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AGENDA 30 
(2 de Septiembre 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: “DESARROOLA UNA PASIÓN POR APRENDER. SI LO HACES NUNCA 

DEJARAS DE CRECER” Anthony J. 
 

 

A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la 
semana del 02 al 08 de Septiembre 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 

Yaneth González y Beatriz Cano 
 
 

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. 
 

 Nuestros ancianos y reclusos, algunos de ellos olvidados por sus seres queridos, claman por nuestra ayuda, y 
que mejor que este mes en el que reforzamos el valor de la SOLIDARIDAD para demostrar nuestra 

generosidad para con ellos que carecen de tantas necesidades, por ello invitamos a todos los estudiantes y 
docentes a apoyar las campañas que lideran el departamento de ética y religión y al consejo estudiantil. 
 

 Recordamos a los educadores el envío al correo de coordinación (coordinacion@iecamd.edu.co) de los 
siguientes compromisos: 
o La planeación pedagógica, la cual parte de los aprendizajes trazados desde el inicio de año en la malla y 

microcurrículo. 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 evaluarán. (Fecha límite 6 de septiembre 

 

 Las preinscripciones para los niños y niñas que ingresarán al prescolar en el 2020 en las sedes urbanas y 
rurales se hará del 2 al 06 de septiembre.  Los formularios se entregarán en la rectoría de la institución de 4:00 
pm a 6:00 pm. 

 

 El consejo institucional de padres de familia, aprobó la realización una rifa tipo cantarilla, de la cual se 
espera que cada estudiante pueda vender hasta 15 boletas o más. La rifa jugará el 20 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 motivo del cierre del mes de agosto, 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”. 
 

 La fiesta de la familia se realizará el próximo 20 de septiembre y no el 13 de septiembre como se había 
agendado anteriormente. 
 

 El consejo institucional de padres ha programado la venta de almuerzos para el festival de la familia por un valor 
de 7.000 pesos. El menú consta de arroz con pollo, papitas a la francesa, ensalada y jugo. Cada director de 
grupo debe motivar a los estudiantes y a las familias para la compra de este almuerzo.  
 

 Esta semana en reunión de departamentos académicos revisar y ajustar los proyectos pedagógicos 
reglamentarios a fin de consolidarlos y cumplir con requerimientos de la Secretaría de educación de Antioquia. 
Favor enviarlos antes de este viernes 6 de septiembre al correo de coordinación: 
(coordinacion@iecamd.edu.co) 

 

 La plataforma de valoraciones Master2000 está habilitada a partir de la fecha para: 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Ingreso de los aprendizajes y evidencias de aprendizaje para el periodo 3  9 de septiembre 

Ingreso de recuperaciones del periodo 1 y 2  6 de noviembre 

Ingreso de valoraciones del periodo 3  18 de noviembre 

Se solicita ser muy diligentes en el registro de la información para no afectar los procesos institucionales, 
recordemos que este acto todo funciona como un engranaje en el que, si uno de nosotros falla, afecta todo el 
sistema. Recordamos además la importancia de registrar oportunamente los resultados de las evidencias de 
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aprendizaje en la plataforma para el efectivo seguimiento de los mismos por parte de los acudientes y 
estudiantes. 
 

 Esta semana hay rotación en las zonas de acompañamiento. Favor revisar la nueva programación y estar 
atento a las novedades que se presenten en los lugares asignados. Cuando esté lloviendo los docentes de 
las zonas 7, 8 y 10 realizan su labor en el 1º, 2º y 3º piso del bloque nuevo respectivamente y quienes 
están asignados en las zonas 11, 12, 14 y 15 prestan sus servicios en el 1º y 2º piso del bloque 
administrativo.  
 

 Entre esta semana y la entrante se hará la aplicación de las Olimpiadas Cognitivas, Fase 2, según lo dispuesto 
por el consejo académico. Cada docente dentro de su hora de clase hace la aplicación de la prueba, está atento 
al desarrollo de la misma y mantiene la reserva de las respuestas de la misma hasta tanto garantizar que todos 
los grupos de dicho grado la hayan presentado; todo para garantizar la confiabilidad de la prueba. Recordamos 
que el consejo académico aprobó para este año que si un estudiante responde satisfactoriamente el 80% o más 
de las preguntas, la valoración de la prueba se constituye en evidencia de aprendizaje, para recuperar la 
materia si le había quedado en proceso en  el periodo anterior. No olviden además que la participación en la 
Fase III de las olimpiadas cognitivas será para aquellos estudiantes que más número de preguntas hayan 
aprobado en las fases 1 y 2, para ello se compartirá próximamente la planilla virtual para el registro de las 
valoraciones de esta fase. 
 
LUNES 02 DE SEPTEMBRE: 
Iniciamos la cuarta semana del tercer periodo académico. 

- 7.00AM: Aplicación de las encuestas de identificación de riesgos psicosociales a los estudiantes del 
bachillerato. Esta actividad es liderada por el docente orientador. Lugar: Antioquia Digital. 

