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AGENDA 15 
(29 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 visión sin acción es un sueño. Acción sin visión es simplemente pasar el 

tiempo. Acción con visión es hacer una diferencia positiva”. 
 

 

Cordial saludo. 
 

A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la 
semana del 29 de Abril al 04 de mayo 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( Lunes y martes). 
Carlos Mario Calle y Diana Cristina Mira (Mes de mayo) 

 
 

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 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. 
 

 Esta semana hay rotación en las zonas de acompañamiento, favor revisar las zonas asignadas, 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. 
 
 

LUNES 29 DE ABRIL:  
- Iniciamos la segunda semana del segundo periodo académico. 
- Día del árbol. “Por cada árbol que siembras garantizas agua para tres personas”. 
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes: uñas. 
- 7.00AM: Formación General de estudiantes. acompañan los docentes de la primera hora. 
- 8:00 AM: Acompañamiento de los coordinadores a las sede María Auxiliadora e Instituto del Carmen. 
- 9.00AM: Con motivo del día del árbol, los grados 5° de la sede Arenales y 10.1 y 11.1 de la sede bachillerato 

participan de la marcha “Siembratón” de la Umata y EPM. Acompañan Catalina Múnera, Catalina Betancur, 
Karen Villadiego (9.00AM) y Gabriel Correa (11.30AM). Punto de encuentro: Parque Berrío, punto de llegada 
Parque principal. 

- 9:30 AM: Reunión del departamento de ciencias naturales. Lugar laboratorio 
- 11:30 AM: Encuentro del departamento de ética y religión. Lugar. Oratorio 
- 1:00 PM: Celebración del día del niño a nivel municipal. Asisten los grados primero de las Sede Arenales, 

Instituto y María Auxiliadora. 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 11.1, agroindustria para 10.3, Asistencia administrativa para 10.4, 

animación turística para 11.4 y cocina para 11.3. 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: voleibol grupo 2 y 3 Lugar: sede principal. 

3.00PM: Ensayo del grupo de danza institucional. 
- 3.30PM: Ensayo del grupo de rock. Lugar: aula múltiple. 
- Registro de estudiantes de 11°2 a las pruebas Saber. Esta actividad se hace en la secretaría institucional.  
 

MARTES 30 DE ABRIL: 

- 7.00AM: Simulacro Preicfes para los estudiantes de 11°, este simulacro se hace en 2 momentos: primera 
parte de 7.00AM a 11.30AM y la segunda parte de 12.30PM a 3.30PM. Acompañan los educadores según el 
horario de clases. 

- 7:00AM: Escuela de familia 8.4 “Los valores se enseñan en casa”. Lidera el director de grupo. 
- 7:30AM: Reunión del departamento de Artística. Lugar: Coordinación. 
- 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 departamento de matemática y Español. 
- 11.00 AM: Reunión del equipo directivo. Lugar: salón de reuniones. 
- 12:00M: Escuela de familia grado 5° Sede Arenales prevención frente al abuso sexual. Lidera docente 

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

sede principal. 
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- 3.00PM: Ensayo del grupo de guitarra. Lugar: aula múltiple. 
- 4.00PM: Ensayo del grupo de Chirimía. 
- Registro de estudiantes de 11°3 a las pruebas Saber. Esta actividad se hace en la secretaría institucional.  
- Fecha límite para el registro de las valoraciones de los estudiantes durante el 

periodo 1 en la plataforma de Master 2000. 
 
 

MIERCOLES 01 DE MAYO: DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. FESTIVO 
 
JUEVES 02 DE MAYO: 
- 7.30AM: Reunión del departamento de edu física. Lugar: Coordinación.  
- 8:00AM: Capacitación biblioteca viajera Sede Sabanazo. 
- 8.00AM: Salida pedagógica de los estudiantes de 11.1 a la reserva 

Guanacas. Apoya Umata y EPM. 
- 10.00AM: Visita del coordinador a la sede Arenales. 
- 11:00 AM: Capacitación biblioteca viajera Sede Arenales para la docente Deisy Álvarez y el grado 1°. 
- 11:30 AM Encuentro del departamento de matemáticas. Lugar: aula taller. 
- 11:30 AM: Encuentro del departamento de ética y religión. Lugar. Oratorio. 
- 11.30AM: Encuentro del departamento de Tecnología e Informática. Lugar: salón de reuniones. 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1, sistemas para 10.2, agroindustria alimentaria para 10.3. 
- 2.30PM: Charla sobre el manejo de agroquímicos para 10.1 por parte la secretaría de salud. 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile, baloncesto y voleibol, grupo 1 primaria. Lugar: 

sede principal. 
- Registro de estudiantes de 11°4 a las pruebas Saber. Esta actividad se hace en la secretaría institucional.  
 

