
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 38: Semana del 15 al 18 de Octubre de 2019 

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

Reflexión de la semana:  Diversidad, pluralidad y convivencia 

¿Por qué promover la diversidad y la pluralidad es importante para construcción de paz, en la familia, la escuela y el país? 

 
Dentro de una sociedad, las personas tienen formas particulares de vivir y expresarse, tienen gustos, ideologías y costumbres  diferentes y pertenecen a uno o más grupos. La pluralidad se refiere a la 
existencia de esa variedad de características y factores dentro del grupo social. La diversidad, por su parte, hace referencia a las diferencias entre las personas en cuanto a su etnia, orientación sexual, 
raza, origen, lengua, religión, opinión y género, entre otros aspectos de la identidad de cada persona. La existencia de pluralidad y diversidad favorece la convivencia, aunque en ocasiones, estas 
diferencias en vez de ser tomadas como oportunidades para enriquecer nuestras relaciones interpersonales, son motivo de disgusto, intolerancia, conflicto, violencia y, en los casos más extremos, son 
motivo de grandes violaciones a los derechos humanos. 
Enseñarles a los niños, niñas y adolescentes a reconocer su identidad y las diferencias que existen con respecto a la de los demás, previene que a futuro desarrollen prejuicios y discriminen a otras 
personas. La construcción de paz requiere la garantía de los derechos fundamentales de las personas en un contexto que valore la tolerancia y el respeto por la pluralidad y la diversidad. 

En general, el contexto y las condiciones en las que cada ser humano crece y se desarrolla van a ser determinantes en las escogencias, comportamientos y creencias que van a guiar sus acciones y 
decisiones a lo largo de su vida. De manera particular, contextos de violencia y conflicto armado como el que ha vivido Colombia por décadas pueden profundizar esas variaciones entre individuos que 
hayan vivido realidades diferentes. Por ejemplo, quien ha vivido en una ciudad puede haber enfrentado problemas como la violencia urbana, la inseguridad asociada a bandas criminales o grupos 
involucrados en el negocio del microtráfico de drogas. Quien ha vivido en una zona expuesta constantemente al conflicto armado, probablemente ha enfrentado situaciones como la violencia hacia la 
población civil, el enfrentamiento de grupos armados opuestos o el reclutamiento forzoso. Estas dos personas seguramente tendrán creencias, pensamientos y formas de vivir diferentes que podrán 
llevarlos a tomar decisiones o posiciones divergentes. 

Uno de los retos en la construcción de paz consiste precisamente en hacer que personas como las que acabamos de describir logren convivir en armonía, canalizando los conflictos para solucionarlos 
de manera no violenta y aceptando las diferencias de los otros en una cultura de diálogo y respeto. Asimismo, que los agentes educativos inculquen ese respeto a los niños, niñas y adolescentes que 
tienen a cargo para promover, en espacios educativos y familiares, comportamientos incluyentes y tolerantes con quienes no piensan o creen lo mismo que ellos. El escenario ideal es que ese respeto 
se extienda a todas las formas de identidad de una persona, ya sea su etnia, la religión que practica, su orientación sexual, sus características físicas, gustos o sus costumbres, entre otros aspectos. 
 

Tomado de  http://paz1.redpapaz.org/diversidad-y-pluralidad-2/por-que-promover-la-diversidad-y-la-pluralidad-es-importante-para-construccion-de-paz-en-la-familia-la-escuela-el-pais/ 
  

Responsables del acompañamiento de la semana 

 

http://paz1.redpapaz.org/diversidad-y-pluralidad-2/por-que-promover-la-diversidad-y-la-pluralidad-es-importante-para-construccion-de-paz-en-la-familia-la-escuela-el-pais/


Jornada mañana Hernán Dario Arroyave 11° Jornada Tarde Concepción Mosquera 3°2 

Información de interés 

1. Imprimir y entregar las pruebas de periodo, tienen a su disposición las impresoras de coordinaciones y sala de sistemas 301. 
2. Durante la semana estaremos realizando las actividades propias de la semana de convivencia. 
3. Estamos en proceso de renovaciones de matrícula, actualizando los datos en el Master, jornada AM en clases de tecnología. Jornada PM con citación 

previa. 
4. Esta semana deben estar renovadas las  carteleras. 

