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AGENDA 33 
(23 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: “LAS ORGANIZACIONES INTELIGENTES, TRABAJAN SIEMPRE EN EQUIPO 
PROPICIANDO UN APRENDIZAJE PERMANENTE” 

 

A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la 
semana del 23 al 27 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. 
 

 Con motivo del cierre del mes de Septiembre, 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 plataforma de valoraciones Master2000 está habilitada a partir de la fecha para: 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

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 aprendizaje en la plataforma para el efectivo seguimiento de los mismos por parte de los 
acudientes y estudiantes. 
 

 Respecto a las olimpiadas cognitivas institucionales: 
o Recordar sistematizar los desempeños de los estudiantes en la fase 2 en la planilla virtual 

compartida a través del correo electrónico para con ello definir los finalistas para la fase 3. Esta 
actividad debe hacerse por tardar hasta el 30 de septiembre. 

o Para el montaje de las olimpiadas cognitivas Fase 3, que está liderada por el docente orientador, se 
requiere el envío de las 10 preguntas por asignatura por tardar el 30 de septiembre a fin de tener el 
tiempo suficiente para su preparación. Por favor resaltar en cada pregunta la respuesta correcta y 
enviar el archivo al correo de coordinacion@iecamd.edu.co 

 

LUNES 23 DE SEPTEMBRE: 
Iniciamos la Séptima semana del tercer periodo académico. 
- 8:00AM: Acompañamiento de la coordinadora a la sede María auxiliadora. 
- 8:00AM: Socialización por parte de los docentes de artística en secretaría de educación municipal de la 

experiencia significativa “semana de las artes” como propuesta para el foro educativo municipal.  
- 9.30AM: Capacitación al consejo estudiantil sobre el impacto del uso del mercurio. Lugar: laboratorio de 

química. Lidera Meisy Berrio. 
- 9:30AM: Encuentro del departamento de ciencias naturales.  
- 10:00AM: Acompañamiento del coordinador a la sede Instituto del Carmen.  
- 11:30AM: Encuentro del departamento de ética y religión. 
- 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. 
 

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE: 
- 7:00 AM Sesiones educativas de estrategias psicológicas para 9.4. Resp.  Psicólogo Alexander Monsalve. 
- 7.15 AM Reunión del departamento de artística. Lugar Coordinación. 
- 8:00AM: Reunión del equipo directivo. 
- 8.00AM: Acompañamiento de la docente de apoyo a la sede María Auxiliadora. 
- 8:00 AM Sesiones educativas de estrategias psicológicas para 9.3. Resp.  Psicólogo Alexander Monsalve. 
- 9:30 AM Sesiones educativas de estrategias psicológicas para 9.2. Resp.  Psicólogo Alexander Monsalve. 
- 9.30AM: Reunión de docentes del departamento de español y matemática. Lugar. Aulas taller. 
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- 10.00AM: Conversatorio: “No tengas miedo, pregúntale a un profesional”. Esta actividad liderada desde la 
orientación escolar y que se realiza en el aula múltiple asistirán los siguientes grupos: 6.1-7.2-8.1-9.2-10.1 y 
11.4 acompañan los educadores según el horario de clases. 

- 10:30 AM Sesiones educativas de estrategias psicológicas para 9.1. Resp.  Psicólogo Alexander Monsalve. 
- 11:30 AM Sesiones educativas de estrategias psicológicas para 8.4. Resp.  Psicólogo Alexander Monsalve. 
- 12.00PM: Reunión del Comité Dinamizador del PRAE. Asisten jefes de área y representes de sede. Lidera 

Meisy Berrio. Lugar: salón de reuniones. 
- 12:30 AM Sesiones educativas de estrategias psicológicas para 8.3. Resp.  Psicólogo Alexander Monsalve 
- 1.30PM: Reunión con los docentes Mario Agudelo, Juan David Díaz, Lina Renjifo, Nubia Guiral, Yaneth 

González, Meisy Berrio y Jeysson Cubillos. Tema: articulación SENA. Lugar Salón 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, cocina para 11.3, agroindustria alimentaria para 

10.3 y agropecuaria para 10.1. 
- 2.30PM: Reunión de padres de familia de 10.3 del programa de formación Técnico en agroindustria 

alimentaria para recibir informes del avance formativo de los aprendices. Lugar: aula de clase. Dirige 
Instructor SENA. 

NOTA: Las Sesiones educativas de estrategias psicológicas se trabajarán en cada aula de clase 
 
 

MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE:  
- 7:00 AM Sesiones educativas de estrategias psicológicas para 8.2. Resp.  Psicólogo Alexander Monsalve. 
- 8:00 AM Sesiones educativas de estrategias psicológicas para 8.1. Resp.  Psicólogo Alexander Monsalve. 
- 8.00AM a 10.00AM: Acompañamiento de la docente de apoyo a la sede Arenales. 
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede María Auxiliadora. Tema: Energía Junior. 
- 9.30AM: Jornada de sensibilización a los estudiantes de 9° sobre los programas técnicos a ofertar en el 

2020. Esta actividad se realizará en el aula de Antioquia Digital con el apoyo de los instructores y 
coordinador SENA. Al aula Antoquia Digital pasarán los estudiantes por turnos de 30 minutos. 

