
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 23: 6 al 10 de Julio de 2020 

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

 
 
 
 
. 

Reflexión de la semana: Zary armonia  - Ramón Preocupón 

Ramón era un preocupón le preocupaban muchas cosas… 
Se preocupaba por los sombreros… y se preocupaba por los zapatos. 
Ramón se preocupaba por las nubes, por la lluvia y por los pájaros enormes. 
Su papá trataba de ayudarlo: 
—No te preocupes, hijo —le decía—. Esas cosas sólo suceden en tu imaginación. 
Su mamá también le tranquilizaba: 
—No te angusties, mi amor —le decía—. No permitiremos que nada te suceda. 
Pero aún así, Ramón seguía preocupado. 
Lo peor era dormir fuera de casa. 
Una noche tuvo que quedarse en la de su abuela, pero no podía conciliar el sueño. 
Estaba demasiado preocupado. Aunque se sintió un poco tonto, se levantó a contárselo a su abuela.  
—No te apures, cariño —le dijo ella—. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas. 
Y fue por algo a su habitación. 
—Estos muñecos se llaman “quitapesares” —le explicó—. Sólo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se 
preocuparán por ti. Ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un lirón. 
 
A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa. Por la noche volvió a contar sus pesares a los muñecos, y durmió como un tronco. 
La noche siguiente, Ramón durmió muy bien, y la siguiente, también. 
Pero la cuarta noche, Ramón empezó a preocuparse nuevamente. 
No podía dejar de pensar en los muñecos. Les había cargado todas sus preocupaciones. No era justo. 
Por la mañana, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. 
Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces, hasta que al fin lo logró… 
¡Muñecos quitapesares para sus muñecos “quitapesares”! 
Esa noche TODO EL MUNDO durmió bien. Ramón y todos los muñecos. 

 



Desde entonces, Ramón ya no es tan preocupón. Tampoco sus amigos, pues Ramón hizo muñecos “quitapesares” para TODOS ellos.  
 
MUÑECOS QUITAPESARES. Hace algún tiempo, los niños de Guatemala empezaron a hacer los muñequitos “quitapesares” para contarles sus penas o preocupaciones a cada uno 
de ellos antes de colocarlos debajo de la almohada a la hora de dormir. Creían que al despertar estarían menos preocupados pues los muñecos se habían llevado todas sus penas 
mientras dormían. Los “quitapesares” están hechos de pequeños trozos de madera, retazos de tela e hilo. Todavía los niños de Guatemala creen en el poder de los “quitapesares”. 
Esta tradición se ha extendido a todo el mundo, sobre todo a Centro y Sudamérica. 

Anthony Browe 
México, Fondo de Cultura Económica, 2006 

Información de interés 

1. 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. 

2. Semana de informe a padres de familia 
3. Damos la bienvenida a Sylvia Sánchez funcionaria de escuela entorno protector. Su correo electrónico es: entornoprotector@ieblanquizal.edu.co y el número 

de celular: 3118308002 
4. Diligenciamiento de hojas de vida primer semestre hasta el 31 de Julio de 2020. 

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

Fecha Cumpleañer@ 

09 de Julio Xiomara Helena Zapata 

19 de Julio María Alejandra Amador 

22 de Julio John Mario García 

26 de Julio Martha Torres 

Plan semana 20 del primer periodo 

Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

mailto:entornoprotector@ieblanquizal.edu.co


Lunes 06 

Préstamo de material didáctico a las familias de la 
institución 

8:00 a 11:00 a.m. Aula 302 Sebastián Franco 

Comisión evaluación y promoción CLEI V 2:00 p.m. Meet Coordinación 

Martes 07 

Diálogo sincrónico con padres de familia para informe 
individual y descriptivo de proceso académico primer 
semestre de los estudiantes. 

Tipo entrevista, horario 
acordado entre padre y 
docente 

Llamada telefónica 
Whatsapp 
Otras plataformas 

Directores de grupo 

Entrega de material final para guía para padres. 

Durante la jornada 

Drive 

Hernán Arroyave 
María Peláez 
Mónica Vásquez 
Luisa Mejía 
Xiomara Zapata 
Gissel Palomeque 
Yulieth López 
Isabel Gómez 

Miércoles 08 

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. 

