
  

Agenda Institucional N° 3  
Semana del 3 al 7 de febrero  

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

Responsables del acompañamiento de la semana 

 
Vivamos la democracia en este 2020 

 
“La democracia se aprende”. Sí, el papel de los docentes en este aprendizaje es fundamental y determinante, sobre todo a la hora de tomar decisiones; por ello, es 

la escuela el lugar indicado para dar inicio a esta caminata. 
 
Se deben promover actividades que estimulen la participación de los estudiantes en la toma de decisiones, debates que construyan ideas, proyectos en pro del 
bienestar escolar, saber guiar el conocimiento teniendo en cuenta que los estudiantes son portadores de ideas, experiencias e intereses. 
 
No es posible, ni por imaginación, permitir que la democracia se quede en la puerta de la escuela siendo uno de los valores sociales más importantes. 
Tampoco podemos dejar de lado el papel de agentes como docentes, padres de familia y personal que labora en las instituciones educativas, pues estas 
también abarcan el ámbito democrático desde su desempeño pedagógico, organizativo, o de gestión. 
 
No podemos definir la democracia como adoctrinamiento curricular, es ideal concebirla como un proceso guiado de participación responsable y es aquí donde 
cabe la responsabilidad del Estado, el cual debe velar por mantener una relación democrática con todas las instituciones educativas, dotándolas con los 
medios necesarios para promover la participación en cada actividad, entendiendo que todo individuo es sujeto de derechos y que su deber es promover la 
mejor formación para sus estudiantes. 
 
Una buena formación docente es la herramienta principal para que un estudiante logre decidir, aplicar y evaluar de manera autónoma la democracia, hay que 
generar un auténtico conocimiento profesional con excelentes bases pedagógicas y las universidades deben garantizar desde la formación del docente que 
este proceso sea el adecuado para trasmitirse a los estudiantes. 
 
Ya instalada la democracia en la escuela, el siguiente paso es organizar la convivencia democrática de los estudiantes por medio de la participación de todos 
los organismos de la comunidad educativa; aquí es donde nace el gobierno escolar entendido como el organismo que vela por el cumplimiento de las 
funciones y la organización dentro de los planteles educativos. 
 



  

Esto nos ha permitido consolidar el aula de clase como el primer renglón de la democracia, a través del curso Valores Cívicos y Democráticos el estudiante 
conoce, vive y aplica los valores más importantes que enmarcan la sociedad y adquiere herramientas para defenderlos en su entorno, así es como vemos la 
importancia de la escuela en la construcción de una sana democracia. 
 
 

Responsables del acompañamiento de la semana 

BACHILLERATO Zoraida Castrillón  acompañamiento durante la jornada Camilo Bedoya  

PRIMARIA  Adriana Obando acompañamiento durante la jornada Elisabeth Roldan  

SEDE TIROL  Edward Moreno acompañamiento durante la jornada Miguel Vivas  

Observaciones generales  

 
Compañeros, desde el día lunes comienzan las reuniones de padres de familia, es importante convocar a todos nuestros acudientes para socializar decisiones 
importantes para este año. Además, es necesario que los padres de familia de aquellos estudiantes que están repitiendo asistan para poder dar a conocer el 
proceso de promoción anticipada. 
La reunión en la sede del Tirol se realizara la próxima semana todos los grados el mismo día. 
 
Por favor, los docentes que aún faltan por enviar los compromisos restantes ponerse al día, el reporte de los compromisos será enviado durante la semana  
Los temas a tratar durante la reunión son: 

1. Responsables entrega y recogida de los estudiantes (grados 1° y 2°) 

2. Uniforme y diario de campo. 

3. Restaurante escolar  

4. Socialización cronograma de atención a padres de familia  

5. Consentimiento informado para las tomas fotográficas  

6. Elección del padre de familia representante al consejo de acudientes. 

Se entregara guía para la reunión además de las actas de elección. 

LUNES 3 DE FEBRERO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 



  

 
Reunión padres de familia grado 11° 
Los estudiantes de grado 11° ingresan a las 8 a.m. 
 

