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Editorial 

          

DOS RELATOS BREVES  
 

EL DESPRECIO 
 
Un día se encontraron dos hombres en el parque de una ciudad cuyo nombre se ha  olvido. 
 
El primero le dijo al otro. 
 
--¿Eres tú? Pero ¿qué estás haciendo aquí? ¡No esperaba verte por aquí! ¡Cómo has cambiado! ¡Tenías 
el pelo castaño claro, si recuerdo bien, y ahora eres moreno! ¡Tienes el pelo casi negro! 
 
El segundo quiso decir algo, pero el primero no le dejó hablar interrumpiéndolo y prosiguió. 
 
--¡Y eras alto! ¡Más alto que yo, me acuerdo muy bien! Y ahora, fíjate. Me llegas al hombro! ¿Qué te ha 
pasado? 
 
El segundo levanto la mano y abrió la boca para decir algo, pero el primero continuo. 
 
--¿Y la cicatriz que tenías en la frente? Ya sabes, esa que habías recibido en una batalla. ¿Ha 
desaparecido? ¿Se ha borrado? ¿Cómo paso? 
 
Y sin esperar respuesta, añadió. 
 
--Francamente, Orlindo, casi no te reconozco  
--¡Es que no me llamo Orlindo! ---logro decir el segundo hombre. 
--¡Pues vaya! ¿También te has cambiado de nombre? 
 

 
EL COMPAÑERO “DON SÍ” 

 
Había una vez un compañero que estaba de acuerdo con todo el mundo. 
 
Todo lo que le decían los demás lo aprobaba. Lo llamaban “don sí” 
 
Uno de sus amigos, que consideraba que esa actitud era una debilidad, le dijo un día. 
 
--- ¡Tienes que corregirte! No deberías decir siempre sí a todo el mundo. 
--- no digo siempre sí ---respondió. 
--- ¿De verdad lo crees? 
---Estoy seguro. Cuando mi mujer dice no, digo no. 
 

Para reflexionar. 
 
Que tenga una feliz semana. Les envío amor, paz y tranquilidad. 
  

 

CIRCULAR  

DE LA SEMANA 

 



  
FECHA ACTIVIDADES DE LA SEMANA  

LUNES    23  Orientación de grupo Hora 7:00 am de todas las secciones DIRECTORES DE 

GRUPO  

 Cierre del PTA hora 9:00 am DOCENTES Y COORDINADORES DE PRIMARIA 

 Reunión Rector, coordinadores y líder PTA hora 10:00 am 

 Reunión Equipo de Bioseguridad Hora 10:30 am DIRECTIVOS 

MARTES   24  Trabajo de los  estudiantes con la estrategia Pico y Nodo de desarrollo 

humano con la aplicación class room en el horario de  

 Reunión de profesores de 6:45 a 7:45 am de todas las secciones  

 Participación en FACEBOOK LIVE con el trabajo por nodos hora 10:30 am 

NELSY ENID MANCO DIAZ, CAROLINA GARIA CALLE, MARIA INES VELEZ CALAD, 

JEFE DE NUCLEO 921, SEM  

 Reunión de cierre con  Coordinadores y practicantes de Psicología Hora 

11:45 am   

 Matriculas estudiantes pendientes del proceso. Sección Bachillerato. Hora: 

9.00 a.m. a 4.00 p.m. de lunes a jueves  

 Matriculas estudiantes nuevos de TS Y 1° en la Sección Bachillerato de 

1.00 p.m. a 4.00 p.m. 

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 

CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes 

ENTORNO PROTECTOR Y UAI  

 Actividades deportivas  grado 4° INDER sección san Francisco hora 11:30 a 

12:30 

 Actividades deportivas  grado 5° INDER sección san Francisco hora 1:00 

pm a 2:00 pm 

 Actividades deportivas  grados 1°, 2 y 3°  INDER sección san Martin hora 

4:00 pm a 5:00 pm STEPHANIA IBARRA MIRANDA 

MIERCOLES    25  Trabajo de los  estudiantes con la estrategia Pico y Nodo Social con la 

aplicación class room en el horario de jornada única 

 Reunión equipo Orientador de la convivencia  hora 8:00 am  NELSY OSPINA 

DIAZ, RODRIGO CASTAÑO, ORLEY ORREGO OROZCO, RODOLFO RIOS 

MARQUEZ  

 Matriculas estudiantes pendientes del proceso. Sección Bachillerato. Hora: 

9.00 a.m. a 4.00 p.m. de lunes a jueves  

 Matriculas estudiantes nuevos de TS Y 1° en la Sección Bachillerato de 

1.00 p.m. a 4.00 p.m. 

  Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 

CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes 

ENTORNO PROTECTOR Y UAI   



JUEVES    26  Trabajo de los  estudiantes con la estrategia Pico y Nodo Comunicativo con 

la aplicación class room en el horario de jornada única docentes   

 Reunión equipo Orientador de la convivencia  hora 9:30 am  NELSY OSPINA 

DIAZ, RODRIGO CASTAÑO, ORLEY ORREGO OROZCO, RODOLFO RIOS 

MARQUEZ  

 Recepción de talleres físicos en la sede de bachillerato 

 Matriculas estudiantes pendientes del proceso. Sección Bachillerato. Hora: 

9.00 a.m. a 4.00 p.m. de lunes a jueves  

 Matriculas estudiantes nuevos de TS Y 1° en la Sección Bachillerato de 

1.00 p.m. a 4.00 p.m. 

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 

CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes 

ENTORNO PROTECTOR Y UAI  

VIERNES   27  Trabajo con estudiantes con la estrategia Pico y Nodo Científico con la 

aplicación class room   en el horario de jornada única 

 Reunión de Consejo Directivo Hora 8:00 am RECTOR, REPRESENTANTES DE: 

DOCENTES, PADRES DE FAMILIA. ESTUDIANTES, EXALUMNOSY SECTOR 

RODUCTIVO 

 Recepción de talleres físicos en todas las sedes 

  Actividades deportivas  grados 1°, 2 y 3°  INDER sección san Martin hora 

4:00 pm a 5:00 pm STEPHANIA IBARRA MIRANDA 

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 

CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes 

ENTORNO PROTECTOR Y UAI 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
MARCOS VILLAREAL ARRIETA 
Rector  
 
 
 

 

 

 

 

 

 


