
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 33: 21 al 25 de septiembre de 2020 

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

 
 
 
 
. 

Reflexión de la semana: Zary Armonía 

Por qué es tan importante el amor. Pedro González Núñez 
 

¿Te has parado a pensar alguna vez por qué es tan importante el amor? En la vida hay muchos otros sentimientos, 
como el cariño, la emoción, el miedo o la rabia. Sin embargo, el amor es realmente el sentimiento que unifica tantas 
emociones, que acaba siendo vital para nosotros. 
Porque en realidad, si lo piensas bien, gran parte de las emociones que sentimos pueden estar englobadas por el amor. 
Tal vez sientas miedo mientras ves una película de terror, pero también por no sentirte querido o correspondido por otra 
persona. El amor impregna de su color a todas las emociones de una manera u otra. 
El amor debería regir nuestras vidas desde el primer día en el que salimos del vientre de nuestra madre hasta el que 
perecemos en nuestro lecho de muerte. 
 
El amor lo engloba todo 
Podríamos decir que el amor lo engloba todo. Es un 
sentimiento enorme, de grandes proporciones, que nos 
permite sentir todo tipo de emociones hasta poder 

convertirlas en un carrusel, y que da sentido a nuestras vidas. Por un lado, podemos decir que engloba gran número 
de emociones porque debido al amor podemos sentir de todo: 
Rabia por la persona amada no te corresponde y ha preferido a otro ser. 
Cariño por tus sentimientos hacia un hijo o amante, por ejemplo. 
Frustración porque la persona a la que amas no te entiende. 
Solidaridad porque has entablado una relación de amistad realmente profunda y plena de amor. 
Como puedes ver, el amor engloba gran número de emociones, tanto positivas como negativas. Pero por cada una 
que encuentres y que pienses que te hace sentir dolor, siempre estará su opuesta que te permite gozar de un gran 
placer íntimo y personal. Piénsalo y date la oportunidad de descubrirlo. 

 



El amor da sentido a nuestra vida 
El amor da sentido a nuestra vida desde el primer minuto en el que llegamos al mundo. Todos los niños que son 
alumbrados viven sus emociones con gran intensidad, pero ninguna como esta, puesto que sus madres son el alfa y el 
omega de su existencia. Todo empieza y acaba en la persona que le educa, le da cobijo, le cuida, le alimenta, le enseña 
y, en definitiva, le ama. 
Poco a poco, el niño va creciendo y descubre el amor al prójimo. Comienza a conocer a familiares, amigos y 
compañeros. En ese momento, se empiezan a tejer las relaciones personales que darán sentido a la vida de los 
pequeños y que sentarán las bases para un futuro en armonía y cariño. 
 
Después llegan los grandes amores de juventud. Un sentimiento tan fuerte, arraigado y profundo, que el chico siente 
que desfallecerá y su vida acabará si no es capaz de compartirla con la persona amada, en cuyo regazo comienza y 
acaba una existencia que únicamente tiene sentido a su lado. 
Con el paso de los años, los amores se asientan. Las relaciones de amistad, familia y pareja se relajan para ser 
nuestras eternas compañeras de viaje en un mundo convulso y lleno de sinsentidos. Sin embargo, la solidaridad de los 
que están a nuestro lado nos permite que todo valga la pena. 
Acabamos nuestra vida con los amores crepusculares. Todo se vuelve más tranquilo a la sombra de la experiencia 

vivida y las heridas sufridas durante los años pasados. Sin embargo, la intensidad de los sentimientos y las emociones permanece intacta. 
El amor mueve tu vida 
Así pues, es evidente que el amor es el que mueve la vida de todas las personas. Y darle la espalda por una mala experiencia es un error tremendo que tal vez pagues durante 
muchos años y que puede hacer desgraciadas a las personas. 
Nunca des la espalda al amor. Déjalo fluir por todos los poros de tu cuerpo. Déjale que insufle vida en tu cuerpo cansado. Déjalo que te haga vibrar, sufrir, sentir, gozar… Déjalo 
correr, porque él y solo él da sentido a tu existencia. Aprovecha cada día de tu vida como si fuera el último, y ama con todas tus fuerzas, pues solo así conseguirás ser feliz y dar 
sentido a todo cuanto te rodea. 
Recuerda que siempre hay una persona que te desea, te corresponde, te espera… Un ser que tiene la misma necesidad de amar que  tú sientes, y sabe que hasta que no llegues tú, 
no se sentirá pleno, completo y realizado. 

