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AGENDA 13 
(8 de Abril 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: “LA CALIDAD ACADEMICA SE ALCANZA CUANDO HAY DISCIPLINA Y EN 
ESTO… ¡TODOS TENEMOS QUE APORTAR! ESO ES SER 
CORRESPONSABLES” 

 
 

Cordial saludo. 
 

A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la 
semana del 8 al 12 de Abril 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 

Cecilia Angarita y  Jhon Faber Silva 
 
 

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. 
 

 Desde la semana anterior se dio la rotación en las zonas de acompañamiento. Favor revisar y estar muy 
pendientes de las zonas asignadas durante los dos descansos. 

 

 En el marco del convenio con Comfenalco y considerando el acuerdo del consejo académico que autoriza la 
realización de algunos cursos de formación con los estudiantes de 11°, se informa a los educadores que 
durante esta semana del 8 al 12 de abril los grados 11.3 y 11.4 participarán del curso Conociendo Mis 
Potencialidades  (Curso de Orientación vocacional para jóvenes, test de orientación vocacional y 
profesional, proyecto de vida, diagnostico de fortalezas personales, oportunidades regionales). Este curso 
tiene una duración de 40 horas y se realizará durante toda la jornada escolar. Los docentes acompañan el 
desarrollo del taller según el horario de clases. 

 

 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. 

 

 Con motivo de los juegos del magisterio, esta semana tendremos un horario de clase especial, debido a 
que no contamos con la totalidad de los docentes.  Invitamos a todos los estudiantes a optimizar el tiempo y 
a cada uno de los docentes a estar atentos a alguna situación en convivencia que pueda presentarse. 
Aprovechamos también para desearles muchos éxitos en los eventos deportivos a los deportistas que 
participarán en nombre de la Institución Educativa: Beatriz Cano, Gabriel Patiño, Jorge Castañeda, Mónica 
Acosta, Yimmy Palacio, Jamis Pérez, Juan David Díaz, Carlos Mario Agudelo, Gabriel Correa, Juan David 
Arroyave, Juan Esteban Vélez, Oqueidy Gómez, Paula Vásquez, Edgar Osorio, Mario Agudelo, Duglar 
Patiño y Jefry Orrego. 

 

 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. 

 

 A raíz del convenio institución educativa Carnal Aníbal Muñoz Duque – Comfama, el consejo directivo 
aprobó el préstamo del aula múltiple para que en la semana del 22 al 26 de Abril los estudiantes y la 
comunidad disfruten del parque móvil en los horarios que se establezcan para tal fin.  La tarifa para los 
estudiantes será de $1600°° . 

 

LUNES 8 DE ABRIL: 
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes: Uñas. 
- 7.00AM: Curso “Conociendo mis potencialidades” para 11.3 y 11.4 
- 8:00 AM: acompañamiento de la coordinadora a la sede María Auxiliadora. 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 11.1, agroindustria para 10.3, Asistencia administrativa para 10.4 
- 3.00PM: Ensayo del grupo de danza institucional. 
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MARTES 9 DE ABRIL: 
- 7.00AM: Curso “Conociendo mis potencialidades” para 11.3 y 11.4 
- 7.00AM: Cada director de grupo siguiendo las instrucciones del comunicado N° 2, del 30 de enero de 2019, 

el cual se adjunta, orienta  el diligenciamiento de la ficha sobre la vivencia de los valores y principios 
institucionales, la cual se encuentra en el Manual de Convivencia “Cultura Cardenal” Recuérdese  que el 
ejercicio inicial lo hace el estudiante a partir de las preguntas generadoras presentes en el comunicado 
,luego se orienta al estudiante para que  el padre de familia registre su reflexión acerca de la vivencia de 
estos valores por parte de su hijo, teniendo como eje orientador los interrogantes allí planteados. En un 
próximo encuentro, el director de grupo escribirá en cada manual de convivencia, la reflexión institucional 
de la vivencia de los valores y principios institucionales por parte de su estudiante. 

- 8:00AM en la Unidad Cultural Marco Tobón Mejía serán atendidos los estudiantes de tercero, 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 

- 8:00 AM: Reunión del equipo directivo. Lugar: salón de reuniones. 
- 8:00 AM: El docente orientador acompaña la Sede Arenales. (Atención personalizada, energía junior y apoyo 

al grado 4°). 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1, programación de software para 11.2. 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile, voleibol y baloncesto grupo 1 primaria. Lugar: 

sede principal. 
- 6.00PM: Taller de apoyo al aula para el Clei 3: la resolución de problemas. 
 

