Agenda N° 01: Del 13 al 17 de Enero de 2020
De: Equipo directivo I.E. Blanquizal
Para: Comunidad Educativa

AGENDA DE LA SEMANA

Reflexión de la semana: Como el làpiz

El niño miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado, le preguntó:
-¿Estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es, quizá, una historia sobre mí?
El abuelo dejó de escribir, sonrió y dijo al nieto:
-Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que
tú fueses como él cuando crezcas.
El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada de especial.
-¡Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida!
-Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él cinco cualidades que, si consigues mantenerlas, harán de ti una persona
por siempre en paz con el mundo.
Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. A esta mano
nosotros la llamamos Dios, y Él siempre te conducirá en dirección a su voluntad.
Segunda: de vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final está
más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona.
Tercera: el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiende que corregir algo que hemos
hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia.
Cuarta: lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida
siempre de lo que sucede en tu interior.

Finalmente, la quinta cualidad del lápiz: siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la
vida dejará trazos, e intenta ser consciente de cada acción.
“Podemos olvidarnos de los que hacemos por los demás, pero nunca debemos olvidarnos de lo que los demás hacen por
nosotros”
Tomado de: Hágase rico espiritualmente . vol.3. Medellìn. 2007

Información de interés
1. Horario de la semana 7:00 am – 1:00 pm

Semana 1 desarrollo institucional
Fecha

Lunes 13

Martes 14

Actividad

Hora

Lugar

Responsable

Saludo, oración, reflexión y orientaciones para
semana institucional
Asignación de aulas, Distribución académica,
proyectos, carteleras, consejos.
Receso
Entrega de llaves de aulas
Empalme académico y de convivencia de grupos
2019 – 2020 (Diagnóstico parcial de estudiantes).
Saludo, oración

8:00 a.m.

7:00 a.m.

Equipo directivo

Entrega de horarios, acompañamientos y apoyo a
coordinación 2020
Intervención de candidatos a Consejo directivo y
comité de convivencia
Organización de áreas y elección de jefes de àrea

7:30 am

Coordinación

Receso

9:00 a.m.

Instalaciones I. E. Blanquizal

Una oportunidad para la vida

9:30 am

Auditorio

Reunión de áreas: acuerdos de áreas,
planteamiento de metas, revisión de proyectos,
planeación general de acciones, cronograma de
ejecución y distribución de funciones (encargados
de carteleras, líderes de proyectos,)

10:30 a.m.- 1:00 pm

Salas de sistemas

9:00 a.m.
9:30 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.

8:00 a.m

Auditorio

Equipo directivo

Instalaciones I. E. Blanquizal
Coordinación
Auditorio
Todos los docentes.

Auditorio

8:30 a.m.

Candidatos
Jefes de área
Doctora Mary Luz Arias

Jefes de área

Miércoles 15

Jueves 16

Viernes 17

Elección de representantes al consejo directivo y
comité de convivencia.
Adecuación de aulas e inventario inicial 2020

7:00 a.m

Auditorio

Todos los docentes

7:00 a.m.

Aulas de clase

Todos los docentes

Receso

9:00 am

Instalaciones I. E. Blanquizal

Planeación inducción estudiantes nuevos por
áreas
Planeación conducta de entrada y construcción de
material por grados (Martes: Ubicación espacial,
Horizonte institucional. miércoles: Manual de
convivencia, deberes – derechos, conducto
regular, Jueves: Sistema institucional de
evaluación. Jueves: Gobierno escolar –Elección
representantes de grupo y mediadores escolaresZary acuerdos, decoración de aula, diagnóstico de
grupo y plan de aula).

9:30 a.m.

Reunión equipo directivo

11:00 a.m.

Reinducción a docentes: conducto regular, debido
proceso, Instrumentos de registro.
Reinducción: Master 2000 e instrumento de
planeación
Receso

7:00 a.m.

9:00 a.m.

Instalaciones I. E. Blanquizal

Planeación primer periodo

9:30 a.m.

Sala de sistemas

Todos los docentes

Orientaciones generales.
Socialización evaluación institucional, asignación
de tareas acorde a resultados de la evaluación.
Receso

7:00 am
Auditorio

Equipo Directivo

Continuación de la planeación primer periodo
académico
Notificación inicio de labores docentes 1278

9:30 am

Sala de sistemas

Todos los docentes

Sala de sistemas

Todos los docentes

coordinación

Equipo directivo

1:00 p.m.

8:00 a.m.

9:00 a.m.

11:30 am

Coordinación
Auditorio

Área administrativa

Instalaciones I. E. Blanquizal
Sala de sistemas
Coordinación

Todos los docentes
Rector

