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AGENDA 17 
(13 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: 

 “GRACIAS MAESTROS, POR SU DEDICACIÓN Y COMPROMISO EN LA 

FORMACIÓN DE LOS NIÑOS Y DE LOS JOVENES” 
 

A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la 
semana del 13 al 17 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. 

 Llamamos a la comunidad educativa a realizar un adecuado uso del celular, a tomar conciencia de que este 
es un instrumento para facilitar la comunicación, no para afectar la relación entre el docente y el estudiante 
cuando este no se usa responsablemente. ¡Conéctate con la clase!  

 Recordamos a estudiantes con valoraciones en proceso, que deben elaborar y tener listo el plan de 
recuperación para ser presentado por tardar al educador en la semana 7 del periodo, a fin de ir cumpliendo 
los requisitos para alcanzar la promoción de grado. Docentes por favor ser muy claros con los planes de 
recuperación y dejar constancia de su entrega. 

 El departamento de orientación escolar, es un equipo interdisciplinar integrado por el docente orientador, la 
docente de aula de apoyo y la practicante de psicología. Este grupo de profesionales estarán realizando 
intervenciones individuales y grupales debidamente planeadas, tendientes a atender distintas situaciones 
presentadas con los estudiantes, padres de familia y docentes.  

 Se solicita a todos los educadores el reportar oportunamente al director de grupo y este a coordinación 
cuando haya inasistencia reiterada de los estudiantes, sin que se conozca la justificación. Es deber de 
todos el hacer el seguimiento al ausentismo. Próximamente se reactivará el proceso de registro del 
ausentismo con el apoyo de los representantes de grupo. 

 Se llama la atención a los estudiantes que olvidan sus compromisos relacionados con la presentación 
personal y a aquellos docentes que son permisivos con el uso de accesorios distintos al uniforme escolar. 
La institución no la hacen unos cuantos, la hacemos todos con el compromiso de la exigencia conjunta y 
bajo el lenguaje unificado y establecido en el Manual de Convivencia. 

 Los niños y los docentes de la sede María Auxiliadora, iniciarán el novenario a la Virgen María Auxiliadora. 
Invitamos a festejarlo con respeto, alegría y devoción. El 24 de mayo es su festividad. 

 Durante el transcurso de la semana todos los educadores envían la reflexión pedagógica del periodo 1, en 
los términos orientados por la institución educativa. Ver comunicado 09 que orienta el proceso. 
 

LUNES 13 DE MAYO:  
- Iniciamos la cuarta  semana del segundo periodo académico. 
- 8:00 AM: acompañamiento del coordinador a la sede Instituto del Carmen.   
- 8:00 AM: acompañamiento de la coordinadora a la sede María Auxiliadora.  
- 9:30 AM: Reunión del departamento de ciencias naturales. Lugar laboratorio 
- 11:30 AM: Encuentro del departamento de ética y religión. Lugar. Oratorio 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 11.1, Cocina para 11.3, Animación turística para 11.4,  Agroindustria 

alimentaria para 10.3, Asistencia administrativa para 10.4. 
- 3.00PM: Ensayo del grupo de danza institucional. 
- 3.30PM: Ensayo del grupo de rock. Lugar: aula múltiple. 
 

MARTES 14 DE MAYO: 
- 8:00AM en la sede serán atendidos los estudiantes de preescolar, primero y segundo de la sede María 

Auxiliadora con los monitores de la unidad cultural. Allí participarán en talleres de Música, arte, teatro, 
sistemas, literatura y danza.  

- 8.00AM a 10.00AM: Acompañamiento de la docente de apoyo a la sede María Auxiliadora. 
- 9.30AM: Reunión de docentes de matemática y Español. 
- 10.00AM: Reunión del departamento de orientación escolar. 
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- 12.00PM: Reunión ordinaria del Consejo Académico. Lugar: salón de reuniones. 
- 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: Capacitación en primeros auxilios a estudiantes inscritos en el comité de prevención y atención de 

riesgos. Acompaña Ed. Física. Ofrece la capacitación el cuerpo de bomberos del municipio. 
- 3.00PM: Ensayo del grupo de guitarra. Lugar: aula múltiple. 
- 4.00PM: Ensayo del grupo de Chirimía. 
- 4.00PM: Comisión de evaluación de la jornada Nocturna. Lugar: Salón de reuniones. 
- 6.00PM: Taller “Acato la norma” con la psicóloga de la secretaría de educación para Clei 4. 
 

MIERCOLES 15 DE MAYO: DIA DEL MAESTRO 
- Felicitaciones a todos los educadores de la Institución 

Educativa  en su día clásico. Gracias por su contribución en la 
formación integral de los niños y jóvenes.  

- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede 
María Auxiliadora.  

- 8.00AM a 10.00AM: Acompañamiento de la docente de apoyo 
a la sede Instituto 

- 9.30AM: Encuentro del departamento de Inglés.  
- 10.30AM a 1.30PM: Acompañamiento de la docente de apoyo 

a la sede Arenales. 
- 11.30AM: Encuentro del departamento de Tecnología e 

Informática. Lugar: salón de reuniones. 
- 11.30AM: Taller “manejo de emociones” para el grupo 10.2. 

Orienta el docente orientador. 
- 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: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile 
y baloncesto grupo 2 y voleibol grupo 2 y 3 Lugar: sede principal. 