Imagen cortesía de Alessandra Cimatoribus 
https://lamenteesmaravillosa.com/tan-importante-amor/ 

Información de interés 

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

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. Entorno protector estará durante la semana en llamadas de verificación del estado emocional. 
3. MAITE – SPA estará durante la semana en visitas domiciliarias a familias 
4. MAITE – Psicología estará en trabajo de campo, caracterización familiar y visitas domiciliarias durante la semana. 
5. Les recordamos el link para remisión de casos a programas de apoyo: Remisión a programas de apoyo 
6. Semana de entrega de guía 2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEl5hhkMXtbwY0Ol1wvstertQDthePyVz9YzMj_sxrQ5LuCg/viewform


7. Durante la semana se estarán aplicando encuestas a padres de familia. 
8. Desde el 7 al 25 de septiembre los horarios de atención de secretaría serán de 10:00 a 3:00 p.m. Lunes, Martes y Miércoles Aldemar Londoño y Jueves y 

viernes Marina Muñoz. 

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

Fecha Cumpleañer@ 

24 de Septiembre Cruz del Carmen Mena 

María Eugenia Peláez 

Plan semana 10 del segundo periodo 

Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 21 

Reunión general de docentes con rectoría 11:00 a 11:30 a.m.  
meet.google.com/zft-
jnwf-mcz 

Rectoría 

Recepción de guía 2 resuelta  Durante la jornada Línea Todos los docentes 

Revisión e impresión de la tercera guías para todas las 
jornadas. 

Durante la jornada I.E. Blanquizal Equipo directivo y Luis Luna 

Realización de llamadas a docentes y padres de familia 
con el fin de conformar grupos en pro de desarrollar la 
propuesta de ZOE (Zona de Orientación Escolar) 

Durante la jornada En línea MAITE -SPA 

Seguimiento a estudiantes en presunción diagnóstica 
preescolar 

Durante la jornada Llamadas telefónicas UAI 

Movilización grado 10-1 
Al inicio de cada 
jornada 

WhatsApp PEEP 

Elaboración de Guía Ecozary con representantes del nivel. 2:00 p.m. Meet PTA 

Reunión de articulación entre programas: PEEP- UAI – 4:00 p.m. Meet PTA 



PTA 

Martes 22 

Jornada complementaria plan lector secundaria 10:00 a 12:00 m. 
https://meet.google.co
m/wzg-bpyj-inq 

Comfenalco 
Docente enlace: Hernán Arroyave 

Consejo directivo 9:00 a.m. I.E. Blanquizal Rectoría 

Recepción de guía 2 resuelta Durante la jornada Línea Todos los docentes 

Multiplicación de paquetes de guías todos los grados Durante la jornada I.E. Blanquizal Equipo directivo y Luis Luna 

Actividad Docentes Secundaria: Factores de Riesgo y 
Protectores, generalidades de consumo de sustancias 
psicoactivas (MAITE -SPA) 

9:00 a 11:00 a.m. 
meet.google.com/ev-
jzue-esz 

MAITE _ SPA 
Actividad Docentes primaria: Factores de Riesgo y 
Protectores, generalidades de consumo de sustancias 
psicoactivas (MAITE -SPA) 

11:30 a.m. a 
1:00 p.m. 

meet.google.com/wim
- 
bmuq-kgd 

Socialización de los estudiantes con diagnóstico del CLEI Durante la jornada Correo electrónico UAI 

