
  

Agenda Institucional N° 7 
Semana 6 académica del 14 al 28 de febrero  

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

Reflexión 

LA BOTELLA 

DAR PARA RECIBIR 

 

 

Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Por suerte, llegó a una cabaña vieja, 

desmoronada sin ventanas, sin techo. El hombre anduvo por ahí y se encontró con una pequeña sombra 

donde acomodarse para protegerse del calor y el sol del desierto. Mirando a su alrededor, vio una vieja 

bomba de agua, toda oxidada. Se arrastró hacia allí, tomó la manivela y comenzó a bombear, a bombear y a 

bombear sin parar, pero nada sucedía. Desilusionado, cayó postrado hacia atrás, y entonces notó que a su lado había una botella vieja. La miró, la limpió de 

todo el polvo que la cubría, y pudo leer que decía: «Usted necesita primero preparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella mi amigo, después, 

por favor tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar». 

El hombre desenroscó la tapa de la botella, y vio que estaba llena de agua… ¡llena de agua! De pronto, se vio en un dilema: si bebía aquella agua, él podría 

sobrevivir, pero si la vertía en esa bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca, bien fría, del fondo del pozo, y podría tomar toda el agua que 

quisiese, o tal vez no, tal vez, la bomba no funcionaría y el agua de la botella sería desperdiciada. ¿Qué debiera hacer? ¿Derramar el agua en la bomba y 

esperar a que saliese agua fresca… o beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje? ¿Debía perder toda aquella agua en la esperanza de aquellas 

instrucciones poco confiables escritas no se cuánto tiempo atrás? 

Al final, derramó toda el agua en la bomba, agarró la manivela y comenzó a bombear, y la bomba comenzó a rechinar, pero ¡nada pasaba! La bomba 

continuaba con sus ruidos y entonces de pronto surgió un hilo de agua, después un pequeño flujo y finalmente, el agua corrió con abundancia… Agua fresca, 

cristalina. Llenó la botella y bebió ansiosamente, la llenó otra vez y tomó aún más de su contenido refrescante. Enseguida, la llenó de nuevo para el próximo 



  

viajante, la llenó hasta arriba, tomó la pequeña nota y añadió otra frase: «Créame que funciona, usted tiene que dar toda el agua, antes de obtenerla 

nuevamente». 

 

Responsables del acompañamiento de la semana 

BACHILLERATO Zoraida Castrillón  acompañamiento durante la jornada Juan Esteban González  

PRIMARIA  Adriana Obando acompañamiento durante la jornada Miguel Rodríguez  

SEDE TIROL  Edward Moreno acompañamiento durante la jornada Leidy Valencia  

Observaciones generales  

Durante la semana estaremos realizando reuniones con los directores de grupo de todos los grados, es importante para la reunión 

que el director de grupo asista con:  

a. Análisis académico del grupo hasta el momento. 

b. Análisis de comportamiento de los estudiantes. 

c. Lista en borrador comparado con los demás docentes. 

 

Durante el día lunes: 

1.  hacer entrega a coordinaciones las actas de elección de representantes de grupo y mediadores. 

2. Pasar por la sala de informática del primer piso, para ingresar los datos personales en el formato enviado por Aulas en Paz 

(programa de la Fundación Telefónica) – responsable docente Diana Parra. 

3. Los docentes de Tecnología y Directores de grupo de grados 4°, 6° y 8° diligenciaran la información de los estudiantes para la 

inscripción en las pruebas Avancemos 2020  

Docentes de bachillerato que pertenecen a Laboratorio vivo: capacitación contra jornada de 2:00 p.m. a 5 p.m. 



  

Recordar la jornada pedagógica el 6 de marzo en Mova, con Laboratorio Vivo  

 

 

LUNES 24 DE FEBRERO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Reunión docentes bachillerato   6:15 a.m. 
Sala de 

informática   

Docentes  

Coordinadora de Bachillerato- Zoraida 

Castrillón 

Coordinador Académico- Stiven Mazo  

Coordinaciones  

Reunión docentes Transición  
11:30 a.m. a 12:30 

p.m. 

Aulas 

preescolar  

Docentes preescolar  

Coordinadora de Primaria - Adriana Obando  

Coordinador Académico- Stiven Mazo 

Coordinaciones  

Reunión docentes directores de grupo 

grado 1° 
11:45 a.m. 

Sala de 

reuniones  

Docentes directores de grupo grado 1° 

Docente UAI: Mónica Marcela Murillo Castaño  

Mónica Murillo 

Castaño  

Entrega de propuestas de candidatos 

Estudiantiles a Rectoría y comité de 

democracia escolar  

Durante la jornada  Rectoría  

Candidatos a personería, contraloría, 

representante al consejo directivo y mediación 

escolar  

Juan esteban 

González 

Formaciones a candidatos al interior de la 

IE. Funciones de los/s líderes estudiantiles. 

