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AGENDA 11 
(18 de Marzo 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: “CUANDO EL NIÑO O EL JOVEN ENTIENDE LA RAZON POR LA QUE HA DE 
OBTENER UN CONOCIMIENTO, TENDRÁ GRAN INTERÉS EN ADQUIRIRLO” 
 
 

Cordial saludo. 
 

A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la 
semana del 25 al 30 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 

Mónica Reinosa y Edgar Osorio 
 
 

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. 
 

 En esta semana y teniendo en cuenta las valoraciones de desempeño de los estudiantes aspirantes a la 
promoción anticipada se convocarán algunas comisiones de evaluación y promoción extraordinaria para 
definir la promoción de los estudiantes que cumplen con los criterios del artículo 7 del Sistema Institucional 
de Evaluación.  

 

 Esta semana la secretaria Yésica Gómez y una practicante del SENA estarán auditando los inventarios del 
departamento de Artística.  Favor suministrar la información que ellas requieran y apoyar este proceso 
institucional. 

 

 Recordamos a los estudiantes que los momentos para hacer uso de las unidades sanitarias son durante los 
descansos, es preciso también educar el cuerpo. Se solicita a los educadores el restringir las salidas al 
baño, máxime cuando el descanso recién ha concluido, salvo casos excepcionales por enfermedad. Así 
mismo se debe controlar la salida del salón para ir a la tienda, a la papelería o a otros salones, pues se 
interrumpe el normal desarrollo de las demás clases. 

 

 Se solicita a los educadores no citar padres de familia en las horas que debe atender a los estudiantes, en 
razón a que la prioridad son los estudiantes a cargo. Esta recomendación facilita el trabajo de todos y evita 
malentendidos con el portero de la Institución Educativa. En caso de que requiera citar un acudiente por 
fuera del horario definido por tal fin, favor hacerlo mediante citación o informar al portero para que el padre 
de familia no sea devuelto. 
 

 El acceso a la plataforma de valoraciones Master 2000 se hará a partir de esta semana a través del enlace 
existente en el sitio web www.iecamd.edu.co. Aprovechamos para informar a la comunidad educativa que 
estamos estrenando diseño del sitio web institucional, el cual esperamos nutrir con los aportes de todos. 
 

 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 
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. 

 
LUNES 25 DE MARZO: FESTIVO 
 

MARTES 26 DE MARZO: 
- Los directores de grupo deben motivar la participación del representante de los padres de familia al 2° 

encuentro del consejo de padres a realizarse el jueves 28 de marzo a las 10:00 a.m. A ellos ya se les envió 
una tarjeta de invitación.  

- Según informe de EPM hoy habrá corte en el servicio de energía desde las 9:00AM hasta las 4.00PM. en 
los sectores de la sede bachillerato y María Auxiliadora .Les solicitamos desconectar los equipos y tomar 
las precauciones necesarias que eviten daños en sus actividades.  

- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes por parte del director de grupo. Por favor 
realizar los respectivos llamados de atención en el manual de convivencia y de ser necesario citar al padre 
de familia para generar compromisos. 
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- 8.00AM: Visita de la personera escolar Mariana Gómez Villa a la sede Instituto del Carmen quien tendrá una 
intervención con los estudiantes durante los Buenos Días. 

- 8:00 AM: Reunión del equipo directivo. Lugar: salón de reuniones. 
- 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 

- 9.30AM: Reunión de departamentos de español y matemática. 
- 11.30AM: Visita del docente Jeysson Cubillos, coordinador del Servicio Social del estudiantado a las sedes 

Instituto del Carmen y Arenales, favor cada docente de las sedes especificarle las necesidades de 
alfabetizadores, según los frente de trabajo aprobados por el Consejo académico. 

- 2.00PM: Comité municipal de inclusión. Asisten todos los docentes orientadores de las instituciones 
educativas. Lugar: unidad cultural 

- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1, programación de software para 11.2 y cocina para 11.3. 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile, voleibol y baloncesto grupo 1 primaria. Lugar: 

sede principal. 
- 3.00PM: Ensayo del grupo de guitarra. Lugar: aula múltiple. 
- 4.00PM: Ensayo del grupo de Chirimía. 
- Análisis de solicitudes de promoción anticipada de 9° y 10° donde se han presentado solicitudes. 
 

