
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 10: 16 al 20 de Marzo de 2020 

De: Equipo directivo I.E. Blanquizal 
Para: Comunidad educativa 
 
 
 
 
 

Reflexión de la semana:  Zary Armonía 

Aprendiendo a respetar las diferencias 
Respetar las diferencias, ya sean de raza, cultura, religión o incluso discapacidades, no solamente es importante en un mundo cada vez más globalizado, sino que prepara a los niños 
para ser solidarios, a valorar y aprender de otros, a ser tolerantes y respetuosos, y a evitar que tomen decisiones basadas en prejuicios y estereotipos. Aquí van algunas claves 
sobre cómo enseñar a tus hijos a ser tolerantes y a aceptar a los demás a través del respeto y el conocimiento. 
 
¿Sabías que los niños no nacen con prejuicios? No discriminan ni le dan importancia a las nacionalidades, el color de piel o idioma. A un niño no le importa de dónde sea otro niño, ya 
que habla el lenguaje universal de los juegos. Desafortunadamente, con el tiempo van adquiriendo prejuicios a partir de lo que observan en su entorno e, igual que los valores, 
estos se transmiten de padres a hijos. Por eso es tan importante ayudarles a tener una mente abierta enseñándoles con el ejemplo. 

Esponjas: En familia habría que desarrollar actitudes que no discriminen. Los niños, para bien o para mal,  son mucho más conscientes de lo que ocurre a su alrededor de lo 
que los adultos pensamos. Nos escuchan, nos ven y saben distinguir cuándo mentimos, nos sentimos incómodos y cuándo lo que decimos y lo que hacemos se 
contradice. Presta atención a tu propia actitud ante los demás. 

Ser un ejemplo: Los niños se inspiran en sus padres y su modo de ver el mundo y de interactuar en él depende de cómo lo hagan ellos. Por eso es importante que sean 
un modelo positivo a seguir. ¿Tienes algún prejuicio? ¿Tienes relación con personas de otra religión, raza, cultura? ¿Qué opinas sobre los colegios que integran a niños 
discapacitados? ¿Alguna vez has sentido discriminación? Antes de hablar con tus hijos sobre la tolerancia, piensa antes cómo te sientes tú y cuál es tu actitud ante la 
discriminación. Antes de querer ayudar a sus hijos a valorar la diversidad, algunos padres quizás tengan que corregir estereotipos que hayan aprendido haciendo este ejercicio 
de conciencia. 

Empieza en casa: Ser conscientes y respetar las diferencias que hay entre todos los miembros de la familia es el primer paso. ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Qué se dice en la 
mesa en relación a las diversas habilidades, intereses y estilos de cada uno? ¿Se valoran aunque sean diferentes? Recuerda que la tolerancia no significa tolerar 
comportamientos inaceptables. Implica tratar a los demás con respeto. 
 
Ayuda a tus hijos a sentirse bien consigo mismos. Los niños con una autoestima saludable se valoran y se respetan, y es más probable que traten a los demás de la misma 

 



manera. Los niños que no se sienten cómodos siendo quienes son tienden a tratar mal a los demás. 

Hablar y escuchar: Aprovecha la curiosidad innata de los niños para hablar sobre estereotipos y discriminación. Nunca es demasiado temprano para hacerlo. Adelántate 
en lugar de esperar a que sean testigos de actitudes negativas hacia los demás en libros, películas o en situaciones reales de la vida. Contesta sus preguntas de manera 
respetuosa y honesta. De esto modo también les estarás enseñando que es aceptable darse cuenta y discutir sobre las diferencias siempre y cuando se haga con respeto. 

Exponerles: Disfrutar de actividades culturales, festivales étnicos, pasear por barrios distintos, viajar y probar la comida de otros países son otras formas de enseñar la tolerancia. 
Los niños deberían estar expuestos a juguetes, libros, programas de televisión y películas que traten e incluyan una diversidad de razas, idiomas y culturas. Aquí va 
una selección de libros y películas que enseñan lo importante que es aceptar y tolerar aquello y aquellos que son diferentes: 
Ayúdales a detectar y hablar sobre estereotipos cuando se presenten. En lugar de centraros en lo que nos diferencia, prestad atención a los que nos une. 

Celebrando la diversidad: Darles a los hijos la oportunidad de jugar con niños diferentes también les ayudará a aprender a aceptar y respetar a los demás. Cuando escojas 
un colegio o campamento, busca aquellos que tengan diversidad. 

https://www.educo.org/Blog/aprendiendo-a-respetar-las-diferencias 
 
 

                                       Práctica: Lea atentamente, reflexione con sus estudiantes y registre en el cuaderno comunicador 
1. Escriba su opinión personal respecto al texto. 
2. Dibuje una escena que represente el respeto. 

 

Responsables del acompañamiento de la semana 

Jornada mañana Mary Sol Cadavid Jornada tarde Héctor Montoya 

Información de interés 

1. Durante la semana se hará evaluaciones iniciales de todos los estudiantes con diagnóstico por parte de la UAI. 
2. Se recuerda que durante la semana continuarán los talleres de lectoescritura por parte de la UAI a los estudiantes seleccionados. 
3. Esta semana quedan actualizadas las carteleras institucionales. 
4. Durante la semana estamos en elaboración y entrega de pruebas de primer periodo por parte de docentes. 

Cada docente entrega la prueba virtual al jefe de área y éste entrega el paquete completo a coordinación 
El viernes se reciben en coordinación las pruebas físicas para multiplicación. 