VIERNES 03 DE MAYO: 
- 7:00AM Reunión del departamento de ciencias naturales. Lugar laboratorio 
- 11.30AM: Escuela de familia para el grupo 8.2. “Los valores se enseñan en casa”. Lidera el director de 

grupo. 
- 11.30AM: Encuentro de departamento de Inglés. Lugar aula de bilingüismo. 
- 10:00 AM: Reunión del departamento de Sociales. Lugar. Aula de sociales. 
- 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. 
 
SABADO 04 DE MAYO: 
- 7: 00AM Preicfes para estudiantes de 11° y Clei 5 de la jornada nocturna. 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

QUIMICA MATEMATICA FISICA FILOSOFIA 

FILOSOFIA FISICA MATEMATICA QUIMICA 

MATEMATICA QUIMICA FILOSOFIA FISICA 

FISICA FILOSOFIA QUIMICA MATEMATICA 
 

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. 

 

- Recordamos a los estudiantes que los momentos para hacer uso de las unidades sanitarias son durante los 
descansos, es preciso también controlar el cuerpo. Se solicita a los educadores el restringir las salidas al 
baño, 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. 
 

- Para optimizar al máximo el tiempo de la clase, es muy importante que el docente controle la salida del salón 
para ir a la tienda, a la papelería o a otros salones, pues se interrumpe el normal desarrollo de las actividades 
académicas a nivel institucional. Propiciemos la oportunidad para que el estudiante disfrute de los 120 minutos 
de la clase. 

 

- El departamento de matemáticas en el descanso de 9:00 a 9.30AM, está recibiendo a 40 estudiantes en el 
aula taller, para que “descansen aprendiendo”.  Aprovechen esta oportunidad. 

 

- Se solicita a los educadores citar los padres de familia solo en los horarios asignados por la institución para 
tal fin.  Esta recomendación facilita el trabajo de todos y evita malentendidos con el portero de la Institución 
Educativa.  
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- 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  
 

Este horario permite que el docente dentro de su jornada académica, durante el  2° periodo, cuente con  52 
horas para la planeación dentro del departamento académico, 26 horas para  la atención a padres de familia y 
26 horas para reunirse con  sus compañeros directores de grupo.  

 

 RECONOCIMIENTOS: 

 Al departamento de Español e Inglés, por el liderazgo mostrado en el desarrollo de las actividades 
enmarcadas en el día del Idioma.  

 A Comfama por el aporte en la recreación de los niños y jóvenes en el parque móvil. 

 Al grupo de baile institucional Get up Dance y al docente Carlos Piedrahita por la excelente participación en 
el encuentro de danza realizado en Entrerríos. 
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 FECHAS A TENER EN CUENTA:. 
 6 de Mayo:   Renovación de carteleras externas. Responsables: docentes de ed. Física. 

 6 y 7 de Mayo:  Comisiones de evaluación y promoción periodo 1. 

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

 7 y 9 de Mayo             Eucaristía para 10° y 11°.responsable departamento de ética y religión. 

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

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

APROPIEMONOS DE NUESTRO SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 2019 
  

ARTÍCULO 12. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

a. Conocer el sistema institucional de evaluación. 
b. Acompañar el proceso evaluativo de sus hijos estudiantes. 
c. Recibir los informes periódicos de evaluación. 
d. Recibir respuestas a las inquietudes en forma oportuna. 

 

ARTÍCULO 13. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. 
a. Participar activamente de las comisiones de evaluación y promoción al finalizar cada período académico 
b. Participar activamente de todas las reuniones que sean convocadas por la institución. 
c. Recibir los informes académicos y comportamentales de los estudiantes, analizarlos y presentar propuestas de 

mejoramiento haciendo uso del conducto regular institucional. 
d. Dirigirse al docente y/o directivo docente de manera respetuosa cuando tenga que hacer algún reclamo. 
e. Acompañar responsable y permanentemente el proceso evaluativo de sus hijos estudiantes. 
f. Apropiarse de los principios institucionales como parte de la cultura Cardenal. 

Atentamente: Rector y Coordinadores. 
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