
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 02: 17 al 21 de Enero de 2022 
De: Equipo directivo I.E. Blanquizal  
Para: Comunidad educativa 
 
 
 
 
 
. 

Reflexión de la semana 

                                       
https://www.pinterest.com.mx/pin/270497521354826127/                                                                                                                    

  



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. Horario laboral normal según cada jornada 
3. Jueves primaria trabaja con horario B. 
4. La proyección de inicio de PAE es a finales del mes 

 

Fecha Cumpleañer@ 

Ene-02 Cecilia Isabel Agudelo 

Ene-19 Sebastián Franco 

Ene-23 Marly Beatriz Cervantes 

Plan semana 01 del primer periodo 

Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 17 

Rotación de carteleras Enero -Febrero Primera hora IE. Blanquizal Docentes encargados 

Inducción estudiantes nuevos secundaria 6:00 a 9:00 a.m. 
Descanso: 7:30 a 
8:00 a.m. 

IE. Blanquizal Docentes secundara 

Ingreso de todos los estudiantes de preescolar con padres de 
familia 

8:00 a.m. Auditorio Docentes de preescolar 

Reunión docentes de secundaria 9:30 a 10:00 a.m. Auditorio Coordinación 

Planeación bajo metodología ABP secundaria 10:00 a 12:00 m Sala de sistemas Docentes secundaria 

Inducción estudiantes nuevos primaria 12:30 a 3:30 p.m. IE. Blanquizal Docentes primaria 

Planeación docentes de primaria 3:45 a 5:30 p.m. Sala de sistemas Docentes primaria 

Martes 18 Reinducción de estudiantes antiguos secundaria 6:00 a 9:00 a.m. IE. Blanquizal Docentes secundaria 

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


 

Descanso: 7:30 a 
8:00 a.m. 

Planeación bajo metodología ABP secundaria 9:00 a 12:00 m. Sala de sistemas Docentes secundaria 

Reinducción de estudiantes antiguos primaria 12:30 a 3:30 p.m. Aulas de clase Docentes primaria 

Planeación docentes primaria 3:45 a 5:30 p.m. Sala de sistemas Docentes primaria 

Miércoles 19 Vacunación dosis refuerzo para todos los docentes 8:00 a.m. Coliseo Yesid Salcedo Secretaría de salud 

Jueves 20 

Cierre y entrega a coordinación de planeación bajo 
metodología ABP secundaria 

6:00 a.m. Salas de sistemas Docentes secundaria 

Conducta de entrada: Bioseguridad y convivencia escolar 
para secundaria. 

7:00 a 12:00 m. 
Descanso: 9:30 a 
10:00 a.m. 

Aulas de clase Docentes secundaria 

STS primaria 11:00 a.m. Preescolar PTA 

Conducta de entrada: Bioseguridad y convivencia escolar 
para primaria 

12:30 a 5:30 p.m. Aulas de clase Docentes primaria 

Viernes 21 

Conducta de entrada: Aspectos pedagógicos, metodología y 
evaluación para secundaria 

6:00 a 11:00 a.m. Aulas de clase Docentes secundaria 

Verificación de listados de estudiantes por grupo. 
socialización de lista de útiles y docentes por áreas de cada 
grado. recolección de números de whatsapp para creación de 
grupo 

11:00 a 12:00 m. Aulas de clase Directores de grupo 

Encuentro docentes de primero con tutor PTA 11:30 a 12:00 m Aula abierta PTA 

Conducta de entrada: Aspectos pedagógicos, metodología y 
evaluación para primaria 

12:30 a 5:30 p.m. Aulas de clase Docentes primaria 

Próximas actividades de 2022 
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 

Enero 24 Horizonte institucional, Plan de orientación de grupo. 

Enero Reunión padres de familia 

Último martes del mes 
Jornada de estudio matemáticas 

Comité de convivencia escolar 

Último miércoles del mes Consejo académico 

Último jueves del mes Consejo directivo 


