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Editorial 

          

LA ENFERMEDAD ES UNA RUTA 
DE REGRESO. 

 Apreciados colegas les deseo una excelente y armoniosa semana! Como bien saben 
todos durante el último mes más unos días estuve ausente de ustedes y de las 
responsabilidades que nos une como grupo. La razón de esta desconexión se debió a 
una infección renal fuerte, afectando mi estado emocional. Por fin, hoy puedo decir mi 
estado calamitoso ha ido desapareciendo, sin embargo, aún quedan pendientes una cita 
con dos especialistas uno relacionado con la biología y el otro con las emociones. 
 
A pesar del interregno, me sentía tranquilo por el liderazgo y responsabilidad del equipo 
directivo, de todos ustedes queridos maestros, del personal administrativo, todo siguió 
como venía actitud que agradezco y aplaudo. Ahora que estoy de regreso, quiero 
invitarlos a que continúen ejerciendo sus prácticas bajo el principio de la confianza y de 
la necesidad para hacer grande a nuestros estudiantes para que no los absorba la nueva 
ingeniería social. 
 
Durante mi dolencia corporal, hice muchas consideraciones que me indujeron a 
reconocer que el ser humanos es un enfermo, no se pone enfermo. Ésta es la gran 
diferencia existente entre el concepto de enfermedad y el que tiene la medicina. La 
medicina de laboratorio ve en la enfermedad una molesta perturbación del estado normal 
de la salud. Por lo tanto, trata además, de subsanarla, de impedir la enfermedad y por 
último desterrarla. Conociéndome, y comparando las posiciones  creo que la enfermedad 
es un defecto de la Naturaleza.  
 
La enfermedad es señal de que como persona no andamos bien extra corporalmente. 
Todos estamos enfermos porque nuestra unidad esta desequilibrada. Los sanos solo 
están en los libros y la mente platónica, es decir solo lo perfecto está en la mente. Un 
sano en la vida normal es un espécimen desconocido. Puede haber personas (como yo 
que alardeaba de buen salud) que durante décadas no desarrollen síntomas evidentes 
o graves, no obstantes, también están enfermas y morirán. La enfermedad es un estado 
de imperfección, de achaque, de vulneración, de mortalidad. 
 
Es asombroso la serie de dolencias que tienen los “sanos” Deberíamos desterrar la 
ilusión de que es posible evitar de la existencia la enfermedad. Desde lo objetivo el ser 
humano es una criatura conflictiva y por lo tanto, enferma. Hombre o mujer viven desde 
el ego y el ego siempre ansía poder y como no todas las veces puede por eso se enferma. 
También, las personas se enferman porque no tienen claro el sentido de la vida, tienden 
a confundirla con las creencias personales, la visión global de la existencia, los proyectos 
vitales…Casi nunca se piensa en lo que Viktor Frankl llama metasentido o la 
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espiritualidad en sentido técnico. No confundirse con la espiritualidad religiosa explicita 
de la persona. Somos duales como el universo lo es por eso debemos mantener el 
equilibrio para mantenernos sanos. La enfermedad es una ruta para el aprendizaje. 
Pague el precio de mi descuido. Un fuerte abrazo para todos y espero que nos podamos 
ver pronto.  
 

FECHA ACTIVIDADES 

LUNES    9  Trabajo de los  estudiantes con la estrategia Pico y Nodo de desarrollo 

humano con la aplicación class room en el horario de jornada única  

DOCENTES  

 Reunión Consejo directivo y Coordinadores Hora 8:00 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. de lunes a jueves 

 Encuentro docentes Secciones República de Cuba y Comuneros (7.00 a.m. 

– 8.30 a.m.) 

