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AGENDA 26 
(5 de Agosto de 2019) 

 

DE:  Rector y coordinadores. 
PARA: Estudiantes y Docentes de la Institución. 
 

ASUNTO: Orientaciones para la presente semana de actividades. 
 

FRASE DE LA SEMANA: “DEBEMOS ESTAR DISPUESTOS A APRENDER, SESAPRENDER Y 
REAPRENDER” David Figueroa 

 

 

A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la 
semana del 05 al 09 de Agosto de 2019. 
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 

Mariela Martínez y Gabriel Patiño (Jueves y viernes)  
 
 

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 “En Tic Pensamos” (PRAE). 
En el periodo 3 se fortalecerán los valores de la solidaridad, verdad y la razón. 
Los principios institucionales, por su naturaleza, no se trabajan por periodos de manera independiente, sino que 
son transversales, es decir en todo momento se deben profundizar: Educación Permanente, Humanización de 
la persona, Integralidad, Convivencia. 
 

 Agradecemos al educador Felipe Escolar por los servicios prestados en la Institución Educativa con motivo de la 
licencia de maternidad a la educadora Ana Lucía Agudelo a quien le damos la bienvenida de nuevo a la sede 
bachillerato. 
 

 La Universidad Nacional tiene abiertas las inscripciones para el semestre I de 2020, hasta el 15 de Agosto del 
año en curso, los derechos de inscripción y examen de admisión que se hará el 15 de septiembre cuestan 
$110.000°°, los cuales se consignan en el banco Popular Cuenta Corriente No. 110-01203107-6, a nombre de 
la Universidad Nacional de Colombia – Inscripciones. La universidad de Antioquia está en inscripciones hasta el 
27 de agosto, los costos de inscripción son de $59.300°° para programas en la sede central y de $18.300°° para 
programas en las sedes regionales o programas virtuales, el examen de admisión se hará el 23 y 24 de 
septiembre y los resultados serán publicados el  9 de octubre. La oferta de educación superior está publicada 
en la cartelera del patio salón de la sede bachillerato. 
 

 Con motivo de las fiestas del atardecer se hace necesario ir avanzando en los ensayos de marcha durante las 
clases de Ed física con los estudiantes de 9° y 10° y 11° que participará de los escuadrones de gala. Los demás 
grupos avanzarán en el diseño de la propuesta creativa para la representación asignada: Sextos: Personajes 
políticos y organizadores, Séptimo: Directores de cultura, Octavos: Personajes relevantes de las fiestas en 
estos 25 años. Sede Instituto: Alcaldesa María del Carmen Roldan (creadora de las fiestas y actual mandataria 
del municipio), Arenales: Los medios de comunicación, María Auxiliadora: Festival de bandas Padre Santiago 
Calle Roldán. 

 

 Con motivo del cierre del mes de Julio, solicitamos a los educadores el reportar a coordinación las listas de 
atención a padres de familia en el desarrolla del programa “Juntos aprendemos, Juntos ganamos”. 

 

 A fin de cumplir con el cronograma de la Olimpiadas Cognitivas 2019, se solicita a los educadores de todos los 
niveles el ir avanzando en el diseño de las preguntas de la fase 2, la cual debe entregarse por tardar el 23 de 
Agosto, de tal manera que se puedan organizar los paquetes para la aplicación de las mismas en la semana del 
2 al 6 de septiembre. 
 

LUNES 5 DE AGOSTO: Iniciamos la última semana del segundo periodo académico. 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 11.1, Cocina para 11.3, Animación turística para 11.4, Agroindustria 

alimentaria para 10.3 y Asistencia Administrativa para 10.4. 
- 2.30PM: Feria Gastroturística liderada por 11.3 y 11.4 denominada “Descubre el tricolor colombiano, y tú que 

regiones quieres conocer?” a esta feria gostroturística que se hará en el aula múltiple están invitados todos 
los estudiantes y docentes que deseen asistir, de manera especial los estudiantes de las demás técnicas.  

