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AGENDA 07 
(25 de Febrero de 2019) 

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

ASUNTO: Orientaciones para la primera semana de labores con estudiantes. 
 

FRASE DE LA SEMANA: “Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, 
pero para educar se precisa ser” (Quino, 1998) 
 

Cordial saludo. 
 

A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la 
semana del 25 de febrero al 1 de marzo 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 

Beatriz Cano y Yaneth González 
 
 

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 1 se fortalecerán los valores de: Respeto, Disciplina y corresponsabilidad. 
En el periodo 2 se fortalecerán los valores de la autonomía, diálogo, participación y liderazgo. 
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 todos los educadores el reportar esta semana a coordinación, los soportes de atención a 
padres de familia en el marco del programa “Juntos aprendemos, juntos ganamos”, correspondientes al 
mes de febrero de 2019. 

 

 Con el apoyo del educador Carlos Piedrahita, se desarrollará a partir de las 3.30PM de las tardes de los 
miércoles, talleres de dibujo y artes plásticas, al cual están invitados los educadores de primaria, rurales y 
bachillerato que deseen inscribirse. Lugar de las clases: aula múltiple institucional. 

 

 Se solicita a los educadores el reportar al docente orientador los estudiantes que necesiten de su apoyo ya 
sea por dificultades en el ámbito académico y de convivencia. Hacerlo por favor en el “formato de 
observación individual para docentes” creado y distribuido para tal fin por el docente orientador. Esta lista es 
el primer paso para la caracterización de la población escolar. 

 

 Próximamente la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Findeter, harán intervenciones en las calles 
contiguas a las sedes Arenales e Instituto del Carmen, con las cuales se busca mejorar la señalización y 
proporcionar un ambiente más seguro para el tránsito de los peatones. Favor informar en la comunidad y 
realizar las orientaciones en torno a la educación vial con los estudiantes. 

 

 La junta directiva de la Asociación de Padres de Familia, queda constituida para el presenta año así: 
o Presidente:  Berta Lucía Ramírez 10.1 
o Vicepresidente: María Eugenia Gutiérrez 10.1 
o Tesorera:  Yaneth Gil 6.3 
o Fiscal:  Mery Patiño 10.3 
o Secretaria:  Alejandra Ospina – Preescolar Instituto 
o Vocales:  María Elena Salgado 9.4, Adriana López , Julio Cesar Medina 6.5, Sandra 

Henao 6.1, Ana Lopera 5° Instituto 
Los representantes de los padres de familia al consejo directivo para este año son:  

o Berta Lucía Ramírez 10.1  
o Julio Cesar Medina 6.5 
Apoyémoslos en sus gestiones. 
 

 La Institución Educativa cuenta con un Sistema Institucional de Evaluación, el cual debe ser divulgado por 
todos los educadores en sus respectivas clases, favor todos los educadores apropiarse de él, para tener la 
seguridad y la confianza para darlo a conocer a los estudiantes. El reto es comprometer a los estudiantes 
con la calidad educativa, con la formación por competencias, para que aprendan a disfrutar del aprendizaje 
y no a buscar la promoción por la nota.  En este proceso es importante hablarle de los periodos, de los 
aprendizajes esperados, de las evidencias de aprendizaje, de la promoción anticipada, de los planes de 
apoyo y de refuerzo, entre otros aspectos propios del sistema. 

 

 La burla de un estudiante hacia otro de manera esporádica o sistemática, son comportamientos que afectan 
la convivencia y que van en contravía de lo promulgado en los valores institucionales. Se insta a todos los 
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educadores a estar atentos a estos comportamientos para atenderlos, empleando correctivos pedagógicos 
que conlleven al respeto por el otro. Recuerden la importancia de escuchar al estudiante. 

 

 Durante esta semana los directores de grupo citar y atender a los padres de familia que no asistieron a la 
asamblea, esta acción teniendo en cuenta su disponibilidad en las horas destinadas para atención a padres 
de familia. Luego pasar el reporte a su coordinador correspondiente seguimiento. 