Movilización grado 10-2 
Al inicio de cada 
jornada 

Whatsapp PEEP 

Miércoles 23 

Actividad: Tonos y trazos que reinventan la vida para 
estudiantes de 10° inscritos  

11:00 a.m. https://meet.google.co
m/wes-zqgi-zxx 

Prisila Natalia Alzate Yepes 
estudiante UdeA 

Jornada complementaria plan lector primaria 2:00 p.m. Meet Comfenalco 
Docente enlace: John Garcia 

STS con PTA. Asiste primaria 4:00 p.m. En línea PTA 

Reunión docentes alternancia 11:00 a.m. 
meet.google.com/se
d-fojr-hui 

Rectoría 

Recepción de guía 2 resuelta Durante la jornada Línea Todos los docentes 

Multiplicación de paquetes de guías todos los grados Durante la jornada I.E. Blanquizal Equipo directivo y Luis Luna 

Proceso formativo con líderes (estudiantes) 
3:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

En línea 
MAITE - PEEP - UAI 
 

Entrega de video como realizar un ajuste razonable en el 
MASTER 

Durante la jornada 
Correo electrónico UAI 

Movilización grado 11-1 
Al inicio de cada 
jornada 

Whatsapp PEEP 

 
STS: Encuentro de formación sobre Lineamientos 
Generales del Programa y Educación Inicial.  Con 
preescolar y primaria 

4:00 a 6:00 p.m. Meet PTA 



 
 

POA Segundo semestre 2020 

Acciones Fechas 

Guía para padres 2 21 al 31 de Julio de 2020 

Jueves 24 

Reunión equipo directivo 10:00 a.m. Meet Rectoría 

Jornada complementaria plan lector secundaria 10:00 a 12:00 m. 
https://meet.google.co
m/wzg-bpyj-inq 

Comfenalco 
Docente enlace: Hernán Arroyave 

Orientación vocacional para 11° 10:00 a.m. En línea (MAITE - SPA, PEEP, UAI) 

Recepción de guía 2 resuelta Durante la jornada Línea Todos los docentes 

Multiplicación de paquetes de guías todos los grados Durante la jornada I.E. Blanquizal Equipo directivo y Luis Luna 

Escuela de padres 11° - proyecto de vida 5:00 p.m. En línea MAITE - SPA, PEEP, UAI 

Movilización grado 11-2 
Al inicio de cada 
jornada 

Whatsapp PEEP 

Acompañamiento situado por grados:    Conversatorio 
sobre planes de Área y de Aula. 

11:00 Docentes Grado 1° 
12:00 Docentes Grado 2° 
1:30   Docentes Grado 3° 
2:30   Docentes Grado 4° 
4:00   Docentes Grado 5° 
5:00   Docentes Grado 0° 

Meet PTA 

Viernes 25 

Jornada complementaria plan lector primaria 2:00 p.m. Meet Comfenalco 
Docente enlace: John Garcia 

Reunión seguimiento periodo de prueba pendiente 1:30 p.m. I.E. Blanquizal Rectoría 

Seguimiento a los docentes del grado 2, para la realización 
de ajustes 

Durante la jornada 
Llamada telefónica UAI 

Movilización grado 0-2 
Al inicio de cada 
jornada 

Whatsapp PEEP 

Servicio social.  Entrega 2: Recopilación y análisis de 
información para 11° 

Durante la jornada Correo electrónico Edgar Restrepo 

Recepción de guía 2 resuelta Durante la jornada Línea Todos los docentes 

Multiplicación de paquetes de guías todos los grados Durante la jornada I.E. Blanquizal Equipo directivo y Luis Luna 

Ciclo de capacitación en convivencia: Convivencia en 
entornos virtuales e inteligencia emocional 