MIERCOLES 10 DE ABRIL: 
- 7.00AM: Curso “Conociendo mis potencialidades” para 11.3 y 11.4 
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes: Uniforme de gala y deportivo. 
- 8.00AM: Visita de los grupos de Preescolar de la sede Instituto y Arenales a la sede María Auxiliadora 
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede María Auxiliadora, para realizar la atención y el 

seguimiento a los estudiantes y padres de familia relacionados por los docentes. 
- 10.00AM: Visita de los grupos de Preescolar a la sede Bachillerato. Acompañan los estudiantes de 11.2 en 

el recorrido por la Institución Educativa. Apoya Sandra Londoño. 
- 2.00PM: Escuela de Familia del grado 1° de la sede Instituto del Carmen. Lidera Hna. Abigail Ortiz. 
- 2.30PM:  Curso en competencias básica con el SENA para el grupo 1 con estudiantes de 9° 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 11.1 (se desarrollará la cátedra de Emprendimiento con el apoyo de 

CFA), técnica en sistemas para 10.2, asistencia administrativa para 10.4. 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile y baloncesto grupo 2 y voleibol grupo 2 y 3 

Lugar: sede principal. 
- 3.00PM: Encuentro del grupo de dibujo. Lugar: aula múltiple. 

 

JUEVES 11 DE ABRIL: 
- 7.00AM: Curso “Conociendo mis potencialidades” para 11.3 y 11.4 
- 7.00AM: Escuela de familia y convivencia para el grupo 11.2, lidera la directora de grupo y el docente 

orientador. 
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede Instituto del Carmen, para realizar la atención y 

el seguimiento a los estudiantes y padres de familia relacionados por los docentes. 
- 10.00AM: Visita del coordinador a la sede Arenales. 
- 11.00AM: Escuela de padres para Preescolar, sede Instituto del Carmen: Prevención del abuso. 
- 2.30PM: Técnica sistemas para 10.2, agroindustria alimentaria para 10.3. 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile, baloncesto y voleibol, grupo 1 primaria. Lugar: 

sede principal. 
 

VIERNES 12 DE ABRIL: 
- 7.00AM: Curso “Conociendo mis potencialidades” para 11.3 y 11.4 
- 8.00AM: Acompañamiento a la sede Instituto del Carmen por parte del coordinador. 
- 8.00AM: Se contará con la presencia de funcionarios del SENA en el aula múltiple durante toda la jornada 

con motivo de evento académico de la institución aliada. 
- 11.30AM: Taller de prevención del embarazo adolescente para el grupo 10.2. lidera el docente orientador. 
- 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. Lugar: Parque Neurona Educativa. 
- 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. 
- Cierre del primer periodo académico. 

 

OTROS INFORMES IMPORTANTES: 
 

- 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. 
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- 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. 
 

- Docentes, favor revisar las zonas de acompañamiento correspondientes al mes de abril, 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. 

 

- 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. 

- 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 la personera escolar Mariana Gómez Villa, que con su grupo de apoyo lideró actividad recreativa con los 
niños @ de la sede María Auxiliadora. De la misma manera por su iniciativa para el dinamismo en el 
descanso pedagógico en la sede bachillerato con la carrera de observación. 

 A los docentes que vienen reportando oportunamente las planillas de atención a los padres de familia en el 
marco del programa “Juntos aprendemos, juntos ganamos”. 

 A los docentes de Lengua Castellana por la renovación oportuna de las carteleras institucionales. 

 A los padres de familia de 11° que asistieron masivamente a la reunión informativa sobre los cursos preicfes. 

 A la directora de grupo de 10.4 y docente orientador por la oportuna y pertinente realización de las escuelas 
de padres. 
 

 FECHAS A TENER EN CUENTA:. 
 22 de Abril:  Inicio del periodo 2. 

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

 25 de abril:                 Tercer encuentro del consejo institucional de padres. 

 3 de Mayo:  Entrega de boletines informativos a padres de familia periodo 1. 

 8 de Mayo:  Remembranza Día de la Cruz Roja en el marco del valor de la solidaridad. Ciencias Naturales. 

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

APROPIEMONOS DE NUESTRO SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 2019 
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ARTÍCULO 6. PROMOCIÓN ESCOLAR. 
Será promovido al grado siguiente el estudiante que apruebe todas las áreas y asignaturas, es decir que tenga una 
valoración de “Estudiante competente” o “Estudiante muy competente” y que además tenga en cada una de ellas una 
asistencia igual o superior al 80%. 
 

Parágrafo 1. Finalizado el año escolar, el estudiante evaluado como “Estudiante en proceso de alcanzar la 
competencia” en cualquiera de las áreas y asignaturas, en correspondencia con la escala nacional, que presente 
desempeños bajos, reprueba el grado en el cual está matriculado.  
 

Parágrafo 2:  
Los estudiantes del nivel preescolar se valorarán teniendo en cuenta la escala evaluativa institucional, describiendo en 
cada una de las dimensiones, las fortalezas (competencias ) y recomendaciones.  

 
Atentamente: Rector y Coordinadores. 
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