
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 03: 23 al 27 de Enero de 2023 
De: Equipo directivo I.E. Blanquizal  
Para: Comunidad educativa 
 
 
 
 
 
. 

Reflexión de la semana 

¿Qué es el Amor propio? 
Es la capacidad de amarnos a nosotros mismos, valorarnos y aceptarnos como somos. Es el amor que nos impulsa a crecer, a desarrollarnos y es la fuente de todo el bienestar que tenemos. 
Gracias a este amor podemos sentirnos felices y amar a otros y a nuestro entorno. 
El ser humano nace dotado de una batería maravillosa que constituye al campo afectivo y emocional, la que estructura, la fuente del amor. Sin embargo, el Amor necesita de otros elementos 
como la razón y la capacidad de trascender espiritualmente, entre otros. 
¿Sabías que el amor es un aprendizaje? 
El amor que tenemos por nosotros, se aprende desde que nacemos a través del amor que recibimos de nuestra familia y de lo que vemos en nuestro entorno. A medida que crecemos, vamos 
fortaleciéndolo con nuestras vivencias, con el tiempo asumimos la responsabilidad de amarnos, de acrecentar esa energía, de identificarnos con todo aquello que nos hace felices y enriquece 
nuestra vida. 
¿Qué es la autoestima? 
Es la fuerza interior qué estructura el valor del amor por nosotros mismos, permitiéndole a cada persona tener su identidad propia y valorarse, respetarse, motivarse, fortalecerse, proyectarse en 
el mundo. La Autoestima es la fuente de satisfacción de todas las necesidades humanas. 
¿Cómo fomentar la autoestima? 

 Tomando elecciones sabias. 

 Con Auto cuidado. 

 Asumo el Compromiso de Ser como deseo ser, cultivándome a cada instante. 

 Tengo Fuerza de Voluntad para lograr lo que requiero para mi mayor bien y el de los demás. 

 Me Reconozco como un ser autorealizado cada día, aprendiendo de las experiencias, asumiendo las consecuencias de nuestros actos. 
Me honro, me valoro y me protejo con amor. 
Esta reflexión nos lleva a hacer un alto en el camino para tomar el rumbo y concientizarnos de la bella tarea de vivir, liberando la idea de responsabilizar a otros por nuestra vida, nuestras 
alegrías y satisfacción. Nuestra felicidad, es algo que sólo podemos elegir y vivir nosotros mismos y así nuestra huella llevará a otros y a nuestro mundo a estar cada vez mejor. 
Al ser felices nosotros contagiamos al mundo donde habitamos. Gracias. 

Dora Inés Grosso García es psicóloga holística, doraigross@hotmail.com 

Información de interés 

1. Se estará realizando encuesta de clima escolar 2022 para  
Estudiantes: https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-estudiantes/ 

  

https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-estudiantes/


Docentes: https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-docentes/ 
Padres de familia: https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-padres/ 

Plan semana 02 del primer periodo 

Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 23 
Inician clases primer periodo 2023 Durante la jornada Aulas de clase Todos los docentes 

Reunión docentes 1° con PTA 11:30 a.m. Oficina 309 Marcos Franco 

Martes 24 

Reunión de apertura media técnica con rectoría, docente MT 
y coordinación 

6:00 a.m. Rectoría Secretaria de educación  

Reunión de áreas y proyectos 11:30 a 12:30 p.m. Auditorio Jefes de área 

Miércoles 25 Reunión general de docentes, comité social 11:30 a 12:30 p.m. Auditorio Docentes líderes de bienestar 

Jueves 26 

Reunión apertura proceso CINDE 2023 6:00 a.m. Coordinación CINDE 

Elección representantes de grupo y mediadores escolares Durante la jornada Aulas de clase Directores de grupo 

Conformación CAE 11:30 a.m. Rectoría Rector 

Reunión padres de familia y rendición de cuentas para 
primaria 

4:00 p.m. Aulas de clase Director de grupo 
Rector 

Viernes 27 

Reunión padres de familia y rendición de cuentas para 
secundaria. 
Estudiantes ingresan 7:50 a.m. a la tercera hora 

6:00 a 7:30 a.m. 
 

Aulas de clase 
Director de grupo 
Rector 

Reunión equipo directivo 11:30 a.m. Rectoría Rector 

PTA para docentes de primaria 11:30 a.m. Auditorio Marcos Franco 

Próximas actividades de 2023 
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 
Matrícula estudiantes nuevos 

Conducta de entrada 

Febrero 1 al 3 Reinducción PAE para estudiantes 

Febrero 1  Consejo académico: Promoción anticipada, proyectos institucionales. 

Febrero 7 Sensibilización gestión del riesgo por derrame de hidrocarburos. Empresa Ecopetrol. 6:00 a.m. grupo focal de gestión de riesgo  

Febrero 13 Inicia proceso de promoción anticipada 

Marzo 13 
Certificación de plazas docentes 2023 con secretaría de educación 11:00 a.m. Sala de reuniones del Piso 6 del Edificio 
Bulevar de San Juan 

Marzo 17 Día D 

Segundo martes del mes Cafetín 

https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-docentes/
https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-padres/


Último martes del mes Comité de convivencia escolar 

Último miércoles del mes Consejo académico 

Último jueves del mes 
Consejo directivo 

Reunión por ciclos. Aprendizaje integrado por ABP 

 
 
 
 