- 3.00PM: Capacitación en primeros auxilios a estudiantes inscritos en el comité de prevención y atención de 
riesgos. Acompaña Ed. Física. Ofrece la capacitación el cuerpo de bomberos del municipio. 

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

JUEVES 16 DE MAYO: 
- 7.00AM: Taller “Trayecto de vida” para el grado 8.3 orienta psicóloga Johana Álvarez. 
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede Instituto del Carmen.  
- 9.30AM: Taller “El respeto Dirige” para el grado 7.2 orienta psicóloga Johana Álvarez. 
- 9.30AM: Reunión de directores de grupo de 8°. Lugar: Salón de reuniones. 
- 11.00AM: Reunión del equipo dinamizador Pro cabalgata. Lugar: Salón de reuniones. 
- 11:30 AM Encuentro del departamento de matemáticas. Lugar: aula taller. 
- 11:30 AM: Encuentro del departamento de ética y religión. Lugar. Oratorio. 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, 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. 
- 3.00PM: Ensayo de la Banda Músico Marcial de las sedes de primaria. Lugar: sede Instituto del Carmen. 
- 3.00PM: Capacitación en primeros auxilios a estudiantes inscritos en el comité de prevención y atención de 

riesgos. Acompaña Ed. Física. Ofrece la capacitación el cuerpo de bomberos del municipio. 
- 6.00PM: Taller “Acato la norma” con la psicóloga de la secretaría de educación para Clei 5 
 

VIERNES 17 DE MAYO:  
- 8.00AM: Encuentro de los educadores del municipio con motivo de la celebración del día del Educador. 

Lugar: Colegio técnico Nuestra Señora de las Misericordias. 
- 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° 
 

SABADO 18 DE MAYO: 
- 8:00AM Preicfes para estudiantes de 11° y Clei 5 de la jornada nocturna. 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

ESPAÑOL MATEMATICA FISICA FILOSOFIA 

MATEMATICA ESPAÑOL FILOSOFIA FISICA 

FISICA FILOSOFIA ESPAÑOL MATEMATICA 
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FILOSOFIA FISICA MATEMATICA ESPAÑOL 

 
- 1.00PM: GRAN CABALGATA PROCENTENARIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARDENAL ANIBAL 

MUÑOZ DUQUE. Organizada por el consejo de padres. Invitamos a docentes, estudiantes y padres 
de familia a participar. 

 

OTROS INFORMES IMPORTANTES: 
 

- Durante los descansos los docentes deben estar muy atentos 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 los docentes, padres de familia y estudiantes representantes de grupo que haciendo parte de la comisión 
de evaluación, analizaron las dificultades académicas presentadas por los estudiantes durante el primer 
periodo llegando a establecer acciones para el mejoramiento. 

 A los padres de familia que de manera responsable atendieron el llamado institucional para dialogar con el 
estudiante y el director de grupo en relación a los resultados académicos del primer periodo. Igualmente, a 
los estudiantes. 

 Al departamento de ética y religión por preparar la sagrada Eucaristía, momento en la formación espiritual 
ofrecido a los estudiantes de 10° y 11°. 

 A la docente Mónica Reinosa y Cecilia Angarita que en compañía de los estudiantes de 11.3 y 6.1 
desarrollaron el encuentro y convivencia padres de familia. 
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 A los estudiantes de 11.1 que liderados por la docente Catalina Betancur, participaron del Sembratón en la 
cuenca del acueducto municipal. 

 
 
 

 FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 24 de Mayo: Fecha límite para el envío de la planeación docente del periodo 2. 
 24 de Mayo: Fecha límite para el ingreso de los aprendizajes y evidencias de aprendizaje del periodo 2 a la 

plataforma de valoraciones. 

 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. 
 9 de Agosto: Finalización del periodo 2. 

 

APROPIEMONOS DE NUESTRO SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 2019 
  

ARTÍCULO 17. CONSTANCIAS DE DESEMPEÑO. 

a. Las constancias de desempeño de los años cursados en la Institución Educativa, se expedirán de acuerdo a los protocolos 
establecidos por el consejo directivo. Las constancias no tendrán ningún costo para los estudiantes activos del 
establecimiento educativo. Para los egresados, las constancias se cobrarán de acuerdo a los valores definidos por el 
consejo directivo institucional. 

b. Las constancias de desempeño, serán fiel copia de los libros de calificaciones de la institución educativa y se solicitan en 
la secretaría institucional. 

c. Sin perjuicio del artículo 17 del decreto 1290 de 2009, cuando un estudiante que viene trasladado de otro establecimiento 
educativo presente niveles de desempeño bajos y sea promovido en el marco de la autonomía escolar, éste se deberá 
ajustar a nuestro sistema institucional de evaluación, realizando las actividades necesarias para cumplir con las exigencias 
propias de la institución y realizar el proceso de matrícula.  

 
ARTÍCULO 18. GRADUACIÓN. Los estudiantes que culminen la educación media, obtendrán el título de bachiller académico o 
técnico cuando hayan aprobado todas las áreas y asignaturas, presentado las pruebas Icfes y cumplido con TODOS los requisitos 

adoptados por el establecimiento educativo en su sistema institucional de evaluación, en su proyecto educativo institucional de 
acuerdo con la ley y las normas reglamentarias. 

 
Atentamente: Rector y Coordinadores. 

mailto:iecamd@gmail.com
http://www.iecamd.edu.co/