 

Semana 8 del tercer periodo académico  
Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 14 FESTIVO 

Martes 15 

Formación con los estudiantes. Se trabaja horario B Primera hora de clase Patio central Docente de disciplina 

Izada Bandera a cargo de Educación artística AM 
 

En la formación general Patio Central Docentes del área 

Capacitación Herramienta Integrada – Asisten Rector y 
coordinadora AM 

8:00 am – 12.00 pm Vivero del Software 
Secretaria de Educación 

Toma fotográfica Medellín Abraza su historia Durante la jornada IE Blanquizal Contralora 

Ensayo de acto de certificación grado 5°2 Tercera hora de clase Auditorio Héctor Montoya 

Atenciones individuales 8:00 am – 2:00 pm Aula 309 MIAS 

Miércoles 16 

Actividad de ética y valores: Carta a cuidadores 
Dos primeras horas de clase con 
el docente que corresponde la 
hora. 

Aulas de clase 
Docentes de ética y 
valores. 

Ensayo de acto de certificación grado 5°3 Quinta hora de clase Auditorio Mónica Vásquez 

Conmemoración operación Orión asiste Edgar Restrepo 10:00 am – 12:00 pm 

Institución Educativa 
Eduardo Santos Sede 
del Museo Escolar de 
la Memoria de la 
Comuna 13 

Secretaria de Educación 

Convocatoria Técnicos Destacados 2020 asiste 
rector 

11:00 am 

Auditorio del el 
Instituto 
Metropolitano de 
Educación 

Sec. Ed. -  IME 

Empalme docentes preescolar y primero (proyección 2020) 11:00 am – 12:30 pm Auditorio Luisa Mejía 



Pre matrícula Grado 4°2 3:30 pm Aula 401 Coordinación PM 

Atenciones individuales 8:00 am – 11:00 pm Aula 309 MIAS 

Acciones educativas grados primero Tres primeras horas de clase Aulas de clase MIAS 

Jueves 17 

Ensayo Ceremonia de grados Primera hora de clase Auditorio Hernán Arroyave 

Pre matrícula Grado 4°1 3:30 pm Aula 401 Coordinación PM 

Acompañamientos familiares 2:00 pm – 6:00 pm Aula 309 MIAS 

Acompañamiento CLEI 6:00 pm – 8:00 pm Aula 309 MIAS 

Viernes 18 

Pasantía estudiantes preescolar 2020 8:00 am – 10:00 am Aulas de preescolar 
Docentes de preescolar 
AM y PM 

Congreso de red Educación MOVA. Socialización de 
prácticas pedagógicas – asiste  Yulieth López 

7:30 am – 7:00 pm MOVA Secretaria de Educación 

Salida a plaza mayor Grados 9°, 10° y 11° 6:00  am – 11:00 am Plaza Mayor Sapiencia 

Clausura juegos interclases AM Durante el descanso Cancha Gabriel Valencia 

Mesa Pública PAE Asiste Laura Montoya 8:30 am – 12:00  pm Hospital General PAE 

Pre matrícula Grado 3°2 3:30 pm Aula 401 Coordinación PM 

Atenciones individuales 8:00 am – 11:00 pm Aula 309 MIAS 

Sábado 19 Día de la Familia Blanquizal 1:00 pm – 7:00 pm IE Blanquizal Directivos y Docentes 

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

21 – 28 Pruebas de tercer periodo 

 Montaje de planes de apoyo tercer periodo a drive 

22 Ensayo entrega de símbolos AM _ PM 

23 Reunión Líderes siglo XXI 

24 Escuela padre 5° 

25 Escuela de padres 10° 

 Reunión Consejo de padres 

 Reunión Consejo estudiantil 

 Ensayo entrega de símbolos AM _ PM 

28 Comité de calidad  



29 Escuela padres tarde 

 Consejo Académico 

 Ensayo entrega de símbolos AM _ PM 

30 Comité de convivencia 

 Escuela de padres 11° 

31 Consejo Directivo 

31 Jornada pedagógica de docentes – Dia E 

 
 


