: Técnica en sistemas para el grado 10.
- Día internacional de la infancia y la niñez.
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.
 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
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.
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 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 sacerdotes de la parroquia Dairo Guzmán y Luis Hernando Arango Posada con motivo del día del Buen Pastor.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
30 de abril: Fecha límite para ajustar indicadores de logro periodo 2.
2 de Mayo: Reunión del comité dinamizador PRAE
2 de mayo: Renovación de carteleras externas. Responsables docentes de tecnología e informática.
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.
08 de junio: Finalización del 2° periodo académico.

CON MOTIVO DE LA SEMANA DEL IDIOMA RECORDEMOS EL PODER QUE TIENEN LAS PALABRAS

IMÁGENES TOMADAS DE
http://www.desmotivar.com/desmotivacio
nes/126026_los-golpes-sanan-pero-laspalabras-se-guardan, sólo con fines
educativos.

Atentamente
Rector y Coordinadores.
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