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AGENDA 16 
(06 de Mayo 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 ENSEÑANZA BASADA EN COMPETENCIAS, TRAE CONSIGO MUCHOS 
BENEFICIOS PARA LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES DE NUESTRA ESCUELA” 

 

A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la 
semana del 06 al 10 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 

Carlos Mario Calle y Diana Cristina Mira  
 
 

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. 
 

 Damos la bienvenida a Johana Andrea Álvarez practicante de psicología, quien hará parte del 
departamento de orientación escolar, apoyando el desarrollo de los proyectos de esta dependencia.  Así 
mismo a la educadora Paula Constanza  Villa Hurtado, quien se desempeñará como docente de aula de 
apoyo, ayudando a los estudiantes con necesidades educativas diagnosticadas y orientando a los 
educadores en su manejo. 
 
 

LUNES 06 DE MAYO:  
- Iniciamos la tercera semana del segundo periodo académico. 
- Comisiones de evaluación y promoción del primer periodo de acuerdo a la programación. 
- Renovación de carteleras externas. Responsables: docentes de ed. Física. 
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal de estudiantes: uñas. 
- 8.00AM: Comité técnico SENA para valorar el desempeño de los estudiantes de la media en los programas 

de formación técnica. Para este seguimiento se requiere el representante de grupo, instructor SENA, 
coordinador del colegio y docentes Jorge Castañeda y Catalina Betancur en el comité agropecuario. Lugar 
del encuentro: salón de reuniones. 

HORA PROGRAMA DE FORMACIÓN GRUPO 
8.00 – 9.00AM Agroindustria Alimentaria 10.3 

9.00-10.00AM Asistencia Administrativa 10.4 

10.00 – 11.00AM Animación Turística 11.4 

11.00 – 12.00PM Cocina 11.3 

12.00-1.00PM Producción Agropecuaria: Asiste Catalina Betancur 10.1 

1.00 a 2.00PM Producción Agropecuaria: Asiste Jorge Castañeda 11.1 

3.00 a 4.00PM Sistemas 10.2 

4.00 a 5.00PM Programación de software 11.2 

- 9.00AM: Capacitación de docentes rurales en prevención de conductas suicidas. Lugar: Parque Neurona. 
- 9.30AM: Orientación espiritual para estudiantes por parte de los sacerdotes de la parroquia. Orientan el 

desarrollo de la actividad los docentes de ética y religión. 
- 9:30 AM: Reunión del departamento de ciencias naturales. Lugar laboratorio 
- 11:30 AM: Encuentro del departamento de ética y religión. Lugar. Oratorio 

3.00PM: Ensayo del grupo de danza institucional. 
- 3.30PM: Ensayo del grupo de rock. Lugar: aula múltiple. 
- No hay formación técnica. Motivo: comité técnico SENA. 
 

MARTES 07 DE MAYO: 
- Comisiones de evaluación y promoción del primer periodo de acuerdo a la programación.  
- Remembranza Día de la Cruz Roja en el marco del valor de la solidaridad. responsable Ciencias Naturales. 
- 7.00AM: Los directores de grupo favor notificar a los estudiantes el horario de atención a los padres de 

familia y estudiantes con motivo de la entrega de boletines informativos del periodo 1. 
- 7.30AM: Eucaristía para los estudiantes del grado 10°. Lugar: aula múltiple. Lideran los docentes de ética y 

religión. Acompañan los docentes responsables del primer bloque de clases en estos 4 grupos. Antes de 
desplazarse hacia el aula múltiple han de orientar la participación asertiva y respetuosa antes, durante y 
después de la Eucaristía. 

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 2 de 4 

- 8.00AM-10.00AM: Acompañamiento de la educadora del aula de apoyo y el docente orientador a la sede 
Instituto del Carmen.  

- 8:00AM en la Unidad Cultural Marco Tobón Mejía serán atendidos los estudiantes de preescolar, primero y 
segundo 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. 
- 10:00 AM. Reunión del departamento de orientación escolar. 
- 1.20PM: Reunión de padres de familia de los 3 grupos de estudiantes de 8° y 9° que serán capacitados en 

primeros auxilios por el cuerpo de bomberos del municipio. Lugar: aula múltiple. 
- 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. 
- 3.00PM: Ensayo del grupo de guitarra. Lugar: aula múltiple. 
- 4.00PM: Ensayo del grupo de Chirimía. 
 

MIERCOLES 08 DE MAYO:  
- Comisiones de evaluación y promoción del primer periodo de acuerdo a la programación.  
- Día internacional de la Cruz Roja. Las docentes de ciencias naturales lideran remembranza en cada aula 

sobre esta fecha y la importancia de esta organización en la época actual. 
- 7.00AM: Simulacro Preicfes para los estudiantes de 11°. Aplicación de prueba Discovery Saber 1. Esta 

prueba de 126 preguntas se aplica de 7.00AM a 11.20AM. acompañan los educadores según el horario de 
clase. 

- 2.30PM: Técnica Agropecuaria para 10.1 y 11.1, animación turística para 11.4, asistencia administrativa 
para 10.4, sistemas para 10.2 

- 2.30PM: Sembratón en la microcuenca del acueducto municipal. Asiste el grupo 10.1. Acompaña Catalina 
Betancur. Lidera UMATA. 

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

- Acompañamiento de la docente de aula de apoyo a la sede Bachillerato. Lugar de atención: oficina de 
orientación escolar. 
 