 Acción Educativa resiliencia y emociones  Psicólogas en formación ANA 

MILENA NORIEGA AVENDAÑO ECHEVERRI. Grupo 5°06  Hora 7:00 am 

 Acción Educativa resiliencia y emociones  Psicólogas en formación ANA 

MILENA NORIEGA AVENDAÑO ECHEVERRI. Grupo 3°04  Hora 9:00 am 

 Acción Educativa resiliencia y emociones  Psicólogas en formación ANA 

MILENA NORIEGA AVENDAÑO ECHEVERRI. Grupo 4°05  Hora 11:00 am 

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 

CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes 

ENTORNO PROTECTOR Y UAI 

MARTES   10  Reunión coordinadores y docentes de 3° a 11° para preparar la evaluación 
diagnostica de avancemos del ICFES hora 7:00 am OSCAR USUGA I ASESOR 
PTA  

 Acción Educativa: Autogestión del aprendizaje y la motivación. Dirigido a 

docentes. Sección San francisco de Paula. Psicóloga en formación 

VALENTINA AVENDAÑO ECHEVERRI. HORA: 11:00 am 

 Reunión docente y coordinación.  Sección San francisco de Paula. Hora 12:00 
m 

 Acción Educativa Programa Medellín me cuida psicóloga Paula Andrea Isaza:                                 
Grado 202 (9.00 – 9.50 a.m.) 

 Cierre y Evaluación CAE Sección Los Comuneros (9.00 – 9.50 a.m.) Asiste Mabel 

Cristina Olarte Cañas, padres y estudiantes del comité. 

 Cierre y Evaluación CAE Sección República de Cuba (10.00 – 10.50 a.m.) 
Asiste Sandra Patricia Bermúdez Martínez, padres y estudiantes del comité. 

 Capacitación metodología flexible, Programa Dividendo por Colombia.  Asiste 
YESENIA POLET VÉLEZ SALDARRIAGA (8.00 a.m. a 11.00 m) 

 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. 

 Formación docentes Semilla Bilingüe Kids grupo 15 (7.00 a.m. a 9.00 a.m.) Grupo 

uno (9.00 a.m. a 11.00 a.m.) 

 Acompañamiento motivacional y zonas de escucha Psicóloga en Formación 

Claudia Marcela Concha Quijano y Ana María Celis Rojas Secciones República de 

Cuba y Comuneros. 



 Planeación de clase y Acompañamiento docente tutor estrategia Semilla 

BilingueKids Juan Carlos Atehortúa Sampedro a Eduar Restrepo Becerra (10.00 

a.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    11  Trabajo de los  estudiantes con la estrategia Pico y Nodo Social con la 
aplicación class room en el horario de jornada única 

 Encuentro virtual  Laboratorio vivo de MOVA, SEM , RECTOR Y 
COORDINADORES Y LIDERES DE NODO hora 8:00 am a 11:00am  

 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. 

 Acción educativa. Sección San francisco de Paula. Psicóloga en formación 
VALENTINA AVENDAÑO ECHEVERRI. Grado 2°3. Hora: 11:00 am               

  Planeación de clase y Acompañamiento docente tutor estrategia Semilla 
BilingueKids Estefanía Múnera a Rosa Morocho Lozada (11.00 a.m. a 12.00 M) 

 Planeación de clase y Acompañamiento docente tutor estrategia Semilla 
BilingueKids Juan Carlos Atehortúa a Claribeth Mena (2.00 p.m.) 

 Capacitación Modelo flexible “Procesos Básicos” Responsable: Programa 
Dividendo por Colombia. Asiste GLADYS MARÍA PEÑAFIELDS GUTIÉRREZ 
(8.00 a.m. a 2.00 pm.) 

 Acción Educativa Psicólogas en formación CLAUDIA MARCELA CONCHA 
CLAVIJO Y ANA MARÍA CELIS ROJAS: Grado 101 (10.00 – 10.50 a.m.) 

 Acción Educativa Programa Medellín me cuida psicóloga PAULA ANDREA 
ISAZA: Grado 503 – 504 (8.00 – 8.50 a.m.) 

 Entrega de paquete alimentario Secciones República de Cuba y Comuneros 
(horario asignado por cada docente) 

  Acción educativa psicóloga en formación  VALENTINA AVENDAÑO 
ECHEVERRI. Grupo 1°4. Hora 10:00 a.m. 