 

 Cada   educador debe ir construyendo la planeación docente (Plan de aula) y la reflexión pedagógica (la 
cual se entrega finalizado el periodo); estos ejercicios propios de la función docente deben mantenerse al 
día, pues podrán ser solicitados en cualquier momento. 
Por ahora se pide tener en cuenta las siguientes fechas: 
- 8 de Marzo: Fecha límite para el envío del microcurrículo del periodo 2 y avances de malla. 
- 22 de Marzo: Fecha límite para el envío del microcurrículo del periodo 3 y conclusión de malla. 
- 29 de Marzo: Fecha límite para la consolidación y envío de todos los planes de estudio. 
- Marzo 16 y 30 y abril 6: reposición del tiempo semana santa (2ª semana de desarrollo institucional) 

 

 Gracias a la gestión del rector este año nuevamente tendremos el acompañamiento de Comfama en el 
desarrollo del programa Jornada Escolar Complementaria con el cual se beneficiarán 270 estudiantes 
desde el grado 3° a 11°, se atenderán las disciplinas de baloncesto (1 grupo), voleibol (2 grupos en 
bachillerato y uno en primaria), teatro (1 grupo), futbol (1 grupo en bachillerato y 1 en primaria) y baile (1 en 
bachillerato y 1 en primaria). El número máximo de integrantes por grupo es de 30 estudiantes.  Las 
jornadas se atenderán en la semana desde las 2.00PM.  Este programa va para todo el año escolar 
iniciando la próxima semana, entre tanto, se avanzará en la fase de inscripciones. 
 

LUNES 25 DE FEBRERO: 
- 7.00AM: Taller de educación social y financiera para el grupo 8.4 
- 7:00AM: Reunión del departamento de Edu Física. Lugar: Coordinación. 
- 9.30AM: Reunión de los docentes de ciencias de la sede bachillerato. Lugar: Laboratorio. 
- 9.30AM: Taller de educación social y financiera para el grupo 8.2 
- 9.30AM: Reunión del departamento de C Sociales con los candidatos a personería. Lugar. Aula de Sociales. 
- 10:30 AM: Campañas de personería en la Sede María Auxiliadora. Acompañan maestras Mónica Reinosa y 

Mónica Acosta. (Se les pide el favor a las maestras de la sede tener dispuesto el espacio con sonido y tv 
para proyectar información de complemento para las campañas). Por favor autorizar la salida de los 
aspirantes a personería escolar con su equipo de campaña.  

- 12.00PM: Taller de sana convivencia- comunicación asertiva para el grupo 4° de la sede Instituto del 
Carmen. Orienta el docente orientador. 

- 12.45 PM: Realiza el aseo institucional el grado 6.5 
- 1:00 PM: Asamblea general de padres de familia. Sede Cucurucho. 
- 2.30PM: Técnica en agroindustria alimentaria para 10.3, asistencia administrativa para 10.4, agropecuaria 

para 11.1 y cocina para 11.2. 
 

MARTES 26 DE FEBRERO 
- Día del docente orientador: muchas felicidades a Jorge Ramírez Dávila. Deseamos paz y bienestar y 

muchos éxitos en su gestión de apoyo a la labor docente. 
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes con uniforme de gala. 
- 8:00AM en la Unidad Cultural Marco Tobón Mejía serán atendidos los estudiantes de tercero, cuarto y 

quinto de la sede María Auxiliadora. Allí participarán en talleres de Música, arte, teatro, sistemas, literatura 
y danza. Los padres de familia llevan los niños a la Unidad Cultural y allí mismo los recogen a la 1:45 PM 

- 8.00AM: Reunión del equipo directivo. Lugar: rectoría. 
- 8.00AM: Campañas de personería en la Sede Arenales. Acompaña el maestro Edgar Osorio. (Se les pide el 

favor a las maestras de la sede tener dispuesto el espacio con sonido y tv para proyectar información de 
complemento para las campañas). Por favor autorizar la salida de los aspirantes a personería escolar con su 
equipo de campaña. 

- 9.30AM: Reunión de departamentos de español y matemática. 
- 9.30AM: Taller de educación social y financiera para el grupo 8.1 
- 11:30AM: Campañas de personería en la Sede Instituto. Acompaña el maestro Enoc Rocha. (Se les pide el 

favor a las maestras de la sede tener dispuesto el espacio con sonido y tv para proyectar información de 
complemento para las campañas). Por favor autorizar la salida de los aspirantes a personería escolar con su 
equipo de campaña. 

