
 

 
AGENDA DE LA SEMANA  

Agenda N° 3: del 27 de enero al 31 de Enero de 2020 

De: Equipo directivo I.E. Lusitania Paz de Colombia 
Para: Comunidad Educativa 
 

Para Reflexionar…    

Nuevo año, nueva imagen 
 

 
 

La educación auténtica no puede tener otro fin que un horizonte así, pues la persona que se educa y crece, que adquiere virtudes, que encarna valores, no 
encerrado en sí sino volcado hacia los demás, se encamina hacia un dichoso destino de realización. 
Esa luz lejana representa el ideal, pero debe notarse que ya el camino está iluminado. No se trata de un avance a ciegas y una irrupción de sol al final de la vida. 
El educador bueno es luz para sus discípulos, pues les aclara con sus enseñanzas y ejemplos, la inteligencia y el alma. Los ojos se llenan de luz cuando la 
verdad se revela, y cuando la felicidad que trae la superación personal toca el corazón. 
Avancemos hacia la luz, educándonos y educando. 
Seamos luz, educándonos y educando. En relación con esto, transcribo aquí unas palabras alentadoras y clarificadoras: 
 

El Sol no se apaga durante la noche, se nos oculta por un tiempo por encontrarnos «al otro lado», pero no deja de dar su luz y su calor. El 

docente es como el Sol. Muchos no ven su trabajo constante, porque sus miras están en otras cosas, pero no deja de irradiar luz y calor a los 

educandos, aunque únicamente sabrán apreciarlo aquellos que se dignen «girarse» hacia su influjo. 

 

http://reflexioneseducativ.blogspot.com/2017/01/nuevo-ano-nueva-imagen.html
https://3.bp.blogspot.com/-LZ_8uirijVA/WIO7qg4gfnI/AAAAAAAABSE/F54Q0mJzTfkPo6jjghRA9E54ElYswTRMQCLcB/s1600/rree3.jpg


Yo los invito a ustedes, profesores, a no perder los ánimos ante las dificultades y contrariedades, ante la incomprensión, la oposición, la 

desconsideración, la indiferencia o el rechazo de sus educandos, de sus familias y hasta de las mismas autoridades encargadas de la 

administración educativa. La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues es la base de toda transformación de 

progreso humano, tanto personal como comunitario. Este sacrificado servicio pasa desapercibido para muchos. 

 

Probablemente, ustedes no podrán ver el fruto de su labor cuando éste aparezca, pero estoy convencido de que gran parte de sus alumnos 

valorarán y agradecerán algún día lo sembrado ahora. No confundan nunca el éxito con la eficacia. En la vida no siempre lo eficaz es exitoso y 

viceversa. Tengan paciencia, mejor, esperanza. No olviden que la clave de toda obra buena está en la perseverancia y en ser conscientes del 

valor del trabajo bien hecho, independientemente de sus resultados inmediatos. Sean fuertes y valientes, tengan fe en ustedes y en lo que hacen. 

 

Que Dios los bendiga y bendiga su abnegada labor diaria, la mayoría de las veces oculta, silenciosa e inapreciada, pero siempre eficaz y 

valiosa. (Papa Francisco) 

 
 

Responsables del acompañamiento de la semana 

Bachillerato:      Zoraida Castrillón Primaria:     Luz Adriana Obando Tirol: Edward Moreno 

Para tener en cuenta 
 
Desde el día Lunes 27 de enero se habilitará el ingreso de los estudiantes por la portería del primer piso, desde las 6: 00 am a 6:30 
am. Por tal motivo; los docentes que ingresan las motos solo lo podrán hacer antes de ese lapso de tiempo. 
De igual manera, se habilitará para la salida de los estudiantes desde las 12:15 p.m. y el ingreso de los estudiantes de básica primaria, 
y durante este periodo de Tiempo no podrán ingresar ni salir motos por dicha portería.  
Desde coordinación de Bachillerato se estará compartiendo una propuesta para habilitar otra de las porterías, durante la jornada se 
estará compartiendo esta propuesta. 
 
Los docentes durante la Jornada del día lunes informaran a coordinación de la jornada los horarios de atención de padres de familia, 
cabe resaltar la que la atención a padres se deberá realizar en contra jornada en caso de bachillerato. En primaria se podrá establecer 
antes de comenzar la jornada y después de ella. Este cronograma será publicado en las carteleras institucionales. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la citación de los padres de familia o acudientes primero deberá tener la aprobación de la coordinación 
de la jornada, esto permitirá, que desde coordinación se apoye en la reunión y además se adelante un debido seguimiento al proceso. 
 
