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AGENDA 20 
(4 de Junio 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: 

“TODO LO QUE SE HACE EN LA ESCUELA DEBE SER UTIL, ES DECIR TENER UN 
SIGNIFICADO PARA QUIENES HACEN PARTE DE ELLA”  Francisco Cajiao 
 

A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la 
semana del 4 al 7 de Junio 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 

Enoc Rocha y Mónica Acosta  
 
 

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. 
 

 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 la semana del 4 al 7 de Junio los grados 11.1 y 11.2 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. Lo anterior para que se 
prevea el cierre del semestre. 
 

 Esta semana concluye el tiempo ordinario para que los estudiantes con evidencias de aprendizaje 
pendientes del periodo 1 las presenten y sustenten. Llamamos a los educadores a facilitar este proceso y 
ser muy organizados en el registro de las recuperaciones de los estudiantes. 

 

 Se solicita a los educadores el reportar a coordinación las listas de atención a padres de familia en el marco 
del programa “Juntos aprendemos, Juntos ganamos”. 

 

 La póliza escolar está vigente entre del 15 de mayo y el 29 de noviembre del año en curso. Para hacer uso 
de ella, en caso de requerirse una salida pedagógica, debe solicitarse la respectiva activación mediante la 
presentación de manera previa del proyecto pedagógico, sólo con este se inicia el trámite de activación el 
cual debe ser 15 días antes de la salida pedagógica. 

 

 Para este año 2019 el municipio retomará las fiestas del atardecer y nos piden ir pensando en las 
representaciones creativas que girarán en torno al tema “Quiero mi colegio”. Se solicita a los educadores 
socializar con los estudiantes y recibir de ellos ideas para definir la participación institucional. 

 

 Esta semana hay rotación en las zonas de acompañamiento. Favor revisar la nueva programación y estar 
atento a las novedades que se presenten en los lugares asignados. Cuando esté lloviendo los docentes 
de las zonas 7, 8 y 10 realizan su labor en el 1º, 2º y 3º piso del bloque nuevo respectivamente y 
quienes están asignados en las zonas 11, 12, 14 y 15 prestan sus servicios en el 1º y 2º piso del 
bloque administrativo.  
 

 

MARTES 4 DE JUNIO: 
- Iniciamos la Séptima semana del segundo periodo académico. 
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal: uñas mujeres. 
- 7:00 AM: Orientación de grupo, para escuchar a los estudiantes, conocer sus dificultades y juntos plantear 

alternativas de solución. Aprovechemos este espacio para crecimiento de los estudiantes. 
- 7.00AM: Taller de prevención para el grado 10.3: Las responsabilidades del menor en el marco de  la ley de 

infancia y adolescencia. Orienta: policía nacional, acompaña director de grupo. 
- 7:00AM: Reunión del departamento de artística. Lugar: Coordinación. 
- 7.00AM: Escuela de familia para el grado 10.2. Tema: “Motivación por el aprendizaje”. orienta el docente 

orientador, acompaña director de grupo. 
- 7.00AM: Curso “Conociendo mis potencialidades” para 11.1 y 11.2. horario 7.00 a 12.00 y de 1.00 a 3.00PM. 
- 7.30AM: Reunión de docentes no directores de grupo. Lugar: salón de reuniones. 
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- 8.00AM: Visita del grupo de proyección y docentes de artística a la sede María Auxiliadora.  
- 8.00AM: Taller de prevención para el grado 11.3: Las responsabilidades del menor en el marco de  la ley de 

infancia y adolescencia. Orienta: policía nacional, acompaña director de grupo. 
- 8:00AM en la escuela serán atendidos los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de la sede María 

Auxiliadora con los monitores de la unidad cultural. Los niños y las niñas 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. 
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y cocina para 11.3 
- 2.30PM: Jornada escolar complementaria de Comfama: Baile, voleibol y baloncesto grupo 1 primaria. Lugar: 

sede principal. 
 

MIERCOLES 5 DE JUNIO:  
- 7.00AM: Curso “Conociendo mis potencialidades” para 11.1 y 11.2. horario 7.00 a 12.00 y de 1.00 a 3.00PM. 
- 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 Arenales  
- 9.30AM: Encuentro del departamento de inglés.  
- 10:00AM: Reunión de los directores de grupo de séptimo. Lugar: Salón de Reuniones. 
- 10.30AM a 1.30PM: Acompañamiento de la docente de apoyo a la sede Instituto. 
- 11.30AM: Encuentro del departamento de Tecnología e Informática. Objetivo: ajustar detalles para la 

conmemoración del día del medio ambiente. 
- 2.00PM: Reunión instructores de sistemas SENA y docente de informática Jeysson Cubillos. Lugar: 

coordinación. 
- 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. 
- 2.00PM: Semillero de literatura. Asisten estudiantes inscritos. Orienta Leandro Gutiérrez, acompaña Faber 

Silva. Lugar: aula de español. 
 