- 12.45 PM: Realiza el aseo institucional el grado11.3 
- 1:00 PM: Asamblea general de padres de familia. Sede Sabanazo. 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1, programación de software para 11.2 y cocina para 11.3. 

 

MIERCOLES 27 DE FEBRERO 
- 7.00 AM: Taller de educación social y financiera para el grupo 8.3 
- 8:00AM: Atención personalizada por parte del docente orientador, a estudiantes con el padre de familia, 

convocados por los docentes de la sede María Auxiliadora. 
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- 8.00AM: Reunión general de docentes sedes de primaria rurales y urbanas para socializar aspectos 
relacionados con el Sistema Institucional de Evaluación y la plataforma Master 2000. (por favor informar a 
los estudiantes el motivo por el cual no tendrán clase). Lugar: Sede Instituto. 

- 12:00 Escuela de familia focalizada para los padres de los estudiantes y madres de familia de los 
estudiantes de la sede María Auxiliadora que están en seguimiento por el comité de inclusión.  

- 12.45 PM: Realiza el aseo institucional el grado 11.4 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, técnica en sistemas para 10.2 y asistencia administrativa 

para 10.4 
 

JUEVES 28 DE FEBRERO 
- 7.00AM: Formación general. Acompañan los educadores del primer bloque. Cierre de campaña con el 

discurso final de los candidatos a la personería escolar.  
- 7.00AM: Reunión de educadores de Artística. Lugar: coordinación. 
- 9.30AM: Reunión de departamentos de ética y religión. 
- 9:30 AM Reunión de directores de grupo de 8º. Lugar: salón de reuniones. 
- 10.00AM: Visita la sede Arenales por parte del coordinador. 
- 12.00PM: Reunión de departamento de Tecnología. Lugar: sala de sistemas 1. 
- 12.00PM: Realiza el aseo institucional el grado 10.1 
- 12.00PM: Taller de sana convivencia- comunicación asertiva y empatía para el grupo 5° de la sede Instituto 

del Carmen. Orienta el docente orientador. 
- 12.45 PM: Realiza el aseo institucional el grado 11.4 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, sistemas para 10.2, agroindustria alimentaria para 10.3,  
 

VIERNES 1 DE MARZO: 

- 7:00 AM Apertura día de la democracia escolar, actividad liderada por los docentes de sociales. 

o Las votaciones se harán en los siguientes espacios: 
 Sextos: aula de sociales 
 Séptimos: biblioteca. 
 Octavo: Bilingüismo 
 Noveno: Sala de informática 1 
 Decimo: Laboratorio Química. 
 Onces: Sala de sistemas 2 
Las sedes de primaria harán las votaciones en sus respectivas sedes. 

- 7:00 AM Taller de habilidades para la vida, grado 8.1 “ Tema: conocimiento de sí mismo” 
- 9:30 AM Taller de habilidades para la vida, grado 8.4 “ Tema: conocimiento de sí mismo” 
- 9:30AM Reunión de directores de grupo de noveno. 
- 11.30AM: Inauguración de los torneos interclases, actividad liderada por Ed. Física. 
- 12.00PM: Acompaña el docente orientador el grado 4° de la sede Instituto del Carmen.  
- 12.45 PM: Realiza el aseo institucional el grado 10.2 
- 2.30PM: Técnica en programación de software para 11.2.  
 

OTROS INFORMES IMPORTANTES: 
- Horarios de formación de los grupos técnicos: 

GRUPO Y TECNICA DIAS Y HORARIO INSTRUCTOR 

10.1 Técnica agropecuaria Martes, miércoles y jueves a las 2.30PM Karol Toro 

10.2 Técnica en sistemas Miércoles y jueves a las 2.30PM Edwin Pérez 

10.3 Técnica en Agroindustria Alimentaria Lunes y jueves a las 2.30PM Freddy Guzmán 

10.4 Técnica en asistencia administrativa Lunes y miércoles a las 2.30PM Yensy Gamboa 

11.1: Técnica Agropecuaria Lunes, miércoles y jueves a las 2.30PM Karol Toro 

11.2: Técnica en programación de software Martes y Viernes a las 2.30PM Edwin Pérez 

