
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 02: 25 al 29 de Enero de 2021 
De: Equipo directivo I.E. Blanquizal 
Para: Comunidad educativa 
 
 
 
 
 
. 

Reflexión de la semana: Zary Saber 

 

 



Información de interés 

1. Horario laboral: 
Secundaria: 7:00 a 1:00 p.m. 
Primaria: 12:00 a 6:00 p.m. 

2. Para el diseño de guías se tienen en cuenta todos los parámetros de forma trabajados en 2020 (tipo de archivo, tamaño de página, márgenes, fuente, interlineado, manejo 
de imágenes y textos, etc.) 

3. Las funcionarias Sara Palacio y Gissel Palomeque retornan a la institución como programa de apoyo de la secretaría de salud. 
 

Fecha Cumpleañer@ 

02 Enero Cecilia Agudelo 

15 Enero Luz Marina Muñoz 

18 Enero Nixon Ramírez 

19 Enero Sebastián Franco 

23 Enero Marly Cervantes 

Plan semana 01 del primer periodo 

Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 25 

Publicación de guías de conducta de entrada Durante la jornada Página institucional Área de tecnología 

Entrega física de guías conducta de entrada para 
estudiantes que lo requieren 

8:00 a 4:00 p.m. 
Institución I.E. 
Blanquizal 

Luis Luna y Portería 

Reunión de padres de familia por grados y ciclos. 
Primaria tendrá horario laboral de 1:00 a 7:00 p.m. 

Primaria: 6:00 p.m. 
Bachillerato: 
Ciclo 3 y 5: 7:00 a.m. 
Ciclo 4: 6:00 a.m. 

Meet Todos los docentes 

Acompañamiento a Guía de conducta de entrada 2021 
Primaria: 12:00 a 3:00 
p.m. 

Meet 
Docentes por equipos de trabajo 
establecidos 



Secundaria: 7:00 a 9:00 
a.m. 

Planeación primer periodo: construcción del proyecto y 
diseño de guías. 

Primaria: 3:00 p.m. a 
6:00 p.m. 
Secundaria: 9:00 a 1:00 
p.m. 

Meet Docentes 

Comunidad de aprendizaje (reconocimiento y desarrollo de 
los textos de PTA con los docentes) para preescolar y 
primero 

Tiempo de planeación Meet Docente PTA 

Martes 26 

Acompañamiento a Guía de conducta de entrada 2021 

Primaria: 12:00 a 3:00 
p.m. 
Secundaria: 7:00 a 9:00 
a.m. 

Meet 
Docentes por equipos de trabajo 
establecidos 

Planeación primer periodo: construcción del proyecto y 
diseño de guías. 

Primaria: 3:00 p.m. a 
6:00 p.m. 
Secundaria: 9:00 a 1:00 
p.m. 

Meet Docentes 

Comunidad de aprendizaje (reconocimiento y desarrollo de 
los textos de PTA con los docentes) para segundo 

Tiempo de planeación Meet Docente PTA 

Miércoles 20 

Acompañamiento a Guía de conducta de entrada 2021 

Primaria: 12:00 a 3:00 
p.m. 
Secundaria: 7:00 a 9:00 
a.m. 

Meet 
Docentes por equipos de trabajo 
establecidos 

Planeación primer periodo: construcción del proyecto y 
diseño de guías. 

Primaria: 3:00 p.m. a 
6:00 p.m. 
Secundaria: 9:00 a 1:00 
p.m. 

Meet Docentes 

Comunidad de aprendizaje (reconocimiento y desarrollo de 
los textos de PTA con los docentes) para tercero 

Tiempo de planeación Meet Docente PTA 

Jueves 21 

Reunión equipo directivo 10:00 a.m. Meet Equipo directivo 

Acompañamiento a Guía de conducta de entrada 2021 

Primaria: 12:00 a 3:00 
p.m. 
Secundaria: 7:00 a 9:00 
a.m. 

Meet 
Docentes por equipos de trabajo 
establecidos 

Planeación primer periodo: construcción del proyecto y Primaria: 3:00 p.m. a Meet Docentes 



 

diseño de guías. 6:00 p.m. 
Secundaria: 9:00 a 1:00 
p.m. 

Comunidad de aprendizaje (reconocimiento y desarrollo de 
los textos de PTA con los docentes) para cuarto 

Tiempo de planeación Meet Docente PTA 

Viernes 22 

Acompañamiento a Guía de conducta de entrada 2021 

Primaria: 12:00 a 3:00 
p.m. 
Secundaria: 7:00 a 9:00 
a.m. 

Meet 
Docentes por equipos de trabajo 
establecidos 

Planeación primer periodo: construcción del proyecto y 
diseño de guías. 

Primaria: 3:00 p.m. a 
6:00 p.m. 
Secundaria: 9:00 a 
11:00 a.m. 

Meet Docentes 

Comunidad de aprendizaje (reconocimiento y desarrollo de 
los textos de PTA con los docentes) para quinto 

Tiempo de planeación Meet Docente PTA 

Entrega de proyecto y guías primer periodo Al finalizar la jornada 
Correo de 
coordinación 

Todos los docentes 

Finaliza conducta de entrada Cierre de jornada Virtual Comunidad educativa 

Reunión general de docentes con rectoría 11:00 a.m. 
meet.google.com/zft-
jnwf-mcz 

Rectoría 

Próximas actividades del mes de Febrero de 2021 
Se solicita a los líderes de cada actividad reportar oportunamente la logística de las actividades a su cargo y confirmar fechas de ejecución. 

Fecha Actividad 

01 de Febrero Inician encuentros pedagógicos con los estudiantes 

17 y 18 de 
Febrero 

Visita virtual a explora grado 10°1 a las 10:00 a.m. 

Febrero 
Elección de consejo académico, comité de convivencia y representantes al consejo directivo 2021 

Consejo académico 

Pendiente Inicio de alternancia 


