
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 44: 29 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2021 
De: Equipo directivo I.E. Blanquizal  
Para: Comunidad educativa 
 
 
 
 
 
. 

 

Reflexión de la semana 

 

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. Matriculas para la comunidad de 8:00 a 12:00 m. hasta el 7 de diciembre de 2021. 
3. Horario laboral de la semana 7:00 a 1:00 p.m. 

  

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


 

Fecha Cumpleañer@ 

Noviembre 29 Olga Isabel Morales 

Plan semana 20 segundo periodo 

Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 29 

Entrega de consolidados definitivos 2021,  revisión de 
inconsistencias por parte de directores y reporte a secretaría. 

9:00 a.m. 
Secretaría Directores de grupo 

Jornada de las 5 S para todas las aulas y espacios 
institucionales. Limpieza, orden, clasificación, estandarización 
y disciplina 

Durante la jornada 
Todos los espacios 

Directores de grupo de 
primaria y secundaria 

Ensayo final entrega de símbolos 8:00 a 11:00 a.m. 
Auditorio 

Directores de grupo de 10° 

Reunión general de docentes 11:00 a.m. Rectoría 

Martes 30 

Entrega de inventarios, computadores, llaves institucionales y  
planillas. 

Durante la jornada 
Coordinación 

Todos los docentes 

Entrega de símbolos 7:00 a.m. 

Auditorio 

Directores de grupo 10° 

Ensayo general final para grado 9°  9:00 a.m. Directores de grupo de 9° 

Ensayo general final para grado 11°  11:00 a.m. Directores de grupo de 11° 

Cierre PTA y devoluciones de practicantes docentes 11:00 a.m. Preescolar PTA y Juan Fernando Molina 

Encuentro con coordinadores para la promoción y prevención 
en temas alusivos a la salud mental 

7:30 a 3:00 p.m. Centro comercial El 
tesoro, Carrera 25a 
#1ª sur 45. Sótano 4P 
sur. 

Dirección Técnica del Talento 
Humano 

Miércoles 01 Certificaciones 9°.   8:00 y 10:00 a.m. Auditorio Directoras de grupo 9° 



Diligenciamiento de documentos reglamentarios (Planeación, 
hojas de vida, reporte de acciones pedagógicas, directorio 
escolar, actas… 

Durante la jornada 
I.E. Blanquizal 

Todos los docentes 

Jueves 02 

Impresión de boletines. Durante la jornada Secretaría Secretaría 

Reunión por ciclos para preparar presentación de 
experiencias significativas tras implementación de modelo 
ABP 2021.  

7:00 a 10:00 a.m. 
I.E. Blanquizal 

Docentes por ciclo 

Diligenciamiento de documentos reglamentarios (Planeación, 
hojas de vida, reporte de acciones pedagógicas, directorio 
escolar, actas). 

Durante la jornada 
I.E. Blanquizal 

Todos los docentes 

Entrega de invitaciones a ceremonia de graduación 11° 10:00 a.m. Aula 301 Directores de grupo 

Firma del libro de grado para 11° y CLEI 9:30 a.m. Secretaría Secretarias 

Grados preescolar 

8:00 a.m. 
10:00 a.m. 
12:00 a.m. 
2:00 p.m. 

Auditorio 

Directores de grupo 5° y AA° 

Viernes 03 

Reunión del equipo directivo 11:00 a.m. Rectoría Rector 

Entrega de boletines a directores de grupo para 
observaciones y firma. 

Durante la jornada 
Secretaría 

Directores de grupo reclaman 
en secretaría 

Reunión por ciclos para preparar presentación de 
experiencias significativas tras implementación de modelo 
ABP 2021.  

7:00 a 10:00 a.m. 
I.E. Blanquizal 

Docentes por ciclo 

Diligenciamiento de documentos reglamentarios (Planeación, 
hojas de vida, reporte de acciones pedagógicas, directorio 
escolar, actas). 

Durante la jornada 
I.E. Blanquizal 

Todos los docentes 

Certificaciones 5° y AA° 
8:00 a.m. 
10:00 a.m. 
12:00 a.m. 

Auditorio 
Directores de grupo 5° y AA° 

Próximas actividades 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 

06 de Diciembre de 2021 

Entrega de informes finales a padres de familia 

Grados 11°, MT y CLEI. 

Notificación evaluación docente 1278 



07 de Diciembre de 2021 Compartir docente 

08 de Diciembre de 2021 Festivo 

09 de Diciembre de 2021 Compensatorio por el 03 de Noviembre de 2021 

10 de Diciembre de 2021 Cierre del año escolar con docentes, administrativos y personal de apoyo desde la virtualidad. 

Último martes del mes 
Jornada de estudio matemáticas 

Comité de convivencia escolar 

Último miércoles del mes Consejo académico 

Último jueves del mes Consejo directivo 


