
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 35: 19 al 23 de Septiembre de 2022 
De: Equipo directivo I.E. Blanquizal  
Para: Comunidad Educativa 
 
 
 
 
 
. 

Reflexión de la semana 

¿Cuál es el cuento más corto de la historia? 
Sorpréndete con la extensión de algunos cuentos que han sido publicados en las últimas décadas. ¿Le quitan el puesto a El dinosaurio, de Augusto Monterroso?  
 
En las últimas décadas, la literatura ha dado a luz unas historias diminutas que, no por pequeñas, carecen de importancia.  

Los cuentos más cortos del mundo 
El dinosaurio, de Augusto Monterroso:  
Uno de los grandes referentes de la literatura breve, considerado por muchos el cuento más corto de la historia, es El Dinosaurio, del escritor 
guatemalteco Augusto Monterroso. 
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 
El destino, de Franz Kafka: 
Este es quizá el cuento más representativo de la literatura breve, pero no es tan fácil afirmar que sea el más corto de la historia. Incluso antes de que Monterroso 
publicara esta historia (1959), ya contábamos con un relato de Franz Kafka que es muy breve, demoledor y representativo de su universo.  
El destino: Una jaula salió en busca de un pájaro. 
Aunque la historia de Kafka tiene 8 palabras y la de Monterroso 7, la de Kafka es más corta en número de caracteres. Al margen de cuál de las dos sea 
considerada la más corta, lo cierto es que ambas reflejan la maestría de estos grandes escritores: en pocas palabras abren un mundo; nos dan elementos 
narrativos para construir nosotros una historia.  
El auge del microrelato 
Si de historias cortas se trata, el auge que el microrrelato ha tenido en este nuevo milenio ha traído consigo historias realmente cortas. 
Les corresponde a los lectores juzgar si se trata de piezas tan perfectas como las de Monterroso o Kafka. El hecho es que han sido publicadas y catalogadas 
como cuentos cortos.  
El emigrante, de Luis Felipe Lomelí 
En 2005, por ejemplo, hizo su aparición El emigrante, del mexicano Luis Felipe Lomelí:  

     



¿Olvida usted algo? - ¡Ojalá!  
Luis XIV, de Juan Pedro Aparicio 
Una vez alcanzó cierta difusión, este cuento fue considerado el cuento más corto de todos los tiempos, escrito en castellano. No obstante, su reinado duró muy 
poco, porque solo un año después (2006) el español Juan Pedro Aparicio lo destronó con su cuento Luis XIV, de apenas una palabra:  
Yo. 
Este cuento de Aparicio ha sido considerado por los especialistas como un buen caso de elipsis o supresión literaria, ya que el régimen del rey Luis XIV de 
Francia, quien asumió el trono desde los 5 años de edad, por un periodo de 72 años, fue considerado el máximo esplendor del llamado “absolutismo”. 
A este monarca se le atribuye la frase “El estado soy yo”, que encuentra una equivalencia contundente en el relato de Aparicio.  
El fantasma, de Guillermo Samperio 
Sin embargo, la carrera por la brevedad no paró allí: en 2009 el mexicano Guillermo Samperio dijo “aquí estoy yo”, con su relato El Fantasma, el cual hizo parte 
de la antología Por favor sea breve 2. El cuento de Samperio no tiene texto:    
El fantasma / / Guillermo Samperio  
Ana María Shua, quizá la autora más reconocida en Latinoamérica, como especialista y escritora de relatos breves, confiesa no estar segura de que estemos 
frente a un cuento, en este caso. Tal vez lo dice porque el cuento se puede agotar en el aspecto lúdico y no alcanzar los niveles de significación que hemos visto 
en los demás relatos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?   
 
Como pudiste ver, determinar cuál es el cuento más corto de la historia no es una tarea fácil. Entran en juego aspectos subjetivos. 
Si nos dejamos llevar por el reconocimiento entre los lectores, va a ser muy difícil destronar a Augusto Monterroso y su dinosaurio. Si optamos de manera estricta 
por el tema de la extensión, sin juzgar mucho el contenido, Samperio tuvo una ingeniosa idea para ser el rey de la brevedad.  

¿En cuántas palabras puedes contar tu historia? 
https://www.comfama.com/cultura-y-ocio/agenda/cual-es-el-cuento-mas-corto/#:~:text=Uno%20de%20los%20grandes%20referentes,%3Daugusto%20monterroso%26contentType%3DTodos. 

