
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 02: 20 al 24 de Enero de 2020 

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

Reflexión de la semana:  

La mochila. Reflexión para el comienzo de clases. 
 

Cada año después de las vacaciones de verano, la vida nos da la oportunidad de volver a empezar. Los adultos, las niñas y los niños 
revisamos nuestras herramientas de trabajo y, aunque la mochila sea la misma, ordenamos, tiramos lo que ya no sirve, seleccionamos nuevas 
cosas que nos pueden acompañar durante el nuevo período y reacondicionamos otras que ya tenemos, simplemente porque queremos que 
sigan junto a nosotros. 
 
Pero hay una mochila, la mochila del alma - esa que arrastramos con el corazón -, donde guardamos muchas experiencias; recuerdos, alegrías 
y tristezas, triunfos y fracasos, orgullos y vergüenzas. 
 
Esta mochila es la que mejor tenemos que preparar - no sólo en el colegio - para que este nuevo año sea el mejor. 
 
Un nuevo año escolar es un enorme signo de interrogación, un desafío, una inquietud, una emoción que está dispuesta para que avancemos 
sobre ella. 
 
Todos, desde la maestra, el maestro, cada niña, cada niño, pasando por las directora o el director del colegio deberíamos revisar que traemos 
de nuevo para compartir, que quisiéramos dejar de lado, que necesitaríamos mejorar, cuantas ganas y miedos tenemos guardados. 
 
¿Y si comenzamos revisando nuestras mochilas? 

(Texto adaptado de Red escolar) 
 

 

Responsables del acompañamiento de la semana 

Jornada mañana Aris Maribel Ferrer Diaz   6º1 Jornada tarde John Mario García 5°3 

http://www.rmm.cl/index_sub0.php?id_portal=416


Información de interés 

1.  Toda la semana estaremos en inducción y conducta de entrada. 
Se envían las evidencias del trabajo a los correos coordinación.convivencia@ieblanquizal.edu.co y monica.vasquez@ieblanquizal.edu.co  
       

2. Se trabaja lunes , martes y miércoles 7:00 11:00 am y 12:30 – 4:30 pm 
3. Dar a los estudiantes la información sobre el inicio del restaurante escolar y el procedimiento para la asignación del cupo como titular de derecho. 
4. La jornada de los docentes es en el horario habitual 6:00 – 12:00  jornada mañana y 11:30 – 5:30 jornada tarde. 
5. Inicia labores la Psicologa Gissel Palomeque del programa MIAS. 
6. Felicitamos y les deseamos bienestar, paz y amor a los compañeros que han cumplido años en el mes de Enero: Concepción Mosquera enero 01- Luz Marina 

Secretaria enero 15 – Nixon Ramirez 18 de enero – Sebastian Franco  enero 19 – Marly Cervantes 23 enero ( Dios los Bendiga ). 
 

Plan semana 01 del Primer periodo 

Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 20 

Inducción estudiantes nuevos. DE acuerdo a planeación. Guia anexa 
 
Cuando el área no se encuentre con los estudiantes en inducción estarà en 
revisión y edición de proyecto asignado. 

7:00 a 11:00 
a.m. 

Aulas de clase Todas la áreas 

Planeación de clases primer periodo en el Master  

11:00 a m 
12:00 pm JM 
4:30 – 5:30 
pm JT 
. 

Aulas de clase / 
sistemas 

Todos los docentes 

Martes 21 

Reinducción estudiantes : Ubicación espacial y horizonte institucional. Guìa 
anexa 

A.M: 7:00 
a.m. 
P.M. 1:00 
p.m. 

Aulas de clase Todos los docentes 

Planeación de clases primer periodo en el Master 

11:00 a m 
12:00 pm JM 
4:30 – 5:30 
pm JT 
 

Aulas de clase / 
sistemas 

Todos los docentes 

Miércoles 22 Manual de convivencia con estudiantes según programación por grados 
A.M: 7:00 
a.m. 
P.M. 12:30 

Aulas de clase Todos los docentes 
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p.m. 

Planeación de clases primer periodo en el Master 

11:00 a m 
12:00 pm JM 
4:30 – 5:30 
pm JT 
 

Aulas de clase / 
sistemas 

Todos los docentes 

Jueves 23 

Gobierno escolar –Elección representantes de grupo y mediadores escolares-
Zary acuerdos, decoración de aula. 

A.M: 6:00 
a.m. 
P.M. 12:15 
p.m. 

Aulas de clase Todos los docentes 

Reunión equipo directivo 11:00 a.m. Coordinación am Rectoría 

Viernes 24 

Dirección de grupo, plan de aula, horarios. 
Dos primeras 
horas de 
clase 

Aulas de clase Directores de grupo 

Rotación de docentes por los grupos acorde a los horarios de clase. (Se trabaja 
horario B). 

A partir de la 
tercera hora 
de clase. 

Aulas de clase Todos los docentes 

Reunión General de docentes 11:15 am Auditorio Coordinación  

Próximas actividades del mes de Enero 2019 
Recuerden siempre subir las evidencias del trabajo a la plataforma y enviarlas a los correos dados. 

27 Enero Inicio de actividades académicas primer periodo en horario habitual e inicio de clases de la jornada nocturna. 

27 Enero Inicio restaurante escolar 

31 Enero Reunión de padres de familia 

 