- 7.00AM: Sensibilización a estudiantes de 9° sobre la formación técnica en convenio con el SENA. Orinetan 
los coordinadores Mauricio Agudelo y Virgelina Yepes. Lugar: cada aula de clase. 

- 7.15 AM Reunión del departamento de edu física. Lugar Coordinación. 
- 8:00AM: Acompañamiento de la coordinadora a la sede María auxiliadora.  
- 9:30AM: Encuentro del departamento de ciencias naturales. Objetivo revisión y ajustes al proyecto 

pedagógico  que lidera.  Lugar: Laboratorio. 
- 9:30AM: Capacitación en educación vial grado 11.1. 
- 10:30 AM: Capacitación en educación vial grado 10.3. 
- 11:00AM: Visita del profesor Leandro Munera, Líder del semillero de literatura municipal a la sede Instituto. 

Objetivo: Motivar a la participación del semillero. 
- 11.0AM: Escuela de familia focalizada para el grado 8.2. lidera el docente orientador. 
- 11:30AM: Encuentro del departamento de ética y religión. Objetivo organizar la representación institucional 

en la fiesta de la Virgen de las Misericordias. Lugar: Oratorio. 
- 11:30AM: Capacitación en educación vial grado 10.4. 
- 12.00PM: Encuentro de padres de familia de 11.3° y 11.4° con el director de grupo. Tema: Proceso de 

grados. Lugar: Aula de sociales y aula de español. 
- 12:30PM: Capacitación en educación vial grado 11.3. 
- 2.00PM: Escuela de familia para el grupo 6.1. tema: en tic pensamos, por eso usamos adecuadamente las 

redes sociales. Lidera la directora de grupo y psicóloga Jhoana Álvarez.  
- 2.00PM: Reunión de docentes de la sede Instituto del Carmen. Lugar: biblioteca de la sede. 
- 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 
- Renovación de carteleras externas. Responsables: docentes de tecnología e informática. 
 

MARTES 03 DE SEPTIEMBRE: 
- 7.00AM: Escuela de familia para el grupo 10.2. Lidera el director de grupo, apoya coordinación y orientación 

escolar. Lugar: Antioquia Digital 
- 7.00AM: Escuela de familia para el grupo 10.4. Lidera el director de grupo, apoya orientación escolar. Lugar: 

Aula de clase. 
- 7.15 AM Reunión del departamento de artística. Lugar Coordinación. 
- 7.00AM: Aplicación de las encuestas de identificación de riesgos psicosociales a los estudiantes del 

bachillerato. Esta actividad es liderada por el docente orientador. Lugar: Antioquia Digital. 
- 8:00AM: Reunión del equipo directivo. 
- 8.00AM: Acompañamiento de la docente de apoyo a la sede María Auxiliadora. 
- 8:00 AM: Capacitación en educación vial grado 7.1. 
- 9.30AM: Reunión de docentes del departamento de matemática y de español. Lugar. Aulas taller. 
- 9:30 AM: Capacitación en educación vial grado 7.2. 
- 10:00 AM Reunión de docentes de los departamentos de orientación escolar. 
- 12:00PM: Continuación de la reunión ordinaria del consejo académico. Lugar: Sala de reuniones. 
- 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 
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- Durante la jornada escolar se realizará taller educativo sobre el cuidado y ahorro del agua para los grado 6° 
y 7°, orientado por Corantioaquia y el grupo Piraguas. Participan los estudiantes durante las clases de 
tecnología. 

 

MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE:  
- 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. 

- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede María Auxiliadora. Tema: Energía Junior. 
- 8:00AM: Capacitación en educación vial grado 7.3. 
- 9.30AM: Encuentro del departamento de inglés. 
- 10:00AM: Acompañamiento del coordinador Sede Arenales. 
- 10:30AM: Capacitación en educación vial grado 8.1. 
- 11.30AM: Encuentro de tecnología para ultimar detalles en torno al proyecto de la feria de la ciencia 2019. 
- 11:30AM: Capacitación en educación vial grado 9.2. 
- 12:30PM: Capacitación en educación vial grado 6.3. 
- 2:00PM: Reunión de docentes del bachillerato del decreto 1278 con el rector de la institución. Lugar: Sala de 

reuniones. Posteriormente se citarán los docentes de las sedes de primaria. 
- 2.30PM: Semillero de literatura en la sede bachillerato. Acompaña Faber Silva. 
- 2.00PM: Reunión del comité escolar de inclusión. Lugar: salón de reuniones. 
- 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: Encuentro de padres de familia de 11.1° con el director de grupo. Tema: Proceso de grados. Lugar: 

Aula de 11.1° 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile y baloncesto grupo 2 y voleibol grupo 2 y 3 

Lugar: sede principal. 
- 6:00PM: Reunión de padres de familia de los estudiantes de la jornada escolar complementaria de Confama. 

Lugar: Aula Múltiple. 
- 7.00PM: Acto cívico y actividad cultural de la jornada nocturna. Liderada por el educador Enoc Rocha. Lugar: 

aula múltiple. 
- Actividad Secretos para contar y entrega de libros a las sedes Cucurucho, Chagualo y Guayabo. 
 

JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE 

- 5:15AM: Participación institucional en el novenario de la Virgen de las Misericordias. Rosario de Aurora 
asisten los estudiantes de 2° y 3° de las tres sedes urbanas de primaria con sus familias, y los grados  6° y 
8° de la sede bachillerato. Acompañan docentes del primer bloque y departamento de ética y religión. Punto 
de encuentro frente al Almacén Vima. 

- 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. Energía Junior. 
- 8:00AM: Acompañamiento del coordinador a la sede Instituto del Carmen.  
- 9:30 AM: Capacitación en educación vial grado 8.3 
- 10:30AM: Capacitación en educación vial grado 7.4. 
- 11:15AM: Participación institucional en el desfile de los peregrinos de la Virgen de las Misericordias. Asisten 

los grupos 0° y 1° de las tres sedes de primaria. Punto de encuentro: Al frente del Palacio Episcopal. 
- 11:30AM: Capacitación en educación vial grado 7.5 
- 12.30PM: Escuela de familia para el grado 2° sede Instituto del Carmen. Lidera la directora de grupo, apoya 

el docente orientador.  
- 11:30AM: Encuentro del departamento de matemáticas.  Lugar: aula taller. 
- 2.30PM: Técnica  agropecuaria para 10.1 y 11.1, 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. 
- 5:15PM: Participación institucional en el novenario de la Virgen de las Misericordias. Novena Virgen de las 

Misericordias asisten los grupos 7° y la jornada nocturna. Punto de encuentro: Al frente del Palacio 
Episcopal.  

- Encuentro del Centro de Pensamiento Pedagógico. Asisten el rector y los coordinadores Mauricio Agudelo y 
Jader Ospina.  

- Aplicación de las encuestas de identificación de riesgos psicosociales a los estudiantes del bachillerato. Esta 
actividad es liderada por el docente orientador. 

 

VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE  
- 7.00AM: Encuentro de docentes de ciencias naturales. lugar: laboratorio. 
- 7:30AM: Reunión departamento de Sociales. Lugar: Aula de sociales. 
- 9:30AM: Ensayo de escuadrones de marcha de los grados 9°, 10° y 11°. Lidera Carlos Mario Agudelo y Juan 

David Diaz Gañan. 
- 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. 
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- Con motivo del cierre del mes de agosto, 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”.  

 
DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE: Fiesta de la Virgen de las Misericordias: 

- 9:00AM: Participación en el desfile en honor a la Virgen, asiste la banda infantil de la institución y los grados 
4° y 5° de las tres Sedes de Primaria Urbanas. Punto de encuentro: Frente al Palacio Episcopal. 
Acompañan los directores de grupo, estos grupos y docentes tendrán compensatorio el lunes 9 de 
septiembre. 

- 2:15PM: Participación en el desfile de gala en honor a la Virgen de las Misericordias, asisten la banda 
juvenil de la institución y los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° que integran los escuadrones de 
marcha. Punto de encuentro: Al frente de Servientrega. Acompañan los educadores: Carlos Mario Agudelo, 
Enoc Rocha Moreno, Gabriel Correa, Juan David Diaz, Karen Villadiego, Lina Renjifo, Nubia Guiral, Sandra 
Londoño y Yaneth González. Estos educadores y estudiantes tendrán como compensatorio el lunes 9 de 
septiembre. 
Los demás educadores y estudiantes de los grados 6°, 7°, 8° y 9° que no marchan asisten normalmente a 
clases el lunes 9 de septiembre. 

 
OTROS INFORMES IMPORTANTES: 

 

- 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. 
 

- 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. 
 

 

-  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: 
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 Al docente Carlos Mario Agudelo, al entrenador Enardo Martínez, al monitor del Inder Juan David y a todos 
los deportistas de la Institución por su excelente representación en los juegos Intercolegiados. 

 Al señor Fabio Asdrual Orrego quien laboró hasta la semana anterior en la institución educativa, le 
deseamos muchos éxitos en sus nuevos proyectos y agradecemos su colaboración en todo momento. 
 

 FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 9 de septiembre: Fecha límite para el ingreso de los aprendizajes y evidencias para el periodo III 
 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” 
 26 Septiembre: Feria institucional de la ciencia. Lidera Tecnología en informática. 
 Septiembre: Festival matemático 2019. Lideran docentes de matemática. 
 Septiembre: Acto de solidaridad con los reclusos. Lidera Ética y religión. 
 22 de Octubre: simulacro Discovery Saber para 11° 

 

RECORDEMOS ALGO SOBRE NUESTRO SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 

4.2. A. Criterios de evaluación: (Continuación)  
 Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del estudiante en cada una de las áreas y asignaturas. 
 Los resultados de las diferentes pruebas y/o sustentaciones presentadas individual y colectivamente. 
 La autonomía responsable entendida como la capacidad de tomar decisiones críticas y responsables que conlleven al 

bienestar institucional. 
 La vivencia de los valores y principios institucionales. 
 La apropiación y uso adecuado de las TIC según las competencias del área. 

 La capacidad de transversalizar el saber. 

Atentamente: Rector y Coordinadores. 
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