Horario definido por 
MEN 

TEAM MEN 



Guía 1 segundo periodo 
Semana 1: Entrega de guías a familias 

03 al 06 de Agosto de 2020 

Semana 2,3: Desarrollo de actividades  10 al 21 de Agosto de 2020 

Servicio social. Entrega 1: Elección tema y delimitación del proyecto para 11° 21 de Agosto 

Orientación vocacional para 11° 27 de Agosto 
Semana 4: Entrega resuelto a docentes 24 al 28 de Agosto de 2020 

Guía 2 segundo periodo 
Semana 1: Entrega de guías a familias 

31 de Agosto al 04 de septiembre de 2020 

Sensibilización Media técnica Durante mes de septiembre 

Orientación vocacional para 11° 10 de Septiembre 
Reunión tránsito armonioso con rectores 

Ciclo de capacitación en convivencia: Atención de las familias para el manejo de la 
convivencia familiar 

11 de Septiembre de 2020 

Semana 2,3: Desarrollo de actividades  7 al 18 de Septiembre de 2020 

Cualificación técnica de la experiencia MEN – OEI a la comunidad de aprendizaje 18 de Septiembre de 2020 

Semana 4: Entrega resuelto a docentes 21 al 25 de Septiembre de 2020 
Orientación vocacional para 11° 24 de Septiembre de 2020 

Servicio social.  Entrega 2: Recopilación y análisis de información para 11° 25 de Septiembre de 2020 

Ciclo de capacitación en convivencia: Convivencia en entornos virtuales e inteligencia 
emocional 

Consejo académico 29 de Septiembre 
Alerta académica 28  de Septiembre al 02 de Octubre de 2020 

Guía 3 segundo periodo 
Semana 1: Entrega de guías a familias 

Cualificación técnica de la experiencia MEN – OEI a la comunidad de aprendizaje 2 de octubre de 2020 

Ciclo de capacitación en convivencia: Herramientas para la resolución pacífica del conflicto  9 de Octubre de 2020 

Receso estudiantil   05 al 12 de Octubre de 2020 
Semana 2,3: Desarrollo de actividades  13 al 23 de Octubre de 2020 

Cualificación técnica de la experiencia MEN – OEI a la comunidad de aprendizaje 16 de Octubre de 2020 

Servicio social. Entrega 3:  objetivos  y actividades a realizar para 11° 23 de Octubre de 2020 
Ciclo de capacitación en convivencia: Ruta de atención integral para la convivencia escolar 

Semana 4: Entrega resuelto a docentes 24 al 30 de Octubre de 2020 

Guía 4 segundo periodo 
Semana 1: Entrega de guías a familias 

03 al 06 de Noviembre de 2020 

Semana 2,3: Desarrollo de actividades 09 al 20 de Noviembre de 2020 
Servicio social. Entrega final (Producto - conclusiones) y socialización para 11° 13 de Noviembre 

Semana 4: Entrega resuelto a docentes 23 al 27 de Noviembre de 2020 

Cierre de entregables 27 de Noviembre de 2020 



Seguimiento a casos especiales 30 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2020 

Digitación de notas segundo periodo 

Entrega de consolidados definitivos y revisión de inconsistencias por parte de directores de 
grupo 

Comisiones de evaluación y promoción 2020 

7 al 11 de Diciembre de 2020 
Ajuste de valoraciones 2020 

Clausuras 

Publicación boletines por parte de secretaría 
Vacaciones estudiante 14 de Diciembre de 2020 

Socialización boletines a padres por parte de directores de grupo 
14 al 18 de Diciembre de 2020 Diligenciamiento de documentos reglamentarios: Reporte acciones, directorio estudiantes, 

hojas de vida, registro de valoraciones, actas. 

Grados 11° y CLEI VI 15 de Diciembre de 2020 

Certificación grado 9° 16 de Diciembre de 2020 
Certificación grado 5° y AA  17 de Diciembre de 2020 

Certificación grado preescolar 18 de Diciembre de 2020 

Cierre del calendario escolar 2020 
Vacaciones docentes y directivos docente 21 de Diciembre de 2020 

 


