
  

Agenda Institucional N° 8 
Semana 7 académica del 2 al 6 de marzo  

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

Reflexión 

LA LEYENDA DEL ARCO IRIS  

Explica la leyenda que hace mucho tiempo los colores empezaron a pelearse. Cada uno de ellos decía que él era el 

color más importante. 

El verde dijo: “¡Yo soy el color más importante, por supuesto! Soy el símbolo de la vida y de la esperanza. Me han 

escogido para la hierba, los árboles, los prados, las hojas. Si yo no existiera, los animales se morirían. Mirad a 

vuestro alrededor y veréis que me encuentro en la mayoría de las cosas”. 

Pero el azul no estaba de acuerdo: “Tú sólo piensas en la tierra, pero si miras al cielo y al mar verás que todo es azul. El agua, que es vida, es 

azul. Sin mí, no existiría la vida”. 

El amarillo le interrumpió riendo: “¡Sois tan serios! Yo traigo alegría al mundo, sonrisas, calor... El sol es amarillo, la luna es amarillenta, las 

estrellas son amarillas. Cada vez que miráis un girasol, el mundo entero comienza a reír. Sin mí no habría alegría”. 

El naranja le interrumpió: “Yo soy el color de la salud y la fuerza. No estoy por todas partes, pero soy indispensable. Traigo las vitaminas más 

importantes: pensad en las zanahorias, las calabazas, las naranjas... Y cuando se va el sol, pinto de colores el cielo. Mi belleza impresiona tanto 

que todo el mundo se queda admirándome con la boca abierta”. 

El rojo respondió: “Yo soy el color del peligro, pero también del coraje. Llevo el fuego en la sangre. Sin mí no habría ni pasión ni amor”. 

El violeta habló solemnemente: “Soy el color de la realeza y del poder: reyes, obispos y jefes de estado siempre me han escogido. Soy la 

autoridad y la sabiduría. La gente me escucha y me obedece”. 

El añil habló mucho más tranquilo, casi en voz baja, pero con seguridad: “Pensad en mí: soy el color del silencio. Casi nunca pensáis en mí, pero 

sin mí, todos seríais superficiales. Represento el pensamiento y la reflexión, las aguas profundas. Me necesitáis para la oración y la paz”. 



  

Cada color estuvo presumiendo de sus cualidades, pensando que era mejor que los otros. La pelea se estaba volviendo cada vez más ruidosa. 

De repente, apareció una luz blanca y brillante: era un rayo.  

La luz vino acompañada de un gran ruido, un trueno. Empezó a caer lluvia y más lluvia y los colores se encontraron en medio de una tormenta. 

Estaban asustados y se fueron acercando los unos a los otros para protegerse. 

La lluvia habló: “Colores, estáis locos por pelearos de esa manera. ¿No sabéis que cada uno de vosotros es especial, único y diferente? Dios ha 

querido desplegaros por el mundo en un gran arco de colores para recordar que os quiere a todos y que podéis vivir juntos y en paz”. Y así es 

como Dios utilizó la lluvia para limpiar el mundo. Y puso el arco iris en el cielo para que, cuando lo veáis, recordéis que tenéis que teneros en 

cuenta los unos a los otros. 

El arco iris es un símbolo de paz y concordia, es un puente figurado entre el cielo y la tierra que simboliza la alianza entre la divinidad protectora 

y los hombres. 

POPULAR. 

Responsables del acompañamiento de la semana 

BACHILLERATO Zoraida Castrillón  acompañamiento durante la jornada Olga Cristina Zapata  

PRIMARIA  Adriana Obando acompañamiento durante la jornada Pauline Orozco  

SEDE TIROL  Edward Moreno acompañamiento durante la jornada Sor Ángela  

Observaciones generales  

 
Cronograma de finalización primer periodo. 

Anexo la agenda se enviara el cronograma académico para finalización del primer periodo, es de importancia tener en cuenta las fechas para 
el avance en los procesos. 

 
Jefes de área y Representantes al Consejo Directivo 2020 

De acuerdo a la elección realizada durante el día sábado 22 de febrero los jefes de área y representantes al Consejo directivo son: 

 



  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada pedagógica. 

