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AGENDA 28 
(20 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: “EDUCAR NO ES TOMAR MEDIDAS PARA VIVIR, SINO TEMPLAR EL ALMA 

PARA LAS DIFICULTADES DE LA VIDA” 
 

 

A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la 
semana del 20 al 23 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. 
 

 Recordamos a los educadores con motivo de la finalización del periodo II y el inicio del periodo III el envío al 
correo de coordinación (coordinacion@iecamd.edu.co) de los siguientes elementos: 

o Preguntas de la Fase 2 de las Olimpiadas Cognitivas Institucionales (Fecha límite 26 de Agosto), 
recordemos que estas se aplican del 2 al 6 de septiembre. 

o La reflexión pedagógica como resultado del proceso formativo llevado a cabo durante las 13 
semanas pasadas. (Fecha limite 31 de agosto de 2019) 

o La planeación pedagógica, la cual parte de los aprendizajes trazados desde el inicio de año en la 
malla y microcurriculos. Recordemos que esta planeación está estrechamente ligada con el proceso 
evaluativo y por ende con la plataforma virtual de valoraciones (Master2000). Recuérdese el 
divulgar a los estudiantes esos aprendizajes esperados y cómo se evaluaran. (Fecha límite 6 de 
septiembre) 

 Las inscripciones para los niños y niñas que ingresarán al prescolar en el 2020 en las sedes urbanas y rurales 
se hará del 3 al 13 de septiembre. Este proceso será virtual y los interesados deberán registrar su datos en un 
formulario que se publicará en la página web institucional www.iecamd.edu.co  los primeros días de septiembre. 
 

 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. 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.  

 

 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 envió  al correo con la agenda anterior  todas las guías que orientan el proceso. Tener presente 
que las postulaciones se deben hacer antes del 26 de agosto del año en curso. 
 

 Con motivo de la gestión hecha con Corantioquia y el grupo “Piraguas”, donde la docente Catalina Betancur ha 
sido líder, la Institución Educativa obtuvo recursos para el proyecto de recolección de aguas lluvias en la granja 
institucional, por tanto algunos grupos recibirán capacitación sobre el uso adecuado del agua y otros 
aprenderán a realizar registros de las aguas lluvias con los pluviómetros instalados en el marco de un proyecto 
de investigación.  
 

MARTES 20 DE AGOSTO: 
- 7.00AM: Escuela de familia para el gado 6.5. Dirige el docente orientador. Lidera el director de grupo. 
- 7.00AM: Encuentro de docentes de artística para la construcción de las olimpiadas cognitivas fase 2. 
- 7.00AM: Todos los directores de grupo deberán informar la hora de atención a los padres de familia y 

estudiantes en la entrega de boletines informativos. Ser claros con los estudiantes respecto al  porte correcto 
del uniforme que les corresponde según el horario de clases para el día Jueves. Apreciado educador tenga 
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presente no entregar notas cuando no se presente el estudiante con el uniforme escolar o cuando este falte, 
a menos que medie una razón justificada. 

- 9.30AM: Reunión de docentes de matemática y español para construir olimpiadas cognitivas. 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile, voleibol y baloncesto grupo 1 primaria y grupo 

de teatro. Lugar: sede principal. 
- 6.00PM: Curso Socio-laboral para los estudiantes del clei 6 orientado por Comfenalco (actividad pendiente 

por confirmar) 
- Hoy no hay formación técnica para ningún grupo. Motivo reunión de instructores. 
- Comisiones de evaluación y promoción en el horario estipulado. Los directores de grupo convocan el 

acudiente y preparan el informe. 
 

MIERCOLES 21 DE AGOSTO:  

- 7.00AM: Prueba Discovery Saber para estudiantes de 11°. 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. 

- 9.30AM: Encuentro del departamento de inglés para la construcción de las olimpiadas cognitivas fase II. 
- 10:00AM: Acompañamiento del coordinador Sede Arenales 
- 11.30AM: Encuentro de docentes de español y tecnología  para la construcción de las olimpiadas cognitivas 

fase 2. 
- 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. 
- Comisiones de evaluación y promoción en el horario estipulado. Los directores de grupo convocan el 

acudiente y preparan el informe. 
 

