
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 42: Semana del 11 al 15 de noviembre de 2019 

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

Reflexión de la semana:  Carta de un maestro 

Escrito de un profesor: 
Como maestro “jubilado”, estoy cansado de todas las personas que no saben nada sobre las escuelas 
públicas, y que no han estado en un salón recientemente, o que creen que pueden arreglar nuestro 
sistema educativo. 

¡Los maestros no son el problema! los padres son el problema. Ni le enseñan a los niños buenos modales, 
ni les enseñan lo que es el respeto – los niños ni siquiera tienen un conocimiento general de cómo llevarse 
bien con otras personas. 

Los niños vienen a la escuela con zapatos que cuestan más que la ropa del maestro – al mismo tiempo 
que ni siquiera tienen papel o lápiz para la clase. 

Cuando uno habla de colegios que han “fallado”, miren a los padres y a los niños. ¿Los padres van a las 
reuniones de padres? ¿Hablan regularmente con los profesores? ¿Se aseguran de que los niños estén 
preparados y tengan el equipo necesario? ¿Se aseguran de que los niños hagan su tarea? ¿Tienen un 
número de teléfono que funciona? 

¿Los estudiantes toman notas en clase? ¿Hacen sus deberes? ¿Escuchan en las lecciones o el alumno es 
uno de los que molesta y destruye a los demás? 

 



Cuando hayas mirado estos factores entiendes que no son las escuelas las que han fracasado, sino los 
padres. 

Tomado: https://www.imageneseducativas.com/la-carta-del-profesor-jubilado-es-aplaudida-por-muchas-personas-estas-de-acuerdo/ 

Responsables del acompañamiento de la semana 

Jornada 
mañana 

Gabriel Valencia Jornada Tarde Marly Cervantes  

Información de interés 

1. El sistema se encuentra abierto de primer a tercer periodo para depurar las notas de los estudiantes. 
2. Recordar en cada grupo la importancia de realizar el proceso de prematrícula vía web. 
3. Está abierto el sistema para notas del tercer periodo y recuperaciones de periodos anteriores. 
4. Diligenciar las hojas de vida de los estudiantes 

Semana 11 del tercer periodo académico  
Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 11 FESTIVO 

Martes 12 

Hay horario normal. Compartir la reflexión de la 
semana con los estudiantes 

6:00 am – 12:00 pm IE Blanquizal 
Directivos y docentes 

Atenciones individuales Durante la jornada Oficina 309 MIAS 

Entrega de invitaciones para acto de 
reconocimiento de Valores ( para los 5 estudiantes 
que tendrán mención de honor) 

Durante la jornada Aulas de clase Directores de grupo 

Prematricula grado 0°3 3:30 pm Aula 401 Coordinación 

Reunión con padres de familia grado 1°2 6:15 am Auditorio coordinación 

Ensayo entrega de símbolos jornada PM Ultima hora de clase   

Acompañamiento grado 8° 2 Cuarta hora de clase Aula de clase UAI 

Miércoles 13 

Líderes siglo XXI Asiste equipo de Calidad 
8:00 am – 12:00 pm Vivero del 

software 
Fundación Nutresa 

Sustentación MT asisten Diego, Hernán, Milena 6:00 am- 12:00 pm Aula 301 Pascual Bravo 

Ensayo Certificación de noveno Dos primeras horas de clase Auditorio Directores de grupo 

Inserción de Jadelle y asesoría en 
planificación 

7:30 am – 5:30 pm Oficina 309 MIAS 

https://www.imageneseducativas.com/la-carta-del-profesor-jubilado-es-aplaudida-por-muchas-personas-estas-de-acuerdo/


19 Noviembre Comisiones de Evaluación  y  Promoción 

Diligenciamiento de documentos reglamentarios: Planeación, diario de campo, hojas de vida, registro de 
valoraciones, planillas, planes de apoyo, inventarios, recuperaciones, actas… 