- 9:30 AM Sesiones educativas de estrategias psicológicas para 10.1. Resp.  Psicólogo Alexander Monsalve. 
- 10:00AM: Acompañamiento del coordinador Sede Arenales. 
- 10:30 AM Sesiones educativas de estrategias psicológicas para 10.2. Resp.  Psicólogo Alexander Monsalve. 
- 10.30AM a 1.00PM: Acompañamiento de la docente de apoyo a la sede Instituto del Carmen. 
- 11:30 AM Sesiones educativas de estrategias psicológicas para 10.3. Resp.  Psicólogo Alexander Monsalve. 
- 12:30 AM Sesiones educativas de estrategias psicológicas para 10.4. Resp.  Psicólogo Alexander Monsalve. 
- 2.00PM: Semillero de literatura en la sede bachillerato. Acompaña Faber Silva. 
- 2.30PM: Técnica Agropecuaria para 10.1 y 11.1, sistemas para 10.2, asistencia administrativa para 10.4 y 

animación turística para 11.4.  
- 2.30PM: Reunión de padres de familia de 10.4 del programa de formación Técnico en Asistencia 

Admnistrativa para recibir informes del avance formativo de los aprendices. Lugar: aula de clase. Dirige 
instructor SENA 

- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile y baloncesto grupo 2 y voleibol grupo 2 y 3 
Lugar: sede principal. 

- 3.00PM: Reunión ordinaria del Consejo directivo institucional. Lugar: Salón de reuniones. 
- NOTA: Las Sesiones educativas de estrategias psicológicas se trabajarán en cada aula de clase 
 

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 
- Feria de la ciencia institucional: esta actividad la lidera el departamento de Tecnología e Informática abriendo 

el espacio para que se socialice el proyecto, otorgando la mención respectiva y la valoración académica a 
los estudiantes que clasificaron. 

- 7.15 AM Reunión del departamento de ed. física. Lugar Coordinación. 
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede Instituto del Carmen. Acompañamiento 

personalizado 
- 10:00 AM: Consejo institucional de padres. Lugar Salón de reuniones. 
- 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. 
- 5.00PM: Debate con aspirantes a la alcaldía municipal. Organiza Subdirectiva. Lugar: Aula múltiple. 
- Taller Centro de Pensamiento Pedagógico de la secretaría de Educación de Antioquia, asisten Jader Ospina, 

Mauricio Agudelo y Duglar Patiño. Lugar: Entrerríos 
 

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE:  
- 7:30AM: Reunión del departamento de sociales. Lugar Aula de sociales. 
- 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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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 las 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. 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.  

 

-  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 todos los estudiantes de primaria y bachillerato que aportaron para el compartir con los reclusos en el 

marco de la novena de la Virgen de las Mercedes y de manera especial a los educadores de ética y religión 
por el liderazgo en el desarrollo de la actividad. 

 AL docente orientador y lo directores de grupo que lideraron el desarrollo de las escuelas de familia esta 
semana: 7.3 Yasmin Londoño, 8.2 Gabriela Garcés, 10.3 Faber Silva, 1° Hna Abigail Ortiz, 5° Diana 
Ramírez, 6.2 Beatriz Cano,  

 Al consejo de padres y a todos los educadores que lideraron con responsabilidad las actividades 
programadas en el Festival de la Familia. 

 A la cooperativa CFA, las caja de compensación Comfenalco y Comfama, al Inder, Colanta, RadioMás al cuerpo de 
bomberos y a la policía nacional por el apoyo para el desarrollo del evento Festival de la Familia. 
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 FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 Septiembre: Festival matemático 2019. Lideran docentes de matemática. 
 1 de octubre: Renovación de carteleras externas. Lideran docentes de artística. 
 1 de Octubre: Comité escolar de convivencia. 
 5-14 de octubre: receso escolar. 
 7-11 de octubre: semana 4 de desarrollo institucional. 
 11 de octubre: Jornada pedagógica para el fortalecimiento del clima institucional. Lideran docentes no 

directores de grupo. 
 22 de Octubre: simulacro Discovery Saber para 11° 
 30 de Octubre: Expomedia técnica. 

 

RECORDEMOS ALGO SOBRE NUESTRO MODELO PEDAGÓGICO 

ESTRATEGIA DIDACTICA-PEDAGOGICA PARA DINAMIZAR EL MODELO PEDAGÓGICO 
TRANSFORMADOR 

El modelo pedagógico transformador adoptado por la institución educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque, para su 
implementación requiere de una didáctica que lleve al estudiante a la construcción del conocimiento y a la demostración de 
competencias desde el ser , el saber y el saber hacer y el convivir y es  el consejo académico (en acta Nº 002 del 30 de 
Abril de 2007)  quien acoge  el taller pedagógico desde la pedagogía para la comprensión como estrategia didáctica para 
hacer más vivencial los elementos del modelo. 
 

La clase trabajada como taller pedagógico consta de cinco momentos: 
 

MOMENTO DEL ENCUENTRO: Se realiza una motivación frente al tema a tratar, se realiza una introducción que conlleve 

a la iniciación del mismo. Es romper el hielo. Se puede hacer mediante una reflexión, un video, una canción, una dinámica, 
etc. 
 

MOMENTO PARA VER: Se hace recuperación de saberes previos y de experiencias relacionadas con la temática a 

trabajar. Puede abordarse mediante un cuestionario, definición de conceptos, tarjetas, elaboración de mapas mentales, etc. 
 

MOMENTO PARA COMPRENDER: Es la etapa en donde hay una profundización de la temática que se está abordando y 

se presenta un análisis de los elementos conceptuales y metodológicos.  En esta fase el docente hace la exposición del 
tema. 
 

MOMENTO PARA ACTUAR: Se da la construcción colectiva de criterios de actuación, se definen compromisos para la 

acción y se hace la aplicación conceptual y teórica a partir de lo construido. Es el momento del hacer, de demostrar la 
competencia. 
 

MOMENTO DE LA VALORACIÓN Y LA CONCERTACIÓN: Se hace una nueva reflexión para la acción y la valoración 

diagnóstica. Se realiza la evaluación final del proceso y se definen compromisos para su aplicación en otros contextos. 
 

Atentamente: Rector y Coordinadores. 
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