
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 43: Semana del 25 al 29 de noviembre de 2019 

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

Reflexión de la semana:   Navidad 

En esta época compartir las tradiciones en familia y  transmitir la importancia de dar y recibir amor, de ser solidarios, de alimentar el 

espíritu y de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, se convierten en el mejor regalo que podemos ofrecer a nuestros seres queridos. 

Es un tiempo para renovar la fe en Dios, amar a los demás, y poner en alto el amor y paz. Para ello es fundamental compartir con los 

hijos los valores y enseñarles que la felicidad no solo está en los obsequios y en los regalos materiales. Lo primordial es  disfrutar con 

alegría y espiritualidad. Transmita  a sus hijos el mensaje de renovación de  fe y la alegría que acompaña las tradiciones navideñas.   

Estas son maneras de cultivar el espíritu y encontrar felicidad en el interior de cada uno. Reflexionar y orar juntos, hablar sobre el 

significado de la Navidad en las distintas tradiciones religiosas, contar anécdotas sobre la celebración de estas tradiciones en la familia, 

son una manera de fortalecer el espíritu navideño. Además,  es momento para compartir con las personas queridas y para dar, no solo 

para recibir.     La Navidad es tiempo de costumbres que  invitan a participar de un  mensaje de amor y de entrega. Motive a sus hijos a 

pensar en los demás sin limitarse a sus amigos cercanos o conocidos. Enséñeles a compartir  con aquellos que lo necesiten, a ser 

solidarios y a estar dispuestos a dar desinteresadamente.   No obsesionarse con la lista de regalos. Aquello que pedimos desde nuestro 

corazón tiene un gran valor. Por ejemplo la salud de un familiar el bienestar de los amigos o vivir en armonía. Adicionalmente no todos 

los obsequios que se hacen en navidad deben ser comprados. Puede regalar una tarjeta o hacer una invitación a comer.   Ante los 

cambios del mundo moderno, muchas de estas  tradiciones se han ido perdiendo. En efecto, muchos niños parecen ajenos a los rituales 

familiares de antaño. Estas celebraciones en familia crean vínculos emocionales de amor y la alegría. Así que aproveche para rescatar, 

con sus hijos, tradiciones como cantar villancicos, hacer recetas e intercambiarlas con los vecinos, contar historias de navidad, hacer 

manualidades o jugar aguinaldos.  Ante todo una actitud amorosa, generosa y alegre es lo mejor para trasmitirle a los niños. 

 



Tomado de: https://www.inteligenciafamiliar.com/articulo.php?articulo=139&contenido=9 

Responsables del acompañamiento de la semana 

Equipo Directivo 

Información de interés 

1. Entregar llaves de las aulas, marcadas con el número del aula.  
2. Ingreso de docentes año 2020: 13 de enero, 8:00 am 

Semana de Desarrollo Institucional  
Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 25 

Entrega de boletines cuarto periodo 6:00 am – 10:00 am IE Blanquizal Directores de grupo 

Firma de libro de matrícula (lo firman los 
acudientes y estudiantes que continúan sus 
estudios en nuestra Institución. Si llevan papelería 
se recibe. 

6:00 am – 10:00 am IE Blanquizal Directores de grupo 

Entrega de orientaciones para diligenciar encuesta 
de Clima institucional ( se entrega volante a los 
padres y se les solicita diligenciar la encuesta ( 
padres y estudiantes) 

6:00 am – 10:00 am IE Blanquizal Directores de grupo 

Reunión de docentes. Culminación herramienta 
integrada 

11:00 am – 12:00 pm Auditorio Equipo directivo y 
líderes de cada 
gestión 

    

Martes 26 
Ceremonia de graduación  ( se solicita estar antes 
de empezar la ceremonia), Llevar documento de 
identidad 

10:00 am -  12:00 pm Auditorio Colegio 
Mayor de 
Antioquia 

Directivos y Docentes 

Miércoles 20 

Certificación grado 9°  ( asisten docentes de 
secundaria y Media) 

7:00 am Auditorio Directivos y docentes 

Certificación grado 5° y AA. ( Asisten docentes de 
primaria) 

9:00 a.m Auditorio Directivos y docentes 

Certificación grado preescolar  Asisten Docentes 
de Preescolar 

11:00 am Auditorio Directivos y docentes 

 
Diligenciamiento de documentos reglamentarios: 
diario de campo, hojas de vida, inventarios… 

Durante la jornada IE Blanquizal Docentes 

https://www.inteligenciafamiliar.com/articulo.php?articulo=139&contenido=9


13 de Enero de 2020 Inicio de labores 8:00 a.m. 

13 al 17 de Enero 2020 Primera semana  de desarrollo institucional 2018 

20 de Enero de 2020 
Inducción estudiantes nuevos 
Jornada de la mañana 7:00 a.m. 
Jornada de la tarde 1:00 p.m. 

21 de Enero de 2020 Reinducción estudiantes antiguos 
Jornada de la mañana 7:00 a.m. 
Jornada de la tarde 1:00 p.m. 

 
 

Jueves 21 
Entrega de documentos reglamentarios y llaves de 
las aulas 

Durante la jornada 
7:00 am 1:00 pm 

Coordinación Docentes 

Viernes 22 Teletrabajo ( realizar conducta de entrada 2020) Durante el dia   

Programaciòn mes de Enero 2020 