Encargados de la convivencia escolar 

Primaria Héctor Montoya y Héctor Medina 

Secundaria Mary Sol Cadavid 

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 

 

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


Fecha Cumpleañer@ 

Septiembre 24 MENA OREJUELA, CRUZ DEL CARMEN 

Septiembre 25 PELAEZ ALVAREZ, MARIA EUGENIA 

Plan semana 05 del tercer periodo 

Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 19 

Diligenciamiento de formulario google. Caracterización proyecto 
de familia para secundaria Durante las horas de 

tecnología 

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRw
NPbzxKTEpE5sGUo2etq0-
ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link 

Docentes de tecnología 

Visualización de video sobre el suicidio https://youtu.be/gjk752zEu88 

Apoyo en aula 3°1 a 3°3 Durante la jornada Aula de clase UAI 

Encuentro virtual CINDE para docentes que participan 12:00 m. 
https://us06web.zoom.us
/j/88396282730 CINDE 

Acción educativa preescolar 3 y 4. Prevención de violencias 
sexuales 

Segunda y tercera Aulas de clase PEEP 

Martes 20 

Jornada de animación a la lectura 10:30 a 12:00 m. Aula abierta COMFENALCO 

Revisión programación feria de talentos Zary 6:15 a.m. Coordinación Docentes tecnología 

Diligenciamiento de formulario google. Caracterización proyecto 
de familia para secundaria Durante las horas de 

tecnología 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRw
NPbzxKTEpE5sGUo2etq0-
ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link Docentes de tecnología 

Visualización de video sobre el suicidio https://youtu.be/gjk752zEu88 

Actividad culinaria para aprendizaje de fracciones  con 7°2 Tercera Aula abierta Martha Giraldo 

Acción educativa prevención del suicidio 
10°1 tercera 
10°2 cuarta 

Aula de clase Medellín me cuida 

Acompañamiento en aula  
7°1 tercera y cuarta 
7°2 Quinta y sexta 

Aula de clase UAI 

Socialización Sapiencia para 11°. 30 minutos por salón 8:00 a.m. Aulas de clase Rodrigo Zapata 

Reunión general de docentes 11:15 a.m. Auditorio Rector 

Reunión programas de apoyo con coordinación 11:30 a.m. Coordinación Programas de apoyo 

Encuentro con docentes de 4° 11:45 a.m. Oficina 310 UAI 

Miércoles 21 

Cafetín secundaria 10:00 a 1:00 p.m. Docentes secundaria 

Acción educativa prevención violencias sexuales 
Segunda y tercera 
hora 

Aula de clase PEEP 

Prevención del suicidio 11°1 Tercera y cuarta Aula de clase Medellín me cuida 

Diligenciamiento de formulario google. Caracterización proyecto 
de familia para secundaria 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRw Docentes de tecnología 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/gjk752zEu88
https://us06web.zoom.us/j/88396282730
https://us06web.zoom.us/j/88396282730
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/gjk752zEu88
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link


Durante las horas de 
tecnología 

NPbzxKTEpE5sGUo2etq0-

ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link 
Visualización de video sobre el suicidio https://youtu.be/gjk752zEu88 

Diplomado en crianza humanizada 6:30 a.m. Auditorio PEEP 

Escuela de padres 4° 4:30 p.m. Auditorio UAI 

Acompañamiento en aula 3° 
De la segunda a la 
cuarta hora 

Aulas de clase UAI 

Visita biblioteca San Germán 2°3 Durante la jornada San Germán Directora de grupo 

Jueves 22 

Diligenciamiento de formulario google. Caracterización proyecto 
de familia para secundaria 

Durante las horas de 
tecnología 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRw
NPbzxKTEpE5sGUo2etq0-

ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link Docentes de tecnología 

Visualización de video sobre el suicidio  https://youtu.be/gjk752zEu88 

Actividad culinaria para aprendizaje de fracciones 7°3 Primera y segunda Aula abierta Martha Giraldo 

Acción educativa cutting 5°1 Segunda hora Aula de clase Medellín me cuida 

Acción educativa CLEI VI. Prevención del suicida 6:00 p.m. Aulas de clase Medellín me cuida 

Charla sobre resiliencia 
9°1 segunda y 
tercera 
9°2 cuarta y quinta 

Auditorio PEEP secretaria de inclusión 

Visita biblioteca San Germán 2°2 Durante la jornada San Germán Directora de grupo 

Viernes 23 

Reunión equipo directivo 10:30 a.m. Rectoría Rector 

Consolidación ajustes razonables segundo periodo primaria 4:30 p.m. Sala amarilla 401 UAI 

Diligenciamiento de formulario google. Caracterización proyecto 
de familia para secundaria 

Durante las horas de 
tecnología 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRw

NPbzxKTEpE5sGUo2etq0-
ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link Docentes de tecnología 

Visualización de video sobre el suicidio https://youtu.be/gjk752zEu88 

Actividad SOBE 11:00 a.m. Aula abierta Medellín me cuida 

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 

Segundo martes del mes Cafetín secundaria 

Último martes del mes Comité de convivencia escolar 

Último miércoles del mes Consejo académico. Espacio para socialización de PIAR 

Último jueves del mes 
Consejo directivo 

Reunión por ciclos secundaria. Seguimiento planeación ABP 

Septiembre 26 de 2022 Toma de fotografías. Preescolar 1 y 2. Aceleración 7:00, 9:00 y 11:00 a.m. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/gjk752zEu88
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/gjk752zEu88
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNdC5tjB3PAs6GRwNPbzxKTEpE5sGUo2etq0-ln5aaXv7Rg/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/gjk752zEu88


Septiembre 27 de 2022 

Encuentro con representantes de grupo y mediadores escolares Tema: Superación personal. tercera y cuarta hora de clase. Auditorio. Cruz 
Roja. 

