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AGENDA 27 
(12 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: “HAZ BIEN LO QUE ELEGISTE HACER, PORQUE NUNCA SE SABE A QUIÉN 
PUEDES INSPIRAR CON TU BUEN HACER” EMOS 

 

 

A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la 
semana del 12 al 17 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 
 
 

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. 
 

 Se solicita  a todos los educadores el cerciorarse cuando termine el bloque de clases que los estudiantes no 
queden encerrados en el aula de clase durante los descansos. Se pide también a los directores de grupo que 
dialoguen con los encargados de las llaves para que contribuyan con la anterior recomendación, la cual va 
encaminada hacia la protección del otro. 
 

 El consejo institucional de padres de familia, aprobó la realización una rifa tipo cantarilla, la cual se viene 
entregando desde la semana anterior y de la cual se espera que cada estudiante pueda vender hasta 15 
boletas o más, todo tendiente a la recolección de fondos para dicha organización. La rifa jugará el 13 de 
septiembre en el desarrollo del   festival de la familia y la convivencia escolar. Se les pide a los directores de 
grupo apoyar  y acompañar al padre de familia de cada salón integrante del consejo de padres, quienes son los 
responsables de esta actividad.  

 

 Con la presente agenda, se comparte vía correo electrónico el formato para diligenciar el informe para las 
comisiones de evaluación  y promoción. Recordemos que este es un ejercicio escritural que preparan los 
directores de grupo con base a los resultados académicos de los estudiantes en el periodo II y el cual es el 
insumo clave para las comisiones de evaluación y promoción que se programarán para esta semana y la 
entrante. No olviden los directores de grupo el citar el acudiente y estudiante para la fecha en que corresponde 
la realización de las comisiones. 

 

 Con motivo del cierre del periodo II y el inicio del periodo III, recordamos a los educadores la finalización de la 
reflexión pedagógica como resultado del proceso formativo llevado a cabo durante las 13 semanas pasadas. De 
igual manera, se hace fundamental el enviar por tardar el 31 de agosto (3ª semana del periodo III), la 
planeación pedagógica, la cual parte de los aprendizajes trazados desde el inicio de año y se apoya en las 
evidencias de aprendizaje para estar pendiente del alcance de las competencias por parte de los estudiantes. 
Recuérdese como tarea fundamental y como un acto de transparencia y coherencia con el plan de estudios, el 
divulgar a los estudiantes esos aprendizajes esperados y el cómo se evaluaran  o evidenciarán dichos 
aprendizajes en el proceso educativo. 
 

 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 ultimando  los detalles de cada uno de los 
escuadrones de marcha y escuadrones creativos que representarán la Institución Educativa en las festividades 
que inician esta semana. 

 

 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. 

 

 Los docentes beneficiados con la dotación de trabajo que otorga la secretaría de educación, favor pasar a 
reclamar dicha dotación esta misma semana en la oficina del núcleo educativo: Edwin, Yanid, Angela, Sandra 
Mira, Geraldine Cataño, Yurany, Liliana Gutiérrez. 
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 Desde la secretaría de Educación de Antioquia, se invita a participar  y postular las experiencias significativas 
en el campo educativo para los premios “Evoluciona 2019”. En nuestra Institución Educativa son muchas las 
cosas que hacemos por la calidad educativa. Mostremos todo nuestro potencial postulándonos para este 
certamen. Se envía al correo todo las guías que orientan el proceso. Tener presente que las postulaciones se 
deben hacer antes del 26 de agosto del año en curso. 
 

LUNES 12 DE AGOSTO: Iniciamos la primera semana del tercer periodo académico. 

- 8.00AM a 10.00AM: Acompañamiento de la docente de apoyo a la sede María Auxiliadora. 
- 9.30AM: Visita de funcionaria de la Fundación Postobon para conocer los avances del programa “Bicicletas 

para estudiar”. A esta hora se hará reunión con los estudiantes beneficiarios del programa en el salón de 
reuniones. 

- 12.00PM: Reunión de los directores de grupo de 11°. Lugar: coordinación. Tema: grados 2019. 
- 2.30PM: Técnica Agroindustria alimentaria para 10.3 y Asistencia Administrativa para 10.4. 

No hay formación técnica para los grupos de 11.1, 11.2 y 11.4. 

- 3.00PM: Ensayo del grupo de danza institucional. 
- 3.30PM: Ensayo del grupo de rock. Lugar: aula múltiple. 
- Los estudiantes de 11° no tienen clase el día de hoy con motivo de la presentación de las pruebas Saber 

11°. Los docentes que tienen clases con estos grupos optimizar el tiempo para registrar los aprendizajes del 
periodo 2 o para avanzar en las otras tareas pendientes de planeación y reflexión pedagógica. 