11.3 Técnica en cocina Lunes y martes a las 2.30PM Diana Tamayo 

11.4: Técnica en animación turística. Pendiente de inicio por contratación de instructor Pendiente 
 

- El ICFES definió los costos y fechas para las pruebas Saber 11- 2019, quedando en $45.000 el costo de la 
prueba, los cuales se deben cancelar entre el 1 de abril y el 3 de mayo de 2019. La prueba será aplicada el 25 
de Agosto y los resultados publicados el 2 de noviembre. 

 

- En el descanso 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.  
 

-  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 que las luces queden apagadas y 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: 
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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 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 padres de familia que de manera responsable asistieron a la primera asamblea realizada en 
cada una de las sedes urbanas. 

 A todos los maestros que enviaron las mallas y microcurrículos de manera oportuna. 

  A los padres de familia elegidos para conformar el consejo institucional de padres igualmente a la junta del 
mismo y a los señores Julio César Medina y Berta Lucía Ramírez por asumir el compromiso de ser 
miembros del consejo directivo.  

 A los padres de familia que   manifestaron su voluntad de ser miembros de la asociación de padres de 
familia. 

 A los candidatos a la personería escolar y a sus fórmulas: Mariana y Jonatan, Yeison y Jose, Yésica y 
Carolina, Darwin y Esmeralda  y con ellos a los docentes de sociales que han acompañado este proceso. 
 

 FECHAS A TENER EN CUENTA: 

 04 de Marzo:  12:00 PM: Asamblea general de padres de familia. Sede Chagualo. 

 04 de Marzo:  12:00 PM: Asamblea general de padres de familia. Sede Chagualo. 

 6 de Marzo:  miércoles de ceniza. Responsable departamento de ética y religión. 

 8 de Marzo:  Fecha límite para el envío del microcurrículo del periodo 2 y avances de malla general. 

 22 de Marzo:  Fecha límite para el envío del microcurrículo del periodo 3 y conclusión de malla general. 

 29 de Marzo:  Fecha límite para la consolidación y envío de todas las mallas y microcurrículos del año. 
 Marzo 16 y 30 y abril 6: reposición del tiempo semana santa (2ª semana de desarrollo institucional) 

 18 de Mayo:  Cabalgata equina “Pro cincuentenario IECAMD” Liderado por el consejo de padres. 
 

APROPIEMONOS DE NUESTRO SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 2019 
 

 
4.4 Acciones para el mejoramiento del desempeño de los estudiantes durante el año escolar. 

a. Ejecución del programa “Juntos aprendemos, Juntos ganamos”, mediante el cual el docente convoca de manera 
periódica a los padres de familia de los estudiantes que NO han evidenciado los aprendizajes dentro del periodo, 
estableciendo un acercamiento de los acudientes al proceso educativo y generando los planes de mejoramiento 
requeridos. 

b. Planes de refuerzo al interior del área y dentro de cada periodo académico (planes de apoyo): Los estudiantes que 
presenten dificultades para la adquisición de los aprendizajes definidos para el periodo, podrán solicitar al educador 
del área o asignatura, antes que finalice el periodo, el plan de apoyo necesario para superar las dificultades 
evidenciadas en el proceso evaluativo, estos planes de apoyo deben ser elaborados por el estudiante siguiendo las 
directrices de los docentes y presentados por tardar una semana antes de la finalización del periodo para que el 
docente pueda revisar y retroalimentar  la sustentación por parte del estudiante. 

c. Desarrollo del programa “Escuelas de Familia Focalizadas” con el liderazgo del docente orientador, se proporcionan 
orientaciones a los estudiantes y padres de familia centradas al mejoramiento del rendimiento académico y los hábitos 
de estudio de los niños y jóvenes. 

d. Diseño de los Planes Integrados con ajustes razonables (PIAR) para los estudiantes que lo requieren a partir de las 
orientaciones del comité de inclusión escolar. (estudiantes con habilidades diversas y con capacidades excepcionales) 

 

Atentamente: Rector y Coordinadores. 
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