Entrega fotocopia del documento de Identidad por parte de 
acudientes a secretaría 

Diálogo sincrónico con padres de familia para informe 
individual y descriptivo de proceso académico primer 
semestre de los estudiantes. 

Tipo entrevista, horario 
acordado entre padre y 
docente 

Llamada telefónica 
Whatsapp 
Otras plataformas 

Directores de grupo 

Entrevista al rector por parte de estudiante de periodismo 
UDEA 

1:00 p.m. En línea UDEA 

Comisión evaluación y promoción CLEI IV 2:00 p.m. Meet Coordinación 

Edición audiovisual para padres Durante la jornada En línea Diego Duque 

Jueves 09 

Diálogo sincrónico con padres de familia para informe 
individual y descriptivo de proceso académico primer 
semestre de los estudiantes. 

Tipo entrevista, horario 
acordado entre padre y 
docente 

Llamada telefónica 
Whatsapp 
Otras plataformas 

Directores de grupo 

Reunión MAITE, UAI, Entorno protector para empalme y 
acciones orientadas a proyecto de vida y camino a la educación 
superior de 11° 

9:00 a.m. 
En línea Programas de apoyo 

Reunión equipo directivo 11:00 a.m. Hangouts Rectoría 

Comisión evaluación y promoción CLEI III 2:00 p.m. Meet Coordinación 



 

Descripción 6° a 11° Fechas de desarrollo 

Seguimiento presencial 20 de Enero 20 Enero a 13 de Marzo 

Primer  
Semestre 

Entregable 1 20 de Abril 20 de Abril al 01 de Mayo 

Entregable 2 4 de Mayo 04 al 08 Mayo  

Entregable 3 11 de Mayo 11 al 29 de Mayo 

Entregable 4 01 de Junio 01 al 12 de Junio 

Difusión de planillas generales en grupos de Whatsapp 12 de Junio (Secundaria y nocturna) 

Entregable 5  16 de Junio 16 al 26 de Junio 

Gran Jornada de recepción de guías desarrolladas en físico 16 al 19 de Junio 

Cierre de entregables 26 de Junio 

Seguimiento casos especial 30 de Junio 30 Junio 02 de Julio 

Digitación 30 de Junio 30 Junio al 02 de Julio 

Entrega de guía física para padres  Durante la jornada En línea Nataly Luján y Sylvia Sánchez 

Edición audiovisual para padres Durante la jornada En línea Diego Duque 

Viernes 10 

Diálogo sincrónico con padres de familia para informe 
individual y descriptivo de proceso académico primer 
semestre de los estudiantes. 

Tipo entrevista, horario 
acordado entre padre y 
docente 

Llamada telefónica 
Whatsapp 
Otras plataformas 

Directores de grupo 

Reunión equipo de guía para padres. Entrega audiovisual 
para padres a coordinación 

11:00 a.m. En línea Coordinación A.M. 

Reunión general de docentes con rectoría 
Para la reunión se necesita: 

 Retazo de tela de 20 x 20 
 Aguja e hilo 
 Accesorios como botones pequeños, aplicaciones etc. 

 Silicona líquida. 
 Imagen – Patrón (molde) Pendiente de enviar 

12:00 a.m. Meet Rectoría 

Impresión de guías físicas para padres para las 3 jornadas Durante la jornada I.E. Blanquizal Luis Luna 

Próximas actividades del mes de Julio y agosto de 2020 
Se solicita a los líderes de cada actividad reportar oportunamente la logística de las actividades a su cargo y confirmar fechas de ejecución. 



Publicación boletines por parte de secretaría 06 de Julio 

Socialización boletines a padres por parte de directores de grupo 06 de Julio 06 al 10 de Julio  

Vacaciones 13 de Julio 13 al 17 de Julio 

Inicio segundo periodo 21 de Julio  21 Julio al 11 de Diciembre 

Segundo 
 Semestre 

Entregable para familias física y virtual 21 de Julio  21 al 31 de Julio 

Entrega paquetes PAE primaria 22 de Julio 

Entrega paquetes PAE secundaria 23 de Julio  

El estudiante por flexibilización curricular puede avanzar en el desarrollo 
de las guías en cualquier momento del proceso 

 