- 3.00PM: Ensayo del grupo de danza institucional. 
- 3.30PM: Ensayo del grupo de rock. Lugar: aula múltiple. 
- 8.00PM: Entrega de boletines informativos del Clei VI de la Jornada Nocturna. Responsable: director de 

grupo. 
- Renovación de las carteleras externas. Responsable: docentes sociales 
 

MARTES 6 DE AGOSTO: 
- 7.00AM: Formación general de estudiantes para realizar el acto de conmemoración de la batalla de Boyacá. 

Lidera en cada sede los docentes de Sociales y estudiantes líderes de 11.3. 
- 7.30AM: Eucaristía para los estudiantes del grado 8°. Lugar: aula múltiple. Lideran los docentes de ética y 

religión. Acompañan los docentes responsables del primer bloque de clases en estos 4 grupos. Antes de 
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desplazarse hacia el aula múltiple han de orientar la participación asertiva y respetuosa antes, durante y 
después de la Eucaristía. 

- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede María Auxiliadora. 
- 8.00AM a 10.00AM: Acompañamiento de la docente de apoyo a la sede María Auxiliadora. 
- 9.30AM: Reunión de docentes de matemática y español. 
- 10.00AM: Reunión del departamento de orientación escolar. 
- 10.00AM: Reunión del equipo directivo. Lugar. Rectoría. 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile, voleibol y baloncesto grupo 1 primaria y grupo 

de teatro. Lugar: sede principal. 
- 2.30PM: Técnica en programación de software para 11.2, agroindustria alimentaria para 10.3, cocina para 

11.3 y agropecuaria para 10.1 
- 2.30PM: Reunión del comité escolar de convivencia. Lugar: salón de reuniones. 
 

MIERCOLES 7 DE AGOSTO: Día festivo Conmemoración Batalla de Boyacá. 
 

JUEVES 08 DE AGOSTO: 
- 7.00AM: Acompañamiento del docente orientador en la sede Sabanazo 
- 7.00AM: Simulacro preicfes para estudiantes de 11°. Aplicación de la 3ª prueba Discovery saber. La 

aplicación de la prueba la realizan los educadores de dichos grupos según el horario de clase. Esta prueba 
finaliza a las 11.20AM, por lo tanto los estudiantes tienen el último bloque de clase según el horario escolar. 

- 7.30AM: Eucaristía para los estudiantes del grado 9°. Lugar: aula múltiple. Lideran los docentes de ética y 
religión. Acompañan los docentes responsables del primer bloque de clases en estos 4 grupos. Antes de 
desplazarse hacia el aula múltiple han de orientar la participación asertiva y respetuosa antes, durante y 
después de la Eucaristía. 

- 8:00AM: Acompañamiento del coordinador Sede Instituto del Carmen. 
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede Instituto del Carmen, para abordar el proyecto 

“Energía junior “y realizar atención individual a estudiantes. 
- 9:30 AM: Encuentro de directores de grupo de 8°. Lugar: salón de reuniones. 
- 11:30 AM Encuentro del departamento de matemáticas. Lugar: aula taller. 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y sistemas para 10.2 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile, baloncesto y voleibol, grupo 1 primaria. Lugar: 

sede principal. 
- 3.00PM: Ensayo de la Banda Músico Marcial de las sedes de primaria. Lugar: sede Instituto del Carmen. 
- Centro del pensamiento pedagógico en Yarumal, asisten Cecilia Angarita, Jader Ospina, Mauricio Agudelo y 

Duglar Patiño. 
 