Durante la semana se realizarán encuentros por Áreas para el estado actual del área para el 2020 y el primer periodo, además las 
áreas propondrán modificaciones a los formatos de planeación y diario de campo ante coordinación académica. 
 
Recordamos los correos institucionales para el manejo de la información: 
 
Secretaria: secretaria.lusitania@gmail.com   

mailto:secretaria.lusitania@gmail.com


Coordinación primaria- Adriana Obando: primaria@ielusitania.edu.co  
Coordinación bachillerato- Zoraida Castrillón: bachillerato@ielusitania.edu.co  
Coordinación Tirol – Edward Moreno: tirol@ielusitania.edu.co  
Coordinación académica- Stiven Mazo: academica@ielusitania.edu.co  
 
Elaboración de la agenda: 
 
La agenda institucional además de ser un instrumento informativo y de mucha importancia se enviará a los correos de los docentes y 
se publicará en la página institucional www.lusitania.edu.co en la sección informativa. 
 
Para la elaboración de la agenda. La comunidad educativa podrá enviar las actividades que consideren importantes para la institución 
y deban aparecer en dicha agenda al correo de Coordinación académica una semana antes hasta el día jueves a las 5 pm. Porque 
el envío de la agenda se realizará los días viernes durante la Jornada  
 

Plan semana 2 del Primer Periodo  
 

Fecha Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

LUNES 
27 de enero  

Horarios de ingreso de los Estudiantes. 
 

Bachillerato: 6:45 am a 12 m (provisional) 
 

Primaria: 12:30 p.m. a 5:30 pm  
Sede Tirol: 

Am – 6: 30 am a 12:30 p.m. Pm – 11:30 am a 4:30 p.m. 

Dirección de grupo ambas sedes y Jornadas. 
Temas: Motivación a candidatos para 
representantes de grupo.  
Organización de los acuerdos de aula Horario de 
ingreso y organización de listas 
 

1 hora de clases  Aulas de clase Estudiantes y docentes  Docentes  

Jornada de matriculas  
7 a.m. a 12:30 
p.m. 

Secretaria  Secretaria  
Secretaria 

institucional  

Ingreso de clases grado 5.6  7 a.m. Aula 103 
Estudiantes 

seleccionados  
Sandra Cano  

mailto:primaria@ielusitania.edu.co
mailto:bachillerato@ielusitania.edu.co
mailto:tirol@ielusitania.edu.co
mailto:academica@ielusitania.edu.co
http://www.lusitania.edu.co/


MARTES 
28 de enero  

Reunión por Áreas  
Tema: actualización de los planes de Área y 
análisis propuesta de diarios de campo y plan de 
aula  

6:15 a.m. 8 a.m. 
 
8 a.m. ingreso de 
los estudiantes   

Sala informática           
1 piso  

Docentes bachillerato  

Coordinación 
académica y 
bachillerato  

Entrega de inventario y acuerdos de aula por 
grupos a coordinaciones  

Durante la jornada  I.E  Docentes  
Coordinaciones de 
jornada 

Jornada de matriculas  
7 a.m. a 12:30 
p.m. 

Secretaria  Secretaria  
Secretaria 

institucional  

MIERCOLES  
29 de enero  

 
Entrega de Pruebas diagnósticas por áreas y 
grados a coordinación académica  
 

Durante la 
Jornada  

I.E  Docentes  

Coordinación 
académica  

 
Consejo Académico: se envira la incitación y 
agenda a cada jefe de área   
 

11 a.m. a 1 p.m. Biblioteca I.E  Jefes de área  

Coordinación 
académica  

Jornada de matriculas  
7 a.m. a 12:30 
p.m. 

Secretaria  Secretaria  
Secretaria 

institucional  

JUEVES 
30 de enero  

 
Visita Primera dama de Medellín: Diana Osorio, 
para hacer entrega de kits escolares pata los 
niños de preescolar  

Por confirmar  Auditorio  Estudiantes de transición  

Docentes transición 
y directivos 
docentes 

Comité operativo 9 am  Sede el Tirol  Directivos docentes  
Directivos docentes  

Jornada de matriculas  
7 a.m. a 12:30 
p.m. 

Secretaria  Secretaria  
Secretaria 

institucional  

VIERNES 
31 de enero  

socialización de agenda y cronograma de 
reuniones de padres de familia  

Durante la jornada  I.E 
Se envía a los correos 

institucionales  
Directivos  

Jornada de matriculas  
7 a.m. a 12:30 
p.m. 

Secretaria  Secretaria  
Secretaria 

institucional  

 
Sujeto a cambios 

 
 