20 Noviembre  Encuesta de percepción clima escolar para padres, estudiantes y docentes 

Digitación de Notas definitivas 

Cierre del sistema de notas 

Auditorías Internas 

21 de Noviembre Impresión de boletines 

Prematricula grado 0°4 3:30 pm Aula 401 Coordinación 

Foro Yo los protejo y tu? 8:00 am – 4.00 pm Por definir UAI 

Final torneo interclases 10° vs 11° 5 y 6 horas de clase Cancha Gabriel Valencia 

Acompañamiento en la atención de situaciones de 
convivencia grado 6° 4 

9:00 am – 10:00 am Oficina 310 Entorno Protector 

Prueba de Salida estudiantes de Aceleración 
1:00 pm Aula 106 Dividendo por 

colombia 

Acompañamiento situaciones de convivencia 10:00 am – 11:00 am Oficina 310 Entorno Protector 

Jueves 14 

Entrega de símbolos  7:30  am 
2:00  pm 

Auditorio Directores de grupo 

Acto de reconocimiento de Valores 10:30 am Auditorio Directivos y docentes 

Final torneo interclases 6° vs 7° 6:00 am Cancha Gabriel Valencia 

Acompañamiento grado 4°2 12:15 pm – 1:10 pm Aula de clase UAI 

Asesoría en aseguramiento 9:00 am- 3:00 pm Oficina 309 MIAS 

 
Viernes 15 

Diligenciamiento Encuesta Clima Escolar  Lideres 
siglo XXI la diligencian todos los docentes 

11:15 am – 12:00 pm 
Aula 301 Equipo Calidad 

Escuela de padres para los responsables de los 
niños que aparecen registrados en el SIMAT con 
diagnóstico  

7:00 am – 8.00 am Auditorio UAI 

Novena de Aguinaldos 7:00 am  
1:30 pm 

Patio Central Área responsable 

Capacitación evaluación de desempeño Rector – 
Coordinadora AM 

9:30 am – 12.00 pm Vivero del 
software  

Secretaria de 
Educación 

Ágape Navideño 8:45 am – 11:00 am 
 

Aulas de clase Directores de grupo 



22 de Noviembre 
 

Entrega de Boletines a los directores de grupo 

Clausuras de 0° a 10° 

Entrega de invitaciones a ceremonia de graduación 11° 

Firma del libro de grado para 11° 9:30 a.m. 

Diligenciamiento de documentos reglamentarios: Planeación, diario de campo, hojas de vida, registro de 
valoraciones, planillas, planes de apoyo, inventarios, recuperaciones, actas… 

Jornada de 5 S en todos los espacios de la I.E.  
Limpieza, orden, clasificación, estandarización y disciplina 

Diligenciamiento de documentos reglamentarios: Planeación, diario de campo, hojas de vida, registro de 
valoraciones, planillas, planes de apoyo, inventarios, recuperaciones, actas… 

Entrega de inventarios y llaves de aulas  a coordinación 

Inicio de vacaciones de los estudiantes 

25 de Noviembre Entrega de boletines a padres de familia y firma de matrícula 

26 de Noviembre  Grados 11°. 10:00 a.m. Colegio Mayor de Antioquia 

27 de Noviembre 

Certificación grado 9° 7:00 am 

Certificación grado 5° y AA 9:00 a.m. 

Certificación grado preescolar 11:00 am 

Diligenciamiento de documentos reglamentarios: Planeación, diario de campo, hojas de vida, registro de 
valoraciones, planillas, planes de apoyo, inventarios, recuperaciones, actas… 

28 de Noviembre  Entrega de documentos reglamentarios y paz y salvo institucional. 

29 de Noviembre de 2018 
Cierre del calendario escolar - teletrabajo para docentes. Planeación inducción estudiantes 2020 
Día de teletrabajo para docentes. Planeación inducción estudiantes 

Inicio vacaciones de docentes y directivos docentes 

 