Recordemos: el día viernes se realizará la jornada pedagógica en Mova, debemos asistir de ropa cómoda como recomendación de los 
organizadores. Por favor comunicar a los estudiantes que ese día no hay clase   

Prueba Avancemos  

Durante la semana pasada, desde la coordinación académica y colaboración del área de Tecnología e informática, se realizó la inscripción 
de los estudiantes a la prueba Avancemos 2020, para los grados 4°,6° y 8°. Esta prueba nos permitirá identificar acciones de mejora 
según los resultados que se objetan en este primer semestre. 

La aplicación de la prueba comienza con grado 8° desde esta semana  

 

 

 

Área Nombre docente 

Ciencias naturales Margarita Ramírez 

Ciencias sociales Juan Esteban González Hincapié  

Humanidades  Jennifer Trujillo 

Matemáticas  Luz Miriam Ochoa Velásquez  

Educación Religiosa  María Teresita Correa Yotagri 

Educación Física  Danilo Arenas Londoño  

Educación Artística  Giorgio Molina  

Tecnología informática  Eliana Agudelo  

Ética y Valores  Sandra Cano 

Consejo Directivo 

Olga Cristina Zapata 

Elizabeth Roldan 



  

LUNES 2 DE MARZO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Reunión de docentes Bachillerato: 6:15 am.  
Sala de 
informática 1  

Docentes Bachillerato  Zoraida Castrillón  

Dirección de grupo. Tema: carpeta 
asistencia, verificación listados, 
carpeta de restaurante y 
organización general. 
Clase Ética y valores  

2 Hora de clases 
3 Hora de clases  

Aulas de 
clase  

Docentes y estudiantes  Directores de grupo  

Inscripciones docentes Prueba 
Avancemos. 

12: 15 pm   Secretaria   

Yimmy López 
Judith Arango 
Beatriz Jiménez 
Jaime Andrés Rodríguez 
Luz Dary Lopera  
Jhoana Catalina Munera    
Luz Miriam Ochoa  
Natalia Arredondo   
Arley Vásquez 
Miguel Vivas  
Leidy Valencia   
 

Stiven Mazo  
Coordinador 
académico  

Entrega de Evaluaciones de 
promoción Anticipada realizadas 
por los estudiantes a docentes  

7 .am  
Aulas de 
clase  

Jefes de área  
Stiven Mazo 
Coordinador 
académico  

Visita Noticiero N 60 del 
corregimiento de San Cristóbal 

9 a.m. a 11 a.m. 
Sala de 
reuniones  

Luz Amparo Rojas, Catalina Jaramillo 
Jaime Andrés Rodríguez. 
 
Los docentes entregan talleres para 
atención de grupos  
 

Equipo Journal  



  

Estudiantes: Abigail Gómez 11°, Carol 
Aros 11°, Fernanda Barrera 11°, Johan 
Tobón 11°, Josué Sánchez 10°, Juliana 
García 11°, Manuela Moreno 10°, Simón 
Fonegra CS. 8°/9°, Suzanne Soto 11° y 
Yisela Acosta 11° 

Finaliza el plazo para la entrega de 
contribuciones físicas y en el drive 
docentes 1278 

Durante la 
jornada  

Coordinación 
académica  

Docentes 1278 Equipo directivo  

Reunión Docentes 3° Tema: 
Caracterización de estudiantes con 
discapacidad  

11:45 a.m.  Biblioteca  Docentes grado 3° 
Mónica Murillo  
Docente de apoyo  

MARTES 3 DE MARZO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Reunión docentes 6° y 7°  
Tema: Caracterización de 
estudiantes con discapacidad 

6:15 a.m. 
Sala de 
reuniones  

Docentes grados 6° y 7° 
Mónica Murillo  
Docente de apoyo 

Manejo de situaciones Tipo I,II Y III 
Estudiantes 6.7° 

6:30 am 8 a.m. Galpón Estudiantes 6.7° 
Edward Moreno -
Coordinador sede  
Beronica Duque 

Reunión Mediadores y 
Representantes. 
Tema: Elección consejo de 
estudiantes. 
Elección Mediador, Presidente del 
consejo de los estudiantes  y 
Representante al Consejo directivo.    

8:25 a.m.  Auditorio  
Mediadores, representantes de grupo, 
candidatos y equipo directivo  

Equipo democracia 
Escolar  
Stiven Mazo  
Rector. 

