
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 34: 16 al 20 de Septiembre de 2019 

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

Reflexión de la semana:  Zary armonía 

“Con la gente que me gusta 
Me dan las claras del alba 
Compartiendo madrugadas 

Palabras risas y luna 
Con la gente que me gusta 

Paso las noches en vela 
Deberían ser eternas 

Como la lluvia y la sed 
Me gusta la gente 

Que cuando saluda 
Te aprieta la mano 

Con fuerza y sin duda 
Me gusta la gente que cuando te habla 

Te mira a los ojos, te mira de frente 
Te dice a la cara aquello que siente 
Y nada se calla y no tiene dobleces 

me gusta la gente 
Con la gente que me gusta alrededor de una mesa 

Cualquier vino es un poema 
Cualquier charla la locura 

Con la gente que me gusta 
Me encanta hablar de proyectos 
De esos que se lleva el viento 

Y que se olvidan después 
Me gusta la gente 

 



Que cuando saluda 
Te aprieta la mano 

Con fuerza y sin duda 
Me gusta la gente que cuando te habla 

Te mira a los ojos, te mira de frente 
Te dice a la cara aquello que siente 
Y nada se calla y no tiene dobleces 

me gusta la gente 
Me gusta la gente 

Que cuando saluda 
Te aprieta la mano 

Con fuerza y sin duda 
Me gusta la gente que cuando te habla 

Te mira a los ojos, te mira de frente 
Te dice a la cara aquello que siente 
Y nada se calla y no tiene dobleces 

me gusta la gente” 

                                        Práctica: Lea atentamente, reflexione con sus estudiantes y registre en el cuaderno comunicador 

1. Escriba su opinión personal respecto a la canción 
2. Dibuje una acción que represente la amistad 
3. Qué opinas sobre el amor 

Responsables del acompañamiento de la semana 

Jornada mañana Edgar Restrepo 9°2 Jornada tarde John Mario García 5°1 

Información de interés 

1. Semana de recolección alerta académica 
2. Se anexa guía para trabajar la celebración del amor y amistad el próximo viernes 20 de septiembre de 2019 

Plan semana 5 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 de dicha semana y dialoga aspectos particulares 
de su grupo. 

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

Aulas de clase Directores de grupo 

Socialización Media técnica 2020 para estudiantes de 9° 
3ra: 9°1 
6ta: 9°2 

Auditorio Diego Duque y Luisa Mejía 

Toma fotográfica para preescolar 3, 4 y CLEI VI Durante la jornada Auditorio Empresa fotográfica 



Reunión mediadores escolares secundaria 4ta hora Auditorio Luisa Mejía 

Entrega de formato PIAR por parte de los docentes a la 
UAI 

Durante la jornada Aula 310 Docentes grado 8° 

Apoyo al aula aceleración 1.30 a 3:00 p.m. Aula 106 Luisa Mejía 

Planeación de ajustes al plan de riesgos escolar por parte 
de gestión del riesgo y COPASST. Asisten: Alex Rivas, 
Yuliana G. Yulieth López y Xiomara Zapata 

10:30 a 1:00 p.m. 
Auditorio 

Docentes Gestión del riesgo y 
COPASST 

Martes 17 

Socialización ciudadela universitaria Nuevo Occidente 
para 10° y 11° 

1 hora por confirmar 
Auditorio 

Catalina Betancur. Sapiencia - 
EDU 

Apoyo en aula 2°1 12:15 a 2:00 p.m. Aula 305 Luisa Mejía 

Tamizaje visual y auditivo para preescolar  8:00 a.m. 
Aulas de Clase Secretaría de Salud. Isabel 

Rodríguez 
Tamizaje visual y auditivo para 1° 1 y 1°2 Durante la jornada 

Miércoles 18 

Toma de muestras rápidas 7:00 a 12:00 m. Oficina 309 

Apoyo en aula 2°2 12:15 a 2:00 p.m. Aula 306 

Luisa Mejía Escuela de padres 4° 6:00 a.m. Auditorio 

Reunión docentes de preescolar  12:15 a 12:45 p.m. Aula 101 

Visita administrativa y pedagógica para aceleración del 
aprendizaje 

Durante la jornada 
Aula 106 Dividendos por Colombia 

Orientaciones sobre en 3° nos vemos.  11:30 a.m. Aula 402 Secretaría de Educación 

Jueves 19 

Apoyo en aula 2°3 12:15 a 2:00 p.m. Aula 307 Luisa Mejía 

Reunión grupo focal Aceleración. Metodologías flexibles. 
Asiste Xiomara Zapata 

7.30 a 11:30 a.m. 
MOVA Dividendos por Colombia 

Acción educativa. Métodos de planificación  
2da 11° 
3ra 10°2 
4ta: 10°1 

Aula de clase Secretaría de Salud. Isabel 
Rodríguez 

Tamizaje visual y auditivo para  1°3 y 2°1 Durante la jornada Oficina 309 

Reunión Líderes siglo XXI 
7:00 a 12:00 m. IE Corvide (San 

Antonio de Prado, CR 
60D # 48 SUR 25) 

Nutresa 

Reunión docentes 5° y AA 4:15 p.m. Aula 106 Coordinación 

Viernes 20 Reunión equipo directivo 10:00 a.m. Rectoría Rectoría 



Sensibilización Media técnica. Proyecto de vida e 
intervención de egresado 

2da: 9°1 
3ra 9°2 

Aula 301 Diego Duque 

Celebración de la amistad para estudiantes 
3 ultimas horas de clase Aulas de clase y 

Zonas de bases 
Docentes tecnología lideran el 
resto de docentes apoyan 

Escuela de padres 9° 6:00 a.m. Auditorio Luisa Mejía 

Mesa de trabajo para la UAI 9:00 a 1:00 p.m. Por confirmar UAI 

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

23 Prueba de aptitud programa MT 2020 para 9°, formulario de inscripción 

23 – 27 Elaboración y entrega de pruebas de tercer periodo por parte de docentes 

24 

Consejo Académico 

6:00 A 12:00 PRUEBA DIAGNÓSTICA 10° 

1 HORA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 11° 

25 

Comité de convivencia 

Alerta académica tercer periodo 

26 

Lista de elegibles MT 2020 

Consejo Directivo 

Precomisiones secundaria. Estudio de casos estudiantes con desempeño bajo en primer, segundo y tercer periodo 

27 

Reunión Consejo de padres 

Reunión Consejo estudiantil 

30 Comité de calidad 

Octubre 4 Reunión Padres de familia estudiantes MT 2020, diligenciamiento de ficho 

 
 
 
 