6:15 am  Auditorio  
Padres de 
familia  

Directivos Docentes 
Directores de grupo 

 
Orientación de grupo, Tema: Gobierno escolar e 
inicio de campaña de los postulados a 
representantes de grupo  
 

1 hora de 
clases  

Aulas de clase  
Estudiantes y 
docentes  

 
Comité de democracia escolar 

 
Reunión planeación I.E con delegada del Sena para 
media técnica de Patronaje  
 

11:30 am  Rectoría  
Delegada SENA 
y Directivos 
docentes  

 
Directivos docentes 

 
Entrega de requisitos y formato de autorización a 
estudiantes para la promoción anticipada  
 

 
 
7 am a 12 m  

 
Coordinación 
académica y aulas  

 
Estudiantes que 
se postulan  
 

 
 

Coordinador académico 

Formación semilla bilingüe grado TS 8 a.m a 12m  MOVA  
Líder docentes 
Transición  

SEM 

MARTES 4 DE FEBRERO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

 
Reunión padres de familia grado 10° 

Los estudiantes de grado 10° ingresan a las 8 a.m. 
 

6:15 am Auditorio 
Padres de 

familia 
Directivos docentes 

Y directores de grupo 

1 hora de clases Inician las campañas de los 
estudiantes inscritos para representantes y 
mediadores de grupo hasta el 11 de febrero. 

Durante la 
jornada  

Aulas de clases  Estudiantes  
Docentes de la hora de clase  



  

Reunión en Secretaria de Educación   8 a.m. 
Secretaria de 
Educación de 
Medellín  

Rector  Rector 

 
Cine foro- Taller: “Ágora: la caída del imperio 
Romano” 

8:25 am  Auditorio  
Grados 10.1 y 
10.2 

Docentes de la hora según horario 
emergente 

Formación semilla bilingüe grado 1° 8 a.m. a 12m  MOVA  Líder primeros  SEM 

MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO 

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Reunión padres de familia grado 8° y 9° 
Los estudiantes de grado 8° y 9° ingresan a las 8 
a.m. 

6:15 am  Auditorio  
Padres de 
familia  

Directivos docentes y directores de grupo  

Reunión proyecto Gestión del Riesgo con Dagred 
Medellín  

10:30 a.m.  Sala de reuniones  
Representante 
del Dagred  
Paola Orrego  

Alejandro López y Zoraida Castrillón  

Cine foro- Taller: “Ágora: la caída del imperio 
Romano” 

8:25 am  Auditorio  
Grados 10.3 y 
10.4 

Docentes de la hora según horario 
emergente 

Formación semilla bilingüe grado “° 8 a.m a 12m  MOVA  
Líder docentes 
segundo 

SEM 

JUEVES 6 DE FEBRERO 

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Reunión padres de familia grado 7° 
Los estudiantes de grado 7° ingresan a las 8 a.m. 

6:15 am  Auditorio  
Padres de 
familia  

Directivos docentes y directores de grupo  

Reunión padres de familia básica primaria a las 4:30 
pm , los estudiantes de básica primaria este día 
salen a las 4:10 

4:30 p.m. Aulas de clase  
Padres de 
familia  

 
Directivos docentes y directores de grupo  

Comité Operativo  10 am  Rectoría  
Directivos 
docentes  

Rector  



  

 
Cine foro- Taller: “Ágora: la caída del imperio 
Romano” 

8:25 am  Auditorio  
Grados 10.11 y 
11.1 

Docentes de la hora según horario 
emergente 

Formación semilla bilingüe grado 3° 8 a.m a 12m  MOVA  
Líder docentes 
Tercero 

SEM 

VIERNES 7 DE FEBRERO 

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Reunión padres de familia grado 6° 
Los estudiantes de grado 6° ingresan a las 8 a.m. 

6:15 am  Auditorio  
Padres de 
familia  

Directivos docentes y directores de grupo  

Finaliza el plazo para entrega de autorizaciones y 
compromiso de los padres de familia y estudiantes 
para la promoción anticipada  
 

12 M  
Coordinación 

académica 
 Coordinador académico 

Formación semilla bilingüe grado 4 y 5° 8 a.m. a 12m  MOVA  
Líder docente 
ingles 4 y 5° 

SEM 

IMPORTANTE 

 
 

 


