
 

 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 25: 26 al 30 de Julio de 2021 
De: Equipo directivo I.E. Blanquizal  
Para: Comunidad educativa 
 
 
 
 
 
. 

Reflexión de la semana:  Eco Zary 

 

  



Información de interés 

1. Para remisiones UAI, EEPP y Medellín me cuida por favor hacerlo a través del siguiente formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEl5hhkMXtbwY0Ol1wvstertQDthePyVz9YzMj_sxrQ5LuCg/viewform 

2. Felicitaciones a todos los docentes encargados de carteleras por el valioso resultado. 
3. Durante la semana habrá acompañamiento PTA a docentes de primaria en horaria A. 
4. Como parte del proyecto ambiental, entre el 26 y 30 de Julio se hará jornada de las 5 S al cafetín. Al finalizar la semana los docentes de ciencias 

naturales hacen entrega del espacio en completo orden, aseo y disposición de recursos renovables.  
Para ello, todos los docentes deben colaborar con la respectiva dinámica, reasignar y marcar lockers para que cada docente cuente con un espacio. No 
deben quedar en el espacio cajas, cuadernos, bolsas, cartulinas, alimentos entre otros objetos, la mesa y cómodas deben permanecer limpias, además, 
de todo lo que permita un ambiente agradable, limpio, ordenado de bienestar durante todo el año escolar. 

5. Los docentes de secundaria enviar en el transcurso de la semana, al correo de coordinación, todas las actas de encuentros pedagógicos por ciclo 
sostenidas durante el año escolar, estos soportes, serán presentados como evidencia de planeación colaborativa al programa transformación educativa 
de la secretaría de educación. 

 

Fecha Cumpleañer@ 

Julio 26 Martha Isabel Torres 

Paula Andrea Gil 

Acompañamiento disciplina primaria: John Mario García 

Plan semana 3 segundo periodo  

Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 26 

Escuela de padres para 4°, 5° y aceleración 4:00 p.m. Auditorio UAI 

Seguimiento proyecto gestión del riesgo con equipo directivo 11:00 a 12:30 p.m. Coordinación Proyecto gestión del riesgo 

Reunión informativa y de sensibilización para el pago de 
horas constitucionales para estudiantes de grado 11° 

Al inicio de cada 
sesión 

Aula 107 
Edgar Restrepo, docente 
responsable de Horas 
constitucionales 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEl5hhkMXtbwY0Ol1wvstertQDthePyVz9YzMj_sxrQ5LuCg/viewform


Martes 27 
Valoraciones pedagógicas y devoluciones Durante la jornada Oficina 310 UAI 

Jornada de estudio matemáticas 11:00 a 12.30 p.m. Sala de docentes Jefe de área 

Miércoles 28 

Preparatorio pruebas saber 11° Lectura crítica – Filosofía 
(11°1 y 11°2) 

8:50 a 9:40 a.m. Auditorio Guillermo Bolívar 

Acompañamiento a 1°3 12:30 a 1:30 p.m. Aula de clase UAI 

STS preescolar y primaria 11:00 a.m. Auditorio PTA 

Intervención Medellín me cuida con 11°2 7:45 y 9:45 a.m. Aula 108 Medellín me cuida 

Jueves 29 

Jornada pedagógica 

Reunión general de docentes con rectoría 8:00 a 8:15 a.m. 

Auditorio 

Rector 

Bienestar docente 8:15 a.m. a 9:15 a.m. Comité social 

Receso 9:15 a 9:30   

Trastornos educativos y psicosociales  9:30 a 10:30 a.m. UAI  

Capacitación desde Medellín me cuida 10:30 a 11:30 a.m. Medellín Me cuida 

Capacitación secretaría de educación y Comfenalco 11:30 a 2:00 p.m. Comfenalco 

Reunión equipo directivo 11:00 a.m. Coordinación Rector 

Viernes 30 Acompañamiento 7°3 7:45 y 9:45 a.m. Aula 407 UAI 

Próximas actividades del mes de Julio y Agosto 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 

Último martes del mes 
Jornada de estudio matemáticas 

Comité de convivencia escolar 

Último miércoles del mes Consejo académico 

Última semana del mes Consejo directivo 

02 de Agosto de 2021 9:00 a.m. Proyección de cupos escolares 

04 de Agosto de 2021 11:00 a 12:30 p.m. Socialización diagnóstico transformación educativa 

18 de Agosto de 2021 Jornada de educación constitucional para primaria 

Última semana de Agosto Rotación carteleras institucionales.  

16 de Septiembre de 2001 Jornada de educación constitucional para primaria 

Septiembre y Octubre Pruebas Saber Muestral 3°, 5°, 7° y 9° 2021 electrónica. 

Primera semana octubre Rotación carteleras institucionales.  

26 de Octubre Jornada de educación constitucional para primaria 



 