5. A todos los funcionarios de la institución se les solicita hacer campaña permanente de prevención contra el Coronavirus como lo indicó el gobernador de 
Antioquia en la resolución de alerta sanitaria para el departamento. 

6. Resultados jornada democrática 2020. 

Contraloría: Personería: 

Duber Argel: 432 votos 
María Angélica Liscano: 390 votos 
Voto en blanco: 274 votos 
Anulados: 0 
No marcados: 10 

María Camila Muñoz: 339 votos 
Daniel Torres: 65 votos 
Geiver Palacios: 489 votos 
Lina Ospina: 169 votos 

             Anulados: 0 

https://www.educo.org/Blog/peliculas-para-ninos-que-refuerzan-valores-positivos/
https://www.educo.org/Blog/aprendiendo-a-respetar-las-diferencias


             No marcados: 10 

Contralor escolar 2020: Duber Árgel Solipa                                 Personero escolar 2020: Geiver Palacio Hurtado 
 

Plan semana 9 del tercer periodo 

Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 16 

¡Buenos días! ¡Buenas tardes! 
Los directores de grupo a primera hora de la jornada 
implementan la reflexión de la semana, comparten la 
agenda y dialoga aspectos particulares de su grupo. 

Primera hora. 
Se trabaja con horario B. 
(horas recortadas) 

Aulas de clase 

Directores de grupo 

Planeación de celebración del género 
Durante la orientación 
de grupo 

Aulas de clase 

Acompañamiento grado preescolar 2 10:00 a 11:00 a.m. Aula 108 Luisa Mejía 

Atención psicosocial 9:00 a 10:00 a.m. 

Oficina 310 
Aura Betancur 

Mesa de atención estudiantes de aceleración 12:00 m 

Atención psicosocial 2:30 p.m. 

Mesa de atención a estudiante de 9°1 10:00 a.m. Coordinación a.m. 

Martes 17 

Acompañamiento 3°3 1:00 a 2:00 p.m. Aula 403 Luisa Mejía 

Atención psicosocial 9:00 a 10:00 a.m. Oficina 310 

Aura Betancur Intervención manejo de emociones con 9°2 10:10 a 12:00 Aula 402 

Taller autocuidado 1°3 1:00 a 3:00 p.m. Oficina 310 

Miércoles 18 

Reunión seguimiento académico a 6°1 Segunda hora  Auditorio 

Luisa Mejía Acompañamiento a 3°2 1:00 a 2:00 p.m. Aula 404 

Acompañamiento 1°2 2:00 a 3:00 p.m. Aula 303 

Atención psicosocial 9:00 a 11:00 a.m. 
Oficina 310 Aura Betancur 

Seguimiento a mediación escolar 11:00 a 12:00 m. 

Comunidad de aprendizaje. Asiste: Aura Betancur 2:00 a 4:00 p.m. I.E. Benedicta Líder Territorial EEP 

Encuentro grupo vivencial (proyecto de vida). Grupo 
seleccionado 

6:00 a.m. 
Auditorio Guillermo Bolívar 

Posesión del gobierno escolar 11:30 a.m. Auditorio Proyecto de sociales 

Jueves 19 
Acompañamiento 6°1 Dos últimas horas Aula de clase Luisa Mejía 

Taller proyecto de vida 11°1 9:15 a 11:00 a.m. Aula 103 Aura Betancur 



Atención psicosocial 12:00 a 1:00 p.m. Oficina 310 

Encuentro grupo fundación mi sangre 1:00 a 3:00 p.m. Auditorio 

Entrega de pruebas de periodo a coordinación Durante la jornada En línea Jefes de área 

Viernes 20 

Reunión equipo directivo 10:00 a.m. Rectoría Rectoría 

Socialización ajustes del SIEE por parte de UAI 9:30 a.m. Coordinación A.M. 

Luisa Mejía Entrega de informes de las evaluaciones pedagógicas a 
los docentes 

Durante la jornada 
Aulas de clase 

Atención psicosocial 9:00 a 10:00 Oficina 310 

Aura Betancur Formación a mediadores Bachillerato 10:30 a 11:30 a.m. Aula 107 

Atención psicosocial 12:00 a 1:00 p.m. Oficina 

Grupo élite primaria de estudiantes (estudiantes 
seleccionados). 

2:00 a 3:15 a.m. 
Aula 402 Aura Betancur 

Visita Nosotras a las estudiantes de la institución 6:30 a.m. Auditorio Empresa Familia 

Celebración del día del género Última hora de clase Aulas de clase Directores de grupo 

Entrega de pruebas de periodo para impresión Durante la jornada Coordinación Todos los docentes 

Listado de estudiantes promovidos anticipadamente Durante la jornada Coordinación 

Próximas actividades del mes de Marzo de 2019 
Se solicita a los líderes de cada actividad reportar oportunamente la logística de las actividades a su cargo y confirmar fechas de ejecución. 

Por confirmar Posesión del Gobierno Escolar (Evento de Ciudad) 

23 

Izada Bandera a cargo de ética y valores humanos 

Reunión padres de familia estudiantes media técnica 10° 

24 al 27 Periodo de reclamación promoción anticipada 

25 

Actividad de ética y valores 

Comité de convivencia 

26 Consejo directivo 

27 

Reunión Consejo de padres 

Reunión Consejo estudiantil 

30 al 3 de abril Montaje de planes de apoyo primer periodo a drive 

30 Comité de calidad 



 

31 Consejo Académico 