VIERNES 09 DE AGOSTO:  
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede Arenales, para abordar el proyecto de “Energía 

junior “ y realizar atención individual a estudiantes. 
- 10:00AM: Acompañamiento del coordinador. Sede Arenales. 
- 10:00AM: Reunión de directores de grupo de 9°. Lugar: salón de reuniones. 
- 10:00AM: Reunión de directores de grupo de 10°. Lugar: Coordinación. 
- 11.30AM: Ensayo de escuadrones de marcha con la banda músico marcial. Participan todos los estudiantes 

de 9°, 10° y 11°. Lugar: cancha de fútbol municipal. 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile y baloncesto grupo 2 y voleibol grupo 2 y 3 

Lugar: sede principal. 
- 2.30PM: Técnica en programación de software para 11.2. Lugar: Parque Neurona Educativa. 
- 3.00PM: Ensayo de la Banda Músico Marcial de las sedes de primaria. Lugar: sede Instituto del Carmen. 
- Concluida la jornada se concluye también el 2° periodo académico. Se recuerda a los educadores el 

sistematizar las valoraciones del periodo por tardar el 12 de Agosto. 
 

DOMINGO 11 DE AGOSTO:  
- 7.00AM: Aplicación de las pruebas Saber 11° 2019. 
 

OTROS INFORMES IMPORTANTES: 
 

- Se solicita a todos los educadores el reportar oportunamente al director de grupo y este a coordinación cuando haya 
inasistencia reiterada de los estudiantes, sin que se conozca la justificación. Es deber de todos el hacer el seguimiento al 
ausentismo. Próximamente se reactivará el proceso de registro del ausentismo con el apoyo de los representantes de 
grupo. 
 

- Recordamos una vez más que en los descansos 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 y al resto de educadores 
a cumplir con el acompañamiento responsable de la zona asignada para evitar accidentes o problemas de convivencia. 
 

- Invitamos a estudiantes y docentes a realizar un adecuado uso del celular, a tomar conciencia de que este es un 
instrumento para facilitar la comunicación, no para afectar la relaciones cuando este no se usa responsablemente. 
¡Conéctate con la clase!  
 

- Durante los descansos los docentes deben estar muy atentos y con una actitud proactiva, todo en procura   de una sana 
convivencia de los estudiantes y la aminoración de los factores de riesgo. 
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- Recordamos a estudiantes y docentes que durante los descansos pedagógicos no deben permanecer en las aulas de 
clase, el educador debe cerciorarse que el salón quede cerrado y los estudiantes bajen al patio. Los docentes que les 
corresponde la zona de acompañamiento en los corredores de las aulas de clase revisar que tal disposición se cumpla 
para evitar factores de riesgo. 

 

-  Finalizado el tercer bloque, es decir a la 1.20PM, los educadores que están en las aulas de clase orientan y acompañan la 
realización de los aseos; además se cercioran de que los estudiantes boten las basuras, apaguen las luces y dejen la 
puerta cerrada. 

 

- 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, el encuentro con los grupos donde los docentes son titulares, el uso de 
las salas de sistemas y el encuentro de directores de grupo, así: 

AREA REUNION PROYECTO A DESARROLLAR 2019 OBSERVACIONES 

CIENCIAS 
Lunes 9.30AM y 
Viernes  7.00AM 

Educación Sexual y Medio ambiente (PRAE) 
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. 

ARTISTICA 
Lunes Martes y 
jueves  7.00AM 

Tiempo libre, Semilleros del club cultural y 
articulación con otros entes culturales. 

ED. FÍSICA 
Lunes y jueves  
7.00AM 

Movilidad y tránsito, Prevención de riesgos y atención 
de emergencias y semilleros de deportes. 

ÉTICA 
RELIGIÓN 

Lunes 11.30 y  
Jueves  9.30AM 

Valores (Cátedra para la PAZ), y  Proyecto de vida,   

SOCIALES 
Lunes 9..30AM y 
Viernes  7.00AM 

Democracia, constitución política, enfocados hacia la 
vivencia de las competencias ciudadanas. 
Afrocolombianidad. 

LENGUAJE 
Martes 9.30 y 
Miércoles 11.30A 

Proyecto de fortalecimiento de habilidades 
comunicativas y preparación a pruebas externas. 