MIERCOLES 27 DE MARZO: 
- Simulacro Preicfes para los estudiantes de 11°: apoyan la aplicación del simulacro los docentes según el 

horario de clases. 
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes: Uñas. 
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede María Auxiliadora y desarrollo de programa de 

orientación vocacional y profesional. 8.00AM: Primero, 9.00AM: segundo, 10.30AM: tercero, 11.30AM: cuarto 
- 8:00 AM El docente orientador Jorge estará en la sede María Auxiliadora desarrollando el proyecto de 

Energía Junior y efectuando atención personalizada con los estudiantes reportados por los docentes. 
- 9:00 AM Descansemos jugando…interesante. Actividad planeada desde el departamento de matemáticas 

como un espacio para generar motivación frente al área. El descanso termina a las 9.45 a.m. 
A partir de mañana el aula taller de matemáticas será un espacio para que en los descansos los estudiantes 
aprendan jugando. Por lo tanto será una zona de acompañamiento. 

- 9.30AM: Reunión departamento de inglés. Objetivo: consolidar el plan de área. (preliminares, malla, microcurriculos) 
- 11.30AM: 9.30AM: Reunión depto tecnología. Obj: consolidar plan de área. (preliminares, malla, microcurriculos) 
- 11.30AM: 9.30AM: Reunión depto Español. Obj: consolidar plan de área. (preliminares, malla, microcurriculos) 
- 12.30PM: Charla “Yo soy con el otro, por eso pienso en tic” dirige docente orientador. Acompaña diregrupo. 
- 2.00PM: Escuela de padres de familia del grado 10.1. tema: Orientación vocacional. Lugar: aula de clase. 
- 2.30PM:  Curso en competencias básica con el SENA para el grupo 1 de  con estudiantes de 9° 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, técnica en sistemas para 10.2, asistencia administrativa 

para 10.4 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. 
- 3.00PM: Reunión del comité de inclusión, lugar salón de reuniones. 
- 3.00PM: Escuela de padres de familia del grado 11.1. tema: La comunicación asertiva. Lugar: coordinación. 
- 3.30PM: Ensayo del grupo de rock. Lugar: aula múltiple. 
- 3.00PM: Encuentro del grupo de dibujo. Lugar: aula múltiple. 
- 6.00PM: Simulacro Preicfes para el Clei 5. 

 

JUEVES 28 DE MARZO: 
- 8.00AM: Reunión de padres de familia y comunidad de cucurucho interesada en matricularse para curso de 

sistemas con Comfenalco. Lugar: sede Cucurucho. 
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede Instituto del Carmen para concluir el programa 

de orientación vocacional y profesional. 8.00AM: Preescolar, 9.00AM: quinto, 10.30AM: tercero. 
- 9.30AM: Reunión de departamentos de ética y religión. 
- 10:00 AM. 2° encuentro del consejo institucional de padres. Lugar: salón de reuniones de la sede 

bachillerato. 
- 10.00AM: Visita del coordinador a la sede Arenales. 
- 10.00AM: Encuentro del Consejo Institucional de padres. Lugar: aula de reuniones. 
- 11:30 AM Reunión de departamento de matemáticas .Lugar aula Taller.  
- 1.00PM: Reunión con funcionarios de la Umata. Asisten docentes de Agropecuaria y estudiantes de 11° 

líderes del proyecto productivo. 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, sistemas para 10.2, agroindustria alimentaria para 10.3. 
- 2.30PM: Cátedra de emprendimiento y economía naranja para 11.1. orienta el SENA. 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile, baloncesto y voleibol, grupo 1 primaria. Lugar: 

sede principal. 
- 6.00PM: Simulacro Preicfes para el Clei 5. 

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 

- Se solicita a los educadores reportar a coordinación los registros de atención a los padres de familia y 
estudiantes en el marco del programa “Juntos aprendemos, juntos ganamos” correspondientes al mes de 
Marzo. 

- Comisiones de evaluación y promoción en los centros educativos rurales donde se han presentado 
solicitudes de promoción anticipada. El horario se acuerda con el coordinador Javier Barrera. 