JUEVES 22 DE AGOSTO: 

- Entrega de Boletines informativos a padres de familia correspondientes al periodo II. Esta entrega de 
boletines se hará de manera personalizada durante toda la jornada escolar (primaria de 8.00 a 1.45PM y 
bachillerato de 7.00AM a 1.30PM). Apreciado educador tenga presente no entregar notas cuando no se 
presente el estudiante con el uniforme escolar o cuando este falte, a menos que medie una razón justificada. 
Tenga presente elaborar los compromisos académicos a que haya lugar con motivo de tener 2 o más 
materias en proceso para el periodo que concluye, según estipula el Manual de Convivencia en el artículo 
146. Tener en cuenta las demás recomendaciones que se orienten en el comunicado que se publicará el 
martes 20 de agosto. 

- 8:00AM: Reunión del equipo directivo. 
- 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. 
- 10.30AM a 1.30PM: Acompañamiento de la docente de apoyo a la sede Instituto. 
- 2.30PM: Técnica en  sistemas para 10.2 
- 3.00PM: Ensayo de la Banda Músico Marcial de las sedes de primaria. Lugar: sede Instituto del Carmen. 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile, baloncesto y voleibol, grupo 1 primaria. Lugar: 

sede principal. 
 

VIERNES 23 DE AGOSTO:  
- 7.00AM: Encuentro de docentes de ciencias para la construcción de las olimpiadas cognitivas fase II. 
- 7.30AM: Reunión del consejo estudiantil. Lugar: aula sociales. Tema: Sistema Institucional de Evaluación. 
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede Arenales, para abordar el proyecto de “Energía 

junior “ y realizar atención individual a estudiantes. 
- 2.30PM: Técnica en programación de software para 11.2. Lugar: Parque Neurona Educativa. 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile y baloncesto grupo 2 y voleibol grupo 2 y 3 

Lugar: sede principal. 
 
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. 
 

mailto:iecamd@gmail.com
http://www.iecamd.edu.co/


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARDENAL ANÍBAL MUÑOZ DUQUE 

Una Escuela Transformadora para la Vida – VISIÓN 2010 - 2020 
Santa Rosa de Osos - 2019 

 

 

 

“Una Escuela Transformadora para la Vida” 
Teléfono: 860 80 91 Fax: 860 81 89  iecamd@gmail.com – www.iecamd.edu.co  

Calle 26 Nº 35-01 

Hoja 3 de 4 

- 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: 

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, padres de familia y educadores que contribuyeron con su accionar al éxito en la representación 

institucional en las fiestas del atardecer. Los méritos son de toda la familia cardenal. 

 A las estudiantes Saray Ossa de 9°  y Daniela Taborda de 11.4 por su excelente participación en la noche de poesía 
realizada en el marco de las fiestas del atardecer y a la educadora Sandra Londoño que las acompañó.  

 Al estudiante David Alexis Rodríguez de 10.1 por el reconocimiento obtenido en la noche del deportista santarrosano. 

 Al rector de la Institución Educativa por el reconocimiento recibido de parte de la secretaria de educación con motivo del 
buen manejo de los Fondos de Servicios Educativos en todos sus componentes de planeación y ejecución. 

 A la educadora Catalina Betancur por la gestión del proyecto de recolección de aguas lluvias para la granja ante 
Corantioquia. 

 

 FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 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. 
 20 de Septiembre: Festival de la familia: lidera Ed Física, artística y Consejo de Padres. 
 24 de septiembre:  conversatorio: “No tengas miedo, pregúntale a un profesional” 
 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. 
 22 de Octubre: simulacro Discovery Saber para 11° 

 

RESPECTO A LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN QUE SE AVECINAN 

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. Analizar los registros comportamentales de los estudiantes para recomendar la realización de compromisos, contratos 

pedagógicos o para sugerir la semiescolarización.  
4. 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. 

5. Garantizar el debido proceso a los estudiantes. 
6. 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. 
7. Plantear propuestas ante las directivas institucionales,  que propendan por el mejoramiento de los procesos educativos. 
8. Analizar los casos de estudiantes con comportamiento excelente y rendimientos académicos superiores, para 

estimularlos y hacerles reconocimientos. 
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ASÍ VIVIMOS LAS FIESTAS DEL ATARDECER: 

 
 

Atentamente:  
Rector y Coordinadores. 
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