MATEMÁ 
TICA 

Martes 9.30 y 
Jueves 11.30AM 

Proyecto de fortalecimiento de competencias lógico- 
matemáticas, proyecto de preparación a pruebas ext. 

INGLÉS 
Miércoles 9.30AM 
y Viernes 11.30 

Proyecto de apropiación del inglés como segunda 
lengua: “Learning is fantasTIC” 

TEC E 
INFORM 

Miércoles y jueves 
11.30AM 

Proyecto de Emprendimiento y Proyecto feria de la 
ciencia, la tecnología, la innovación y la creatividad. 

ENCUENTRO DE DIRECTORES 
DE GRUPO 

SEXTO: Miércoles 7.00AM 
SEPTIMO: Miércoles 9.30AM 
OCTAVO: Jueves 9.30AM 

NOVENO: Viernes 9.30AM 
DECIMO: Viernes 9.30AM 
ONCE: Lunes 11.30AM 

CONSEJO ACADÉMICO Martes 11.30AM  
 

 RECONOCIMIENTOS: 
 A los educadores Mónica Reinosa, Lina Rengifo, Sandra Londoño,  Yaneth González, Gabriel Correa y Joaquín 

Grajales por todo el apoyo ofrecido a los estudiantes de 11° con motivo del curso preicfes realizado los días sábado. De 
igual manera reconocimiento a los estudiantes que asistieron sin falta a dicho programa de formación, muy 
seguramente su esfuerzo se verá reflejado en excelentes resultados. 

 Al docente Jorge Bolaño por la realización de la escuela de familia del grado 9.1, de igual manera a Jorge Ramirez y 
Johana Álvarez por el apoyo. 

 A todos los educadores por la oportuna sistematización de las olimpiadas cognitivas, fase 1. 

 

 FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 12 de Agosto: Fecha límite para ingresar aprendizajes del periodo 2. 
 12 de Agosto: Inicio del periodo 3. 
 21 de Agosto: Simulacro Admisión universidad para estudiantes de 11° 
 22 de Agosto: Entrega de boletines informativos del periodo 2. (personalizada) 
 22 de Octubre: simulacro Discovery Saber para 11° 
 27 de Agosto: Reunión ordinaria del consejo académico. 

 

RESPECTO A LAS REFLEXIONES PEDAGOGICAS ABORDADAS ANTERIORMENTE 

APRENDER, DESAPRENDER Y REAPRENDER 
Aprender a desaprender es dejar de hacer lo mismo de la misma manera. Comúnmente tenemos la idea de que podemos 
hacer las cosas siempre de la misma manera y que no existen otras formas de hacer lo mismo. Aunque en entornos 
educativos la palabra desaprender podría sonar contradictoria, en realidad, el desaprender también significa aprender y 
reaprender. 
La definición simple de aprender, es tener una tendencia de actualizarse mediante un proceso que permite ensamblar 
patrones de significado y clasificar experiencias. 
 
Desaprender es hacer un esfuerzo consciente para decodificar y desconocer patrones establecidos abandonando zonas de 
comodidad intelectual. Reaprender es desestimar y hasta eliminar responsablemente lo que ya no sirve y aprender algo de 
forma distinta a la que durante años hemos realizado. 
 
Desaprender no es involucionar, todo lo contrario, es evolucionar dejando atrás todo lo que no es útil. Desaprender es 
olvidar conceptos obsoletos, eliminar creencias y miedos que no nos benefician, es volver a cargar nuevas ideas, valores o 
cualquier otro aspecto necesario para salir adelante. Aprender a desaprender para reaprender, implica huir de lo obvio, lo 

seguro y lo previsible, para generar mejores resultados. 
Tomado de: https://www.larepublica.net/noticia/aprender_desaprender_y_reaprender 

 
Atentamente: Rector y Coordinadores. 
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