 

VIERNES 29 DE MARZO: 
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes: Uniforme de gala. 
- 7:00 AM: Reunión del departamento de ciencias naturales. Lugar: laboratorio. 
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede Arenales. 
- 9.30AM: Escuela de familia para el grado 7.5. lidera el docente orientador y director de grupo002E 
- 11:00. AM Reunión del consejo directivo. Lugar: Rectoría. 
- 12.00PM: Acompañamiento a la sede Instituto del Carmen por parte del coordinador. 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile y baloncesto grupo 2 y voleibol grupo 2 y 3 

Lugar: sede principal. 
- 2.30PM: Técnica en programación de software para 11.2. 
- 2.30PM: Curso en competencias básica con el SENA para el grupo 2 de 9° 
- 3.00PM: Ensayo del grupo de danza. Lugar: aula múltiple. 
- Fecha límite para el envío del plan completo del área actualizado con sus generalidades, mallas y 

microcurrículos. 
- Se solicita a los educadores reportar a coordinación los registros de atención a los padres de familia y 

estudiantes en el marco del programa “Juntos aprendemos, juntos ganamos” correspondientes al mes de 
Marzo. 
 

SABADO 30 DE MARZO. 
- Elección de docentes que integrarán el comité de convivencia institucional. 
- Capacitación N° 3 a todos los educadores de la Institución Educativa sobre el nuevo software académico 

Master 2000. Lugar: Salón de Antioquia Digital. 
 

OTROS INFORMES IMPORTANTES: 
 

- Docentes, favor revisar las zonas de acompañamiento correspondientes al mes de marzo, para estar ahí 
atentos en ambos descansos pedagógicos y con una actitud proactiva, todo en procura   de una sana 
convivencia de los estudiantes y la aminoración de los factores de riesgo presentes en medio de la  
comunidad educativa. 

 

- Han sido instaladas las mallas de protección para evitar accidentes durante las prácticas deportivas en la 
cancha de microfútbol de la Institución Educativa, si bien todos los educadores harán un trabajo fuerte de 
sensibilización y cuidado de las mismas durante las clases, se requiere apoyo de todos los educadores en 
este sentido, para comprometer de manera especial a los estudiantes de los grados 8° que se encuentran en 
estas zonas. 

 

- 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. Cada estudiante debe haber recibido el documento con el 
S.I.E., hacerlo marcar y utilizarlo para su lectura. 

 

- 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 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. 

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 Lunes 11.30 y  Valores (Cátedra para la PAZ), y  Proyecto de vida,   
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RELIGIÓN Jueves  9.30AM - 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. 

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 Comfama por la iniciación de la Jornada Escolar Complementaria, con la cual se benefician más de 200 
niños y jóvenes de las sedes de primaria y bachillerato. 

 A Carlos Piedrahita y Jimmy Palacio por el liderazgo en los semilleros de baile, pintura, rock. 
 

 FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 2 de Abril:   Renovación de carteleras por parte de docentes de español.  

Tema: Idioma, Semana Santa, Pascua, mes del niño y Valores y principios institucionales. 

 6 de Abril:  Jornada de recuperación del tiempo de Semana Santa. 

 12 de Abril:   Cierre del periodo 1. 

 22 de Abril:  Inicio del periodo 2. 

 23 de Abril:   Día del idioma. Lidera docentes de español e Inglés. 

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

APROPIEMONOS DE NUESTRO SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 2019 
 

4.10 Las instancias, para la resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y 
promoción. El conducto regular será el siguiente: 

a. Educador del área. 
b. Director de grupo. 
c. Coordinación. 
d. Comisión de evaluación y promoción. 
e. Consejo académico. 
f. Consejo directivo. 
 

4.11 Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes. 

a. Participación de los padres de familia a través del consejo institucional de padres. 
b. Participación de los estudiantes a través del Consejo estudiantil institucional. 
c. Participación de los docentes a través del consejo académico. 
d. Aplicación de encuestas a la comunidad educativa. 
e. Realización de jornadas pedagógicas encaminadas a la reflexión y revisión del SIE. 
f. Realización de foro educativo en los que se abren mesas de trabajo y discusión. 
g. Adopción del sistema institucional de evaluación por parte del consejo directivo. 
h. Divulgación y socialización del documento final a la comunidad educativa. 
 

 
Atentamente: Rector y Coordinadores. 
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