- Fecha límite para la sistematización de los aprendizajes de los estudiantes durante el periodo II. Seamos muy 
responsables con el registro de las evidencias de aprendizajes, pues estos insumos son claves para la programación de 
las comisiones de evaluación y promoción, la entrega de informes y la programación del modulo de recuperaciones en la 
plataforma de valoraciones. 

 

MARTES 13 DE AGOSTO: 
- 7.30AM: Visita de funcionarios de la universidad de Antioquia, sede Yarumal a los estudiantes el grado 11°. 

Se tendrá una charla de 15 minutos con cada grupo de 11° 
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede María Auxiliadora. 
- 9.30AM: Reunión de docentes de matemática y español. 
- 10.00AM: Reunión del equipo directivo. Lugar. Rectoría. 
- 10.00AM: Capacitación PRAE y proyecto de prevención de riesgos. Asisten Meisy Berrio, Beatriz Cano y 

Mario Agudelo. Lugar: Institución Educativa MTM. 
- 11.30AM: Ensayo de escuadrones de marcha en la cancha de fútbol municipal. 
- 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 
- 6.00PM: Escuela de familia para la jornada nocturna. Lidera el docente orientador con el apoyo del 

coordinador de la jornada. 
- 7.00PM: Festival de poesía. Lugar: unidad cultural. Representan la Institución Educativa 2 estudiantes. 
 

MIERCOLES 14 DE AGOSTO:  

- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede María Auxiliadora, para abordar el proyecto de 
“Energía Junior“ y realizar atención individual a estudiantes. 

- 9.30AM: Encuentro del departamento de inglés.  
- 10:00AM: Acompañamiento del coordinador Sede Arenales 
- 2.00PM: Semillero de literatura. Asisten estudiantes inscritos. Orienta Leandro Gutiérrez, acompaña Faber 

Silva. Lugar: aula de español. 
- 2.30PM: Técnica Agropecuaria para 10.1 y 11.1, asistencia administrativa para 10.4, sistemas para 10.2, y 

animación turística para 11.4.  
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile y baloncesto grupo 2 y voleibol grupo 2 y 3 

Lugar: sede principal. 
- 7.00PM: Reconocimiento al deportista del año. Lugar: unidad cultural. 
 

JUEVES 15 DE AGOSTO: 

- 8:00AM: Acompañamiento del coordinador Sede Instituto del Carmen. 
- 8.00AM a 10.00AM: Acompañamiento de la docente de apoyo a la sede Arenales. 
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede Instituto del Carmen, para abordar el proyecto 

“Energía junior “y realizar atención individual a estudiantes. 
- 10.00AM: Ensayos de escuadrones de marcha y banda músico marcial en la cancha de fútbol municipal y 

escuadrones creativos de 6°, 7° y 8° en el patio de la sede bachillerato. Las sedes de primaria según la 
representación asignada, realizarán los ensayos con los niños en cada sede. 

- 10.30AM a 1.30PM: Acompañamiento de la docente de apoyo a la sede Instituto. 
- 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. 
- 3.00PM: Acto de entrega del “Nutabe de Oro”, evento que se realizará en el teatro de la unidad cultural. 
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VIERNES 16 DE AGOSTO:  

- 9.00AM: Participación institucional en las Fiestas del atardecer. Para esta jornada todos los educadores y 
estudiantes nos encontraremos en  la plazoleta de la Virgen de las Misericordias y estaremos pendientes del 
orden de salida que definirá la comisión organizadora el lunes 12 de agosto. Reiteramos el compromiso que 
como miembros de la comunidad educativa asumimos frente a la comunidad santarrosana en el marco de 
las fiestas municipales. 
Para esta representación institucional, los educadores estaremos distribuidos en diferentes escuadrones y 
con diferentes funciones, las cuales se darán a conocer a partir del martes próximo. 

 

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. 
 

- 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 estudiantes de 11.3 y 11.4 por el desarrollo de la Feria turística y gastronómica realizada el lunes de la semana 

pasada gracias al liderazgo de los instructores del SENA. 

 A los docentes de ética y religión por la preparación de las Eucaristías  en los que participaron los estudiantes de 8° y 9° 

 Al comité de comité escolar de convivencia por su compromiso encaminado a la identificación de los factores que 
representan riesgos psicosociales   en los niños y jóvenes y a las situaciones que afectan la convivencia escolar. 
Oportunamente se empezarán a aplicar algunos instrumentos de recolección de información con la participación de la 
comunidad educativa. 
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 A los estudiantes que clasificaron para la fase regional de los juegos intercolegiados: voleibol femenino y masculino 
categoría A y B, y futbol categoría A y B y futbol femenino categoría B,  y con ellos a los entrenadores Enardo Martínez 
y Carlos Mario Agudelo que han estado al frente de estos procesos. 