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes 
ENTORNO PROTECTOR Y UAI  

JUEVES    12  Trabajo de los  estudiantes con la estrategia Pico y Nodo Comunicativo con la 
aplicación class room en el horario de jornada única docentes   

 Entrega de paquete alimentario Sección San francisco de Paula. Hora: 7:00 am 
a 12m             

 Capacitación metodología flexible, Programa Dividendo por Colombia.  Asiste 
YESENIA POLET VÉLEZ SALDARRIAGA 200 p.m. a 4.00 pm) 

 Acción educativa. Sección San francisco de Paula. Psicóloga en formación 
VALENTINA AVENDAÑO ECHEVERRI. Grado preescolar. Hora: 10:00 am    

 Acción Educativa Programa Medellín me cuida psicóloga PAULA ANDREA 
ISAZA: Grado 501 – 502 (8.00 – 8.50 a.m.)  

 Acción Educativa Programa Medellín me cuida psicóloga Evelyn Álzate García:                
Grado 401 – 402 (9.00 – 9.50 a.m.) 

 Acción Educativa Programa Medellín me cuida psicóloga Evelyn Álzate García:        
Grado 302(10.00 – 10.50 a.m.) 



 Reunión de cierre  SENA  hora 8:00 am DOCENTES SENA , DOCENTES DE LA 
INTITUCION Y COORDINACION ACADÉMICA 

 Reunión ensayo Facebook live hora 10:30 SEM, I.E LA ESPERANZA I.E 
JAVIERA LONDOÑO CAROLINA GARCIA CALLE, NELSY ENID MANCO DIAZ Y 
MARIA INES VELEZ CALAD 

 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. 

 Planeación de clase y Acompañamiento docente tutor estrategia Semilla 
BilingueKids Estefanía Múnera a Sandra Patricia Bermúdez Martínez (7.00 a.m. a 
8.00 a.m.) Sonia María Ospina García (8.00 a.m. a 9.00 a.m.) 

 Acompañamiento motivacional y zonas de escucha Psicóloga en Formación 
Claudia Marcela Concha Quijano y Ana María Celis Rojas Secciones República de 
Cuba y Comuneros 

 Entrega de paquete alimentario Sección bachillerato 
 Talentos creativos para estudiantes de 10° hora 10:00 am a 12:00  COMFAMA 
 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 

CUIDA  
 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes 

ENTORNO PROTECTOR Y UAI  

VIERNES   13  Trabajo con estudiantes con la estrategia Pico y Nodo Científico con la 

aplicación class room   en el horario de jornada única 

 Cierre y Evaluación CAE Sección San Martin  7.00 a.m. Asiste Katherine Baena, 

Coordinador y demás miembros del comité Mabel Cristina Olarte Cañas, 

padres y estudiantes del comité               

 Acción Educativa Psicólogas en formación CLAUDIA MARCELA CONCHA 

CLAVIJO Y ANA MARÍA CELIS ROJAS: Grado  TS03 (10.00 – 10.50 a.m.) 

 Entrega de paquete alimentario Sección bachillerato 

 Talentos creativos para estudiantes de 11° hora 10:00 am a 12:00  COMFAMA 

 Acompañamiento motivacional y zonas de escucha Psicóloga en Formación 
Claudia Marcela Concha Quijano y Ana María Celis Orlas Secciones República de 
Cuba y Comuneros. 

 Planeación de clase y Acompañamiento docente tutor estrategia Semilla 

BilingueKids Estefanía Múnera a Katherine Bahena Henao (8.00 a.m. a 9.00 a.m.) 

Adriana Patricia Betancur Manco (9.00 a.m. a 10.00 a.m.)Docentes de TS (10.00 

a.m. a 11.00 a.m.)  

 Planeación de clase y Acompañamiento docente tutor estrategia Semilla 

BilingueKids Juan Carlos Atehortúa Sampedro a Docentes de grado 2° (9.00 a.m. 

a 10.00 a.m.)Érica Ramírez Vergara (10.00 a.m. a 11.00 a.m.) Emma Rosa Zapata 

Parra (11.00 a.m. a 12.00 m.) 

 Planeación de clase y Acompañamiento docente tutor estrategia Semilla 

BilingueKids a Yesenia Polet Vélez Saldarriaga (11.00 a.m. a 12.00m) 

 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  
 
 
 

 

 

 

 


