
 

AGENDA DE LA SEMANA 
Agenda N° 18: 01 al 05 de Junio de 2020 

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

Reflexión de la semana: Zary armonía 

Respiración profunda: Nos ayuda a reducir la agitación, el estrés y la ansiedad. Para lograrlo solo debemos respirar profundamente y 
llenar los pulmones de aire desde la nariz, luego retenerlo unos segundos y soltarlo lentamente por la boca. 
 
Respiración abdominal: Los pasos para este proceso son similares a los del ejercicio anterior, pero esta vez el aire debe acumularse 
en el área abdominal, por lo que tendremos que realizarlo sentados o acostados. En alguna de esas dos posiciones empezamos a 
tomar aire, lo mantenemos por unos segundos y lo soltamos paulatinamente. 
 
Respiración completa: Este ejercicio proporciona una gran oxigenación, activa la circulación y tonifica el corazón. Para su ejecución 
se mezclan las dos respiraciones anteriores. Se comienza botando lentamente todo el oxígeno de nuestros pulmones por la nariz de 
forma lenta. Después de esto inhalamos para llenar nuestro abdomen y seguimos tomando aire hasta que los pulmones también estén 
llenos. Al soltar el aire por la boca, primero dejaremos ir lo de nuestros pulmones y luego lo del abdomen. 
 
Respiración alternada por las fosas nasales: Empieza tapando la fosa nasal derecha y expulsa todo el aire por la izquierda. Inhala 
por la izquierda tres segundos, abre la fosa derecha, tapa la izquierda y exhala por la derecha seis segundos. Repite el procedimiento 
varias veces intercambiando las fosas. 
 
Respiración de fuego: Si lo que buscas en llenarte de energía, esta es una respiración que te puede ayudar. Debe empezar tomando 
aire lentamente y profundo por la nariz, luego soltar el oxígeno por la boca rápidamente desde el abdomen. 

Información de interés 

1. Durante la semana todos los docentes deben ponerse en contacto con sus estudiantes y compartirles valoraciones que se han registrado hasta la fecha de 
seguimiento presencial y guías 1, 2 y 3, en el reporte de acciones pedagógicas dejar evidenciado cómo se divulgó ésta información. Compartir planillas con 
valoraciones en las respectivas coordinaciones.  

 



2. Escuela entorno protector está pendiente de contratación. 
3. UAI hará durante la semana seguimiento a estudiantes con diagnóstico y presuntivo, por medio de llamadas telefónicas y llamará también a algunos docentes 

para identificar los avances del proceso de estudiantes con diagnóstico. 
4. MAITE estará en visitas domiciliarias durante la semana. 
5. El master está habilitado para registro, hay 3 casillas para seguimiento y una para valoración definitiva. Debemos ir diligenciando planillas.  
6. Durante la semana se convocará a reuniones de áreas para revisión de parámetros para la construcción de guías didácticas.  

 
Celebramos la vida de nuestros compañeros y con toda la energía les regalamos bendiciones  

Fecha Cumpleañer@  

27 de Mayo Juan Fernando Molina 

07 de Junio Miguel Antonio Lemus 

10 de Junio Héctor Javier Montoya 

21 de Junio Claudia María Garcés 

23 de Junio Alba Lucía Tavera 

29 de Junio Pedro Antonio Gómez 

Plan semana 15 del primer periodo 

Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 01 

Entrega de cuarto paquete de guías físicas a estudiantes.  
Los docentes que apoyan deben portar tapabocas y guantes 
para atender a los lineamientos de bioseguridad, igualmente 
alimentos e hidratación (No hay tienda escolar). 

9:00 a 12:30 p.m. 
Secundaria 
12:00 a 4:30 p.m. 
Primaria 
5:00 a 7:00 p.m. 
Educación para adultos 

Auditorio 

Martha Torres 
Claudia Garcés 
Mary Sol Cadavid 
Nancy Posada 
Héctor Medina 
Nataly Luján 
Carmen Álvarez 



 

Reunión Media técnica con Pascual Bravo 
9:30 a 10:30 a.m. 

Meet 
Coordinación y Líder Media 
técnica 

Reunión con coordinación para docentes de preescolar 2:00 p.m. Meet Coordinación PM 

Martes 02 
Reunión docentes secundaria 10:00 a.m. Meet Coordinación AM 

Reunión con coordinación para docentes de primero 2:00 p.m. Meet Coordinación  PM 

Miércoles 03 

Expedición de constancias de estudio 

10:00 a 3:00 p.m. Secretaría Marina Muñoz Entrega de fotocopia documento actualizado por parte de 
estudiantes que cumplieron la mayoría de edad. 

Reunión con coordinación para docentes de segundo 2:00 p.m. Meet Coordinación PM 

Jueves 04 
Reunión equipo directivo 10:00 a.m. Hangouts Rectoría 

Reunión con coordinación para docentes de tercero 2:00 p.m. Meet Coordinación PM 

Viernes 05 Jornada habitual Horario habitual En línea Todos los docentes 

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

12 Junio Corte titulares de derecho PAE en SIMAT 

16 Junio Quinta entrega de paquete de guías 

30 Junio Sexta entrega de guías 

03 de Julio Cierre de Master para CLEI V 

03 al 07 de Julio Digitación notas en Master 

10 Julio Entrega de informes académicos a padres de familia primer semestre 2020 

08 de Julio Renovación de matrícula CLEI V a CLEI VI 

13 al 19 de Julio Vacaciones para docentes y estudiantes 

21 de Julio Inicio segundo semestre académico y entrega de séptimo paquete de guías 