 A los estudiantes Sara Mallerly Rojo Mira de 10.4  y Mario Hernando Rúa López de 10.1 por los logros alcanzados en 
las olimpiadas de matemática de la Universidad de Antioquia  y con ellos a la educadora Karen Villadiego por el proceso 
de motivación adelantado con los estudiantes. 

 A los educadores que han reportado oportunamente los registros de atención a padres de familia en el marco del 
programa: Juntos aprendemos, juntos ganamos. 

 A los docentes que se arriesgaron a proponer acciones encaminadas hacia el mejoramiento de la institución en el 
camino de una educación ideal para un mundo posible. A eso llamamos participar, cuando se hace uso de los canales 
dispuestos para la participación de la comunidad educativa. Gracias Edgar Osorio, Gabriel Patiño, Francisco Palacio, 
Norma Mesa, Mara Álvarez, Paula Andrea Vásquez, Liliana Gutiérrez,  Nubia Guiral, Lucina Zapata, Faber Silva, Cecilia 
Angarita, Yury Urán. 

 

 FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 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. 
 27 a 30 de Agosto: Juegos intercolegiados regionales en Donmatías. 
 2 de septiembre: Renovación de carteleras externas. Responsables: docentes tecnología e informática. 
 2 de septiembre: Fecha límite para el ingreso de los aprendizajes y evidencias para el periodo III 
 5 de septiembre: participación institucional en el novenario de la Virgen de las Misericordias. 
 13 de Septiembre: Festival de la familia: lidera Ed Física, artística y Consejo de Padres. 
 Septiembre: Festival matemático 2019. Lideran docentes de matemática. 
 Septiembre: Acto de solidaridad con los reclusos. Lidera Etica y religión. 
 Septiembre: Feria institucional de la ciencia. Lidera Tecnología en informática. 

 

RESPECTO A LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN QUE SE AVECINAN 

 
Artículo 113: Comisiones de evaluación y promoción: 
Definición: Es el conjunto de personas encargadas de hacer seguimiento al proceso evaluativo, con el fin de 

analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de los logros. Como resultado 
del análisis, las comisiones sugerirán actividades pedagógicas complementarias y necesarias para superar las 
deficiencias mediante la asignación de actividades de refuerzo. Las comisiones de evaluación deben  además 
definir  la promoción  de los estudiantes al finalizar el año escolar. 
 
Artículo 114: Objetivo de las Comisiones: Es el conjunto de personas encargadas de hacer seguimiento al 

proceso evaluativo, con el fin de analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia en la 
consecución de los logros. Como resultado del análisis, las comisiones sugerirán actividades pedagógicas 
complementarias y necesarias para superar las deficiencias. Las comisiones de evaluación deben  además, 
definir  la promoción  de los estudiantes al finalizar el año escolar. 
 
Artículo 115: Integrantes: Las comisiones de evaluación y promoción estarán  integradas por el rector quien 

preside y convoca, el coordinador del nivel, el director de grupo, el docente orientador y 1 padre de familia por 
grupo. 
 
Artículo 116: Funciones de las comisiones de evaluación y promoción: 

1. Definir la promoción de los estudiantes. 
2. Sugerir actividades complementarias para que los estudiantes puedan alcanzar los logros académicos. 
3. Realizar el análisis de las solicitudes presentadas por los estudiantes y padres de familia para una 

promoción anticipada y remitir la información al consejo académico. 
4. Analizar los registros comportamentales de los estudiantes para recomendar la realización de 

compromisos, contratos pedagógicos o para sugerir la semiescolarización.  
5. Hacer seguimiento y control a los compromisos y contratos firmados por los estudiantes y padres de 

familia para verificar su cumplimiento por cada una de las partes y en caso de incumplimiento, 
determinar acciones y procedimientos a seguir. 

6. Garantizar el debido proceso a los estudiantes. 
7. Hacer recomendaciones personales y/o generales a: educadores, padres de familia y/o estudiantes 

para motivar cambios de comportamiento que conlleven al mejoramiento de la convivencia 
institucional. 

8. Plantear propuestas ante las directivas institucionales,  que propendan por el mejoramiento de los 
procesos educativos. 

9. Analizar los casos de estudiantes con comportamiento excelente y rendimientos académicos 
superiores, para estimularlos y hacerles reconocimientos. 

10. Levantar el acta de cada reunión. 
 

Atentamente:  
Rector y Coordinadores. 
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