JUEVES 6 DE JUNIO: 
- 7.00AM: Simulacro Preicfes para los grupos de 11°. Esta prueba se realiza hasta las 11.30AM. 
- 7.00AM: Curso “Conociendo mis potencialidades” para 11.1 y 11.2. horario 7.00 a 12.00 y de 1.00 a 3.00PM. 
- 7:30AM: Realización de inventario del departamento de Edu Física. 
- 8:00AM: Acompañamiento del coordinador a la sede Instituto del Carmen.   
- 8.00AM: Acompañamiento del docente orientador a la sede Instituto del Carmen. Objetivo: energía junior y 

atención a casos remitidos del comité de inclusión y comisiones de evaluación. 
- 9:30 AM: Encuentro del departamento de ética y religión. Lugar. Oratorio. 
- 10:00AM: Acompañamiento del coordinador Sede Arenales. 
- 11:30 AM Encuentro del departamento de matemáticas. Lugar: aula taller. 
- 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. 
 

VIERNES 7 DE JUNIO:  
- 7.00AM: Curso “Conociendo mis potencialidades” para 11.1 y 11.2. horario 7.00 a 12.00 y de 1.00 a 3.00PM. 
- 7:00 AM Reunión del departamento de ciencias naturales. Lugar: Laboratorio 
- 10:00AM: Reunión de directores de grupo de 10°. Lugar: Coordinación. 
- 11.30AM: Remembranza Día del Medio Ambiente. Lidera el departamento de tecnología e informática. 

Lugar: Aula múltiple. Participan los estudiantes:6.4, 7.1, 8.1, 9.3 y 10.2. apoya la mesa ambiental municipal. 
- 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. 
- 7.00PM: Convivencia padres e hijos, grado 8.1. Lidera directora de grupo. Lugar: Arepizza. 
- Finalizada la jornada escolar todos los estudiantes entran en el periodo vacacional a excepción los jóvenes 

del Clei 5 de la jornada nocturna, el regreso a las clases es el  hasta el 2 de julio de 2019  
 

OTROS INFORMES IMPORTANTES: 
 

- Recordamos una vez más que en los descansos 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 y al resto de educadores a cumplir con el acompañamiento responsable de la 
zona asignada para evitar accidentes o problemas de convivencia. 
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- 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!  
 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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.  
 

-  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 padres de familia que integran el consejo institucional por su participación activa en las reuniones 
programadas. 

 A los directores de grupo de 5° de la sede Instituto del Carmen (Diana Ramirez), 11.3 (Mónica Reinosa), 7.4 
(Nubia Guiral), 6.1 (Cecilia Angarita) y 11.4 (Sandra Londoño), por el liderazgo en la realización de las 
escuelas de familia. 

 A los miembros del Comité escolar de Convivencia por su participación activa y pertinente. 

 A la docente Catalina Betancur y la mesa ambiental por el apoyo en el desarrollo de las salidas 
pedagógicas de 10.1 y 11.1. 

 A los estudiantes de 4° y 5° de las sedes de primaria y los grupos de 11.1 y 7.5 por su participación en el 
acto protocolario de recibimiento al gobernador de Antioquia, igualmente al grupo de docentes que los 
acompañaron. 

 

 FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 8 de Junio: Inicio de la temporada vacacional para estudiantes jornada diurna y clei 3 y 4. 
 10-14 de Junio: Semana 3 de desarrollo institucional 
 10-14 de Junio: Clases para el Clei 5. 
 10 de Junio: jornada pedagógica para abordar prevención de la conducta suicida y los PIAR. 
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 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. 

 

CONOZCAMOS EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASO DE PRESENTARSE UN ACCIDENTE 
ESCOLAR EN ALGUNA DE LAS SEDES 

  

ARTÍCULO 5.  Es competente o aprueba el área y asignatura quien demuestre que ha alcanzado todas las competencias 
propuestas para el periodo, es decir aquellos que han cumplido con todos los aprendizajes definidos en el plan de área, soportados 

con evidencias. La denominación desempeño básico en la escala nacional y “Estudiante competente” en la escala institucional,  se 
entiende como la superación de los desempeños necesarios en  relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como 
referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo 
establecido en el  proyecto educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de los mismos y que está 
en proceso de alcanzar la competencia.  
 
El estudiante será valorado como “Estudiante muy competente” si desarrolla sus competencias de forma integral, es decir, 
cumpliendo con todos los criterios de evaluación y de aprendizajes del área, sin requerir actividades de apoyo (recuperación o 
refuerzo) y evidenciando su capacidad para la creatividad, la innovación y el emprendimiento. 
PARAGRAFO: Para efectos de traslado de establecimiento educativo y para la generación de certificados de notas en la secretaria 

institucional, los estudiantes con valoración “Muy competente” serán equivalentes a “Superior” en la escala nacional. 

 
Atentamente:  

Rector y Coordinadores. 
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