Personerito y contralorcito 

2 p.m. a 3 p.m.  Mini auditorio  Candidatos a contralorcito y Personerito 2020 Beronica Duque  

Formación Grado: 5° 2:30 p.m.  Auditorio  
Estudiantes y docente de la hora de clase  

 

Coordinadora de 

Primaria - Adriana 

Obando  

 



  

Taller sobre sismos grado 3° Durante la jornada  Aulas de clase  Estudiantes y directores de grupo  
Proyecto gestión del 

Riesgo 

MARTES 25 DE FEBRERO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Reunión docentes directores de grupo 

grado 6 y 7° 
12:30 p.m.  

Sala de 

reuniones  

Directores de grupo grado 6 y 7  

Coordinadora de Bachillerato- Zoraida 

Castrillón 

Coordinador Académico- Stiven Mazo  

Coordinaciones  

Inician Campañas de los candidatos a 

Personería y Contraloría 2020 
Durante la jornada  Aulas de clases  Candidatos y equipos de apoyo  

Juan esteban 

González  

Reunión docentes directores de grupo 

grado 2° 
11:45 a.m. 

Sala de 

reuniones  

Docentes directores de grupo grado 2° 

Docente UAI: Mónica Marcela Murillo Castaño  

Mónica Murillo 

Castaño  

Formación de líderes representativos y 

otros estudiantes sede el Tirol 
11:30 a.m. 

Biblioteca sede 

Tirol  

Representantes de grupo sede Tirol  

Profesional Entornos protectores  

Beronica duque  

Coordinador Sede Tirol 

– Edward Moreno  

Formación Grado: 4° 2:30 p.m.  Auditorio  
Estudiantes y docente de la hora de clase  

 

Coordinadora de 

Primaria - Adriana 

Obando  

 

MIERCOLES 26 DE FEBRERO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Reunión docentes directores de grupo 

grado 8° y 9° 
12:30 p.m.  

Sala de 

reuniones  

Directores de grupo grado 8 y 9° 

Coordinadora de Bachillerato- Zoraida 

Castrillón 

Coordinador Académico- Stiven Mazo  

Coordinaciones  



  

Formación Grado: 3° 2:30 p.m.  Auditorio  
Estudiantes y docente de la hora de clase  

 

Coordinadora de 

Primaria - Adriana 

Obando  

 

Evaluaciones de promoción anticipada  

HUM (LEC E ING) 

Primaria: 

10: 30 am  

Bachillerato 12:30 

p.m. 

Biblioteca  Estudiantes candidatos a Promoción Anticipada  

Coordinador 

académico- Stiven 

Mazo  

JUEVES 27 DE FEBRERO 

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Reunión docentes directores de grupo 

grado 3° 
11:45 a.m. 

Sala de 

reuniones  

Docentes directores de grupo grado 3° 

Docente UAI: Mónica Marcela Murillo Castaño  

Mónica Murillo 

Castaño  

Rendición de cuentas periodo 2019 

Los estudiantes de bachillerato salen a las 

11:30 am  

Los de primaria ingresan a la 1p.m 

11:30 a.m. 

 
Auditorio  

Rector  

Equipo directivo  

Padres de familia citados 

Todos los docentes .ambas sedes  

Rector  

Formación Grado: 2° 2:30 p.m.  Auditorio  
Estudiantes y docente de la hora de clase  

 

Coordinadora de 

Primaria - Adriana 

Obando  

 

Evaluaciones de promoción anticipada  C.N 

Y C.S 

Primaria: 

10: 30 am  

Bachillerato 12:30 

p.m. 

Biblioteca  Estudiantes candidatos a Promoción Anticipada  

Coordinador 

académico- Stiven 

Mazo  

Taller sobre sismos grado 4° Durante la jornada  Aulas de clase  Estudiantes y directores de grupo  
Proyecto gestión del 

Riesgo 



  

Escuela de Padres 

Tema: Hogar seguro 
6 p.m.  Auditorio   Padres de familia de toda la I.E  

Entornos Protectores 

Proyecto escuela de 

padres 

Proyecto gestión del 

riesgo   

VIERNES 28 DE FEBRERO 

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Comité Operativo  10:30 a.m.  Rectoria  Equipo directivo  Rector  

Reunión docentes directores de grupos 

grados 10°y 11° 
12:30 p.m.  

Sala de 

reuniones  

Directores de grupo grado 10 y 11  

Coordinadora de Bachillerato- Zoraida 

Castrillón 

Coordinador Académico- Stiven Mazo  

Coordinaciones  

Reunión docentes directores de grupos 

grados 4° y 5° 
11:45 a.m. 

Sala de 

reuniones  

Docentes directores de grupos grados 4° y 5° 

Docente UAI: Mónica Marcela Murillo Castaño  

Mónica Murillo 

Castaño  

Formación Grado: 1° 2:30 p.m.  Auditorio  
Estudiantes y docente de la hora de clase  

 

Coordinadora de 

Primaria - Adriana 

Obando  

 

Evaluaciones de promoción anticipada  

MAT (GEO-EST-ART) demás áreas 

Primaria: 

10: 30 am  

Bachillerato 12:30 

p.m. 

Biblioteca  Estudiantes candidatos a Promoción Anticipada  

Coordinador 

académico- Stiven 

Mazo  

 

   
 

 