Toma de fotografías. Preescolar 3 y 4. 1:00 y 3:00 p.m. 

Septiembre 28 de 2022 
Presentación de productos ABP 6° y 7°. A los docentes y sus grupos. En auditorio 

Toma de fotografías. 5°1, 5°2. Y 5°3 12:00. 2:00, 4:00 p.m. 

Septiembre 29 de 2022 
Feria universitaria, expouniversidad. Asiste 9°, 10°, 11°, Arenys de Mar, Olaya Herrera. 7:00 a 12:00 m. Auditorio. PEEP 

Toma extemporánea de fotografía para casos extraordnarios 1:00 preescolar y 2 quinto. 

Octubre 03 de 2022 Entrega de temporalizaciones asistidas secundaria a estudiantes y padres de familia 

Octubre 03 al 07 de 2022 Acciones educativas sobre sexualidad y diversidad para la institución. 

Octubre 04 de 2022 Socialización de oferta valle del software 8°, 9° 10°. 10:00 a 12:00 m. Auditorio. Por salones 

Octubre 05 de 2022 Stand de Zary convivencia primaria y secundaria. Durante la jornada. Segundo piso. PEEP 

Octubre 06 de 2022 Salida pedagógica institucional Tutucán 

Octubre 11 de 2022 Charla financiera para docentes, administrativos y programas de apoyo. 11:00 a 12:00 m. Auditorio. Banco Popular 

Octubre 12 de 2022 Competencias del siglo XXI. 7:00 a 12:00 m. Auditorio. Secretaría de educación 

Octubre 14 de 2022 Día de bienestar docente 

Octubre 15 de 2022 Toma fotográfica de CLEI VI 2:00 p.m. 

Octubre 24 de 2022 Encuentro con representantes de grupo y mediadores escolares Tema: Armonía. tercera y cuarta hora de clase. Auditorio. Cruz Roja. 

Octubre 18 al 21 de 2022 Semana de la convivencia (Feria de talentos Zary, día de la familia, fiesta de valores, premiación interclases). 

Octubre 18 de 2022 
Riesgo y consecuencias del consumo de sustancias Psicoactivas padres de 5°, AA, 8° y 9°. Dos primeras horas. Auditorio. Guillermo Bolívar 

Carrusel Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas. Durante la jornada. Aulas de clase. Profesionales de apoyo 

Octubre 19 de 2022 

Guía: Inclusión y Diversidad. Primera hora de clase. Aulas de clase. Docente de la hora de clase 

Bases de Actividades Lúdicas. Cuarta y Quinta. Zonas comunes de la institución. Profesionales de Apoyo. 

El compartir de la diversidad. Última hora de clase. Aulas de clase, directores de grupo. 

Octubre 20 de 2022 Feria de talentos Zary 

Octubre 21 de 2022 Día de la familia. 4:00 a 8:00 p.m. Patio central y auditorio. Todos los docentes, directivos, administrativos y programas de apoyo. 

Octubre 28 de 2022 Spelling Bee y día del inglés 

Octubre 25 de 2022 CAE. Fortalecimiento 3. 11:30 a.m. 

Noviembre 01 de 2022 

Entrega de temporalizaciones asistidas secundaria a estudiantes y padres de familia 

Montaje de la navidad 

Conmemoración Fundación de Medellín 

Noviembre 10 de 2022 Movilización experiencias significativas líderes 2022 

Noviembre 11 de 2022 Finalización proyecto raíces 

Noviembre 16 de 2022 Entrega de símbolos 

Noviembre 21 de 2022 Jornada de evaluación gobierno escolar 2022 



Noviembre 24 de 2022 Clausuras y ágape navideño 

Noviembre 25 de 2022 

Jornada de las 5 S 

Certificación grado preescolar 

PROM 11°  

Noviembre 28 de 2022 Grados 11° y CLEI  

PROM CLEI 2022 

Noviembre 29 de 2022 Certificación grado 9°  

Noviembre 30 de 2022 Certificación grado 5° y AA 

Entrega de boletines informe final de 1° a 10° 

Diciembre 01 de 2022 Entrega de documentación, inventarios, llaves. Cierre de año escolar 

Diciembre 02 de 2022 Finalización año escolar 2022 

 
 