JUEVES 09 DE MAYO: 
- 7.30AM: Eucaristía para los estudiantes del grado 11°. Lugar: aula múltiple. Lideran los docentes de ética y 

religión. Acompañan los docentes responsables del primer bloque de clases en estos 4 grupos. Antes de 
desplazarse hacia el aula múltiple han de orientar la participación asertiva y respetuosa antes, durante y 
después de la Eucaristía. 

- 8:00 AM: acompañamiento de la coordinadora a la sede maría Auxiliadora.  
- 9.30AM: Reunión con todos los estudiantes que integran el programa de Restaurante Escolar. Lugar: aula 

múltiple. 
- 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. 
- 2.00PM: Escuela de familia para el grado 6.1. orienta Docente orientador. Tema: Los valores se enseñan en 

casa. Lugar: Aula Antioquia Digital. 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, sistemas para 10.2, agroindustria alimentaria para 10.3. 
- 2.30PM: Sembratón en la microcuenca del acueducto municipal. Asiste el grupo 11.1. Acompaña Catalina 

Betancur. Lidera UMATA. 
- 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. 
 

VIERNES 10 DE MAYO:  
- Entrega de boletines académicos correspondientes al primer periodo. Los directores de grupo deben 

realizar la atención en el aula de clase. Favor atender al padre de familia siempre que se presente con el 
estudiante, el cual debe portar bien su respectivo uniforme. La atención es individualizada. 

- 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 11 DE MAYO: 
- 7: 00AM Preicfes para estudiantes de 11° y Clei 5 de la jornada nocturna. 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

ESPAÑOL QUIMICA INGLES MATEMATICA 

MATEMATICA QUIMICA INGLES ESPAÑOL 
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QUIMICA ESPAÑOL MATEMATICA INGLES 

QUIMICA MATEMATICA ESPAÑOL INGLES 
 

OTROS INFORMES IMPORTANTES: 
 

- Desde la semana anterior tenemos la 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. 
 

- 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. 

 

- 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.  

 

- 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 secretaria MARIANA ARANGO por su diligencia para el registro de todos los estudiantes de once para 
presentar las pruebas saber 11°. 

 A la administración municipal, por permitir que algunos niños participaran de la actividad lúdica con motivo 
de su día.  

 A los estudiantes de 10.1, 11.1 y 5° de la maría Auxiliadora, que en compañía de los docentes Catalina 
Múnera y Catalina Betancur, participaron del sembratón con motivo del día del árbol. 

 A las docentes Lucina Zapata y Gabriela Garces, Catalina Múnera que en compañía de los estudiantes de 
5°, 8.4 y 8.2 desarrollaron el encuentro de escuelas de familia. 

 A los estudiantes de 11° que vienen asumiendo de manera responsable el pre- icfes y la realización de los 
simulacros. 

 A Comfenalco por la dotación y capacitación Biblioteca viajera para las sedes Sabanazo y Arenales. 
 

 

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 4 de 4 

 FECHAS A TENER EN CUENTA:. 
 18 de Mayo:  Cabalgata equina “Pro cincuentenario IECAMD” Liderado por el consejo de padres. 

Están invitados todos los miembros de la comunidad educativa. 

 5 de Junio: Remembranza: día del medio ambiente. Lideran docentes de ciencias y tecnología. 
 8 de Julio: Inicio de la temporada vacacional para estudiantes.  
 10-14 de Junio: Semana 3 de desarrollo institucional. 
 13 de Junio: Jornada de fortalecimiento del clima institucional con docentes. Lideran docentes No directores de 

grupo. 
 2 de Julio: Regreso a clases para continuar con el periodo 3. 

 

APROPIEMONOS DE NUESTRO SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 2019 
  

ARTÍCULO 14. DERECHOS DE LOS EDUCADORES. 

 a. Recibir capacitación sobre el Sistema Institucional de Evaluación y la evaluación por competencias. 
 b. Conocer con antelación el calendario académico adoptado por la Institución Educativa. 
 c. Participar en la revisión y ajuste del Sistema Institucional de Evaluación a través del consejo académico. 
 d. Capacitación en el manejo de la plataforma de calificaciones.  
  
ARTÍCULO 15. DEBERES DE LOS EDUCADORES. 

 a. Dar a conocer a todos los estudiantes las competencias a alcanzar durante cada uno de los periodos. 
 b. Socializar los criterios de evaluación a implementar en el periodo.  
c. Mantener activa y actualizada la plataforma de calificaciones.  
d. Realizar el ejercicio de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación con la participación activa de los estudiantes. 
 e. Establecer una comunicación directa con los padres de familia de los estudiantes que requieren un acompañamiento especial 
con motivo de su desempeño y/o comportamiento. 
 f. Diseñar, entregar y evaluar los planes de apoyo para los estudiantes que los requieren. 
g. Ser ecuánime en el proceso evaluativo apoyándose en la ejecución de lo planeado periodo a periodo consignado en el plan de 
estudios. 
 h. Divulgar el Sistema Institucional de Evaluación a la comunidad educativa y propender por su correcta implementación.  
i. Establecer coherencia entre lo planeado en el plan de estudios y lo consignado en el boletín informativo.  
j. Brindar las asesorías requeridas por los estudiantes que necesitan plan de apoyo.  
 
ARTÍCULO 16. REGISTRO ESCOLAR. La Institución Educativa llevará un registro escolar único de la evaluación de sus 

estudiantes, actualizado y con los archivos correspondientes así:  
a. Datos de identificación personal. 
b. Informe valorativo por cada grado y período. 
c. Estado de la evaluación.  
d. Novedades explícitas; describiendo las competencias, aprendizajes y recomendaciones. 

 
Atentamente: Rector y Coordinadores. 
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