
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 26: 03 al 07 de Agosto de 2020 

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

 
 
 
 
. 

Reflexión de la semana: Zary Armonía 

Para la Dra. Montessori todo educador debe "seguir al niño", reconociendo las 
necesidades evolutivas y características de cada edad, y construyendo un ambiente 
favorable, tanto físico como espiritual, para dar respuesta a esas necesidades. El 
desarrollo del niño surge de la necesidad de adaptarse a su entorno: el niño necesita 
darle sentido al mundo que lo rodea y se construye a sí mismo en relación a ese 
mundo. 

María Montessori observó que el niño pasa de la infancia a la adultez a través de 4 
períodos evolutivos llamados "Planos del desarrollo". Cada período presenta 
características radicalmente distintas de los otros, pero constituye los fundamentos del 
período sucesivo. Así "como la oruga y la mariposa son muy distintas en su aspecto y 
sus manifestaciones y, sin embargo, la belleza de la mariposa es consecuencia de su 
vida en el estado de oruga, y no puede provenir de la imitación del ejemplo de otra 
mariposa. Para construir el futuro es necesario vigilar el presente. Cuanto más 
cuidamos las necesidades de un período, mayor éxito tendrá el período siguiente" (La 
Mente Absorbente, María Montessori, Editorial Diana, 1998, pág. 245). 
 
El primer Plano del Desarrollo comienza con el nacimiento hasta los 6 años, está caracterizado por la mente absorbente del niño, la cual toma o absorbe todo los 
aspectos, buenos y malos, del ambiente que lo rodea, el lenguaje y la cultura. En el segundo plano, desde los 6 a los 12 años, el niño posee una mente razonadora, 
para explorar el mundo con su imaginación y pensamiento abstracto. En el tercer plano, de los 12 a los 18 años, el adolescente tiene una mente humanística deseosa 
de entender la humanidad y la contribución que él mismo puede hacer a la sociedad. En el último plano del desarrollo, desde los 18 a los 24 años, el adulto explora el 
mundo con una mente de especialista apropiándose de su propio lugar en él. 

 



 

«El niño que ha sentido un fuerte amor por sus semejantes y todas las criaturas vivas, que ha descubierto la alegría y el entusiasmo en el trabajo, nos da razones para 
tener esperanza en que la humanidad puede desarrollarse en una nueva dirección». María Montessori 

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. Martes, miércoles y jueves devolución y cambio de equipos de cómputo por parte de los docentes que están utilizando este recurso de 1:00 a 4:00 p.m. 
3. Durante la semana se hará consolidado de familias que entregaron los ejercicios de la guía para padres. 
4. En el transcurso de la semana quedará habilitado el sistema para iniciar el ingreso de valoraciones al Master 2000 

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

Fecha Cumpleañer@ 

31 de Agosto Mary Sol Cadavid 

Plan semana 23 del segundo periodo 

Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 03 

Entrega física Guía 1, periodo dos a los estudiantes. 8:00 a 4:00 p.m. Auditorio Portería y personal de apoyo 

Entrega virtual de Guía 1 Periodo 2 a los estudiantes por 
WhatsApp y la página institucional 

Durante la jornada 
Página Institucional 
WhatsApp 

Directores de grupo y grupo de 
comunicación. 

Reunión general de docentes con rectoría 11:00 a 11:30 a.m.  Meet Rectoría 

Movilización Prevención de Suicidio con 7°1  10:00 a.m. En línea Entorno protector 



Martes 04 

Entrega física Guía 1, periodo dos a los estudiantes. 8:00 a 4:00 p.m. Auditorio Portería y personal de apoyo 

Formación 4: Comuniquémonos. Asiste: Diego Duque e 
Isabel Gómez. 

8:00 a 10:00 a.m. 
meet.google.com/jup-
pwzu-pbu 

Grupo Nutresa 

Socialización y capacitación para estudiantes de 11° sobre 
servicio social obligatorio 

11°2: 8:00 a.m. 
11°1: 10:00 a.m.. 

Meet 
Edgar Restrepo y directoras de 
11° 

Consejo académico: tema: Modificación Sistema de 
evaluación y promoción escolar 2020 debido a la situación 
actual por COVID 19 

11:00 a.m. 
Meet Rectoría 

Miércoles 05 

Expedición de constancias de estudio 

10:00 a 3:00 p.m. Secretaría Marina Muñoz 
Entrega de fotocopia documento actualizado por parte de 
estudiantes que cumplieron la mayoría de edad. 

Matrícula CLEI VI 

Movilización Prevención de Suicidio con 7°2  10:00 a.m. En línea Entorno protector 

Entrega física Guía 1, periodo dos a los estudiantes. 8:00 a 4:00 p.m. Auditorio Portería y personal de apoyo 

Socialización  al equipo directivo sobre proceso formación 
pautas de crianza con los programas UAI, MAITE Y PEEP 

11:00 a.m. 
En línea Entorno protector 

Jueves 06 

Entrega física Guía 1, periodo dos a los estudiantes. 8:00 a 4:00 p.m. Auditorio Portería y personal de apoyo 

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

Primer encuentro formación pautas de crianza 3° y 6° 4:00 p.m. En línea Entorno protector 

Viernes 07 Festivo 

Próximas actividades del mes de Agosto y septiembre de 2020 
Se solicita a los líderes de cada acción reportar oportunamente la logística de las actividades a su cargo y confirmar fechas de ejecución. 

13 de Agosto Orientación vocacional para 11° 

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

24 de Agosto Entregable 7 para estudiantes 

27 de Agosto Orientación vocacional para 11° 

10 de Septiembre Orientación vocacional para 11° 

24 de Septiembre Orientación vocacional para 11° 

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

23 de Octubre Servicio social. Entrega 3:  objetivos  y actividades a realizar para 11° 

13 de Noviembre Servicio social. Entrega final (Producto - conclusiones) y socialización para 11° 

http://meet.google.com/jup-pwzu-pbu
http://meet.google.com/jup-pwzu-pbu


 
 