Aplicación Prueba Avancemos  
Grado 8.1 

8:25 am  
Sala de 
informática 1  

Estudiantes Grado 8.1 
Equipo directivo  

Docente 
seleccionado  



  

Manejo de situaciones Tipo I,II Y III 
Estudiantes 8.9° 

8:40 a.m. a 10:20 
a.m. 

Galpón  Estudiantes 8.9°  
Edward Moreno -
Coordinador sede  
Beronica Duque  

Reunión docentes Caminar en 
Secundaria, Brújula y Aceleración  
C.S salen a las 10:20 a.m. 
BJ y AC ingresan 1 P.M. 

10:30 am a 12:30 
p.m.  

Sala de 
profesores  

Docentes caminar en secundaria  

Edward Moreno  
Coordinador Sede 
Tirol 
Beronica Duque  

TalkShow de aproximadamente una 
hora: con el título: La inteligencia 
emocional, tu nuevo súper poder! 

2 p.m.  Auditorio I.E  Estudiantes grado 5 y directores de grupo  
Adriana Obando  

Coordinadora 
Primaria  

Taller sobre Sismos 
Grado 5° 

3:30 pm  
Aulas de 
clase  

Estudiantes y docentes de la hora de clase  
Equipo Gestión del 

Riesgo  

MIERCOLES 4 DE MARZO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Espacio de formación docentes 
caminar en secundaria  

6:30 a 7:15 a.m. Sede Tirol  Docentes Caminar en secundaria  
Mónica Murillo  
Docente de apoyo 

Aplicación Prueba Avancemos  
Grado 8.2 

8:25 am  
Sala de 
informática 1  

Estudiantes Grado 8.2 
Equipo directivo  
Docente 
seleccionado  

Espacio de formación docentes 
Brújula y Aceleración. 

9:30 am  Sede Tirol  Docentes Brújula y Aceleración 
Mónica Murillo  
Docente de apoyo 

Consejo Académico  
Se enviará citación vía correo 
electrónico  

11:30 a.m.  Biblioteca  Docentes representantes de área 2020  Equipo Directivo  

JUEVES 5 DE MARZO 

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Reunión docentes 8° y 9°  
Tema: Caracterización de 
estudiantes con discapacidad 

6:15 a.m. 
Sala de 

reuniones  
Docentes grados 8° y 9° 

Mónica Murillo  
Docente de apoyo 



  

Aplicación Prueba Avancemos  
Grado 8.3 

6:15 am  
Sala de 

informática 1  
Estudiantes Grado 8.3 

Equipo directivo  
Docente 

seleccionado  

Articulación procesos Entornos 
protectores y UAI  

8  a.m. a 10 a.m.  
Oficina 

Psicología  
Profesionales Entornos protectores y UAI  

Mónica Murillo  
Docente de apoyo 
Beronica Duque  

Comité Operativo Rectores, Núcleo 
Educativo  

8 a.m. a 2 p.m.  
Universidad 
Adventista  

Rectores Núcleo 936 
Rector I.E  

Jefe de Núcleo  

Aplicación Prueba Avancemos  
Grado 8.4 

8:25 am  
Sala de 

informática 1  
Estudiantes Grado 8.4 

Equipo directivo  
Docente 

seleccionado  

Formación a candidatos al interior 
de la institución educativa: 
Contralor y Personero  

10:25 a.m. a 12 
m  

Biblioteca  Candidatos a personería y contraloría  
Beronica Duque  
Entornos 
Protectores  

Taller sobre Sismos 
Grado transición 

3:30 pm  
Aulas de 

clase  
Estudiantes y docentes de la hora de clase  

Equipo Gestión del 
Riesgo  

Vive la democracia 2020 
Liderazgo juvenil  
Invitado especial:  
Daniel Duque V. 

Concejal de Medellín 

4:00 p.m. Auditorio  

Mediadores ,Representantes de grupo 3° a 
11° 
Candidatos personería y contraloría   
Contralorcito y personerito  

Equipo Democracia 
Escolar  

VIERNES 6 DE MARZO 

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Jornada pedagógica:  
Juegos de la innovación 

Laboratorio vivo  
8 a.m. a 5 p.m. Mova  Docentes de la I.E Mova  

Los estudiantes no tienen clase, por la asistencia de los docentes a la jornada pedagógica 

 

   



  

 

 


