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Editorial 

       

HORTELANOS DE CONFIANZA  
La mayoría de nosotros antes de la crisis sanitaria del covid 19 realizábamos nuestras 

transacciones en forma directa no usábamos tarjetas, bien por desconfianza o por   

desconocimiento. Lo extraño, lo diferente, lo marginal, lo que esta fuera de escena 

sin conocerlo nos provoca desconfianza. Aprendimos. La crisis sanitaria del covid 19   

nos enseñó depositar confianza en el consumo, en lo que el mercado nos oferta 

procesado, hermético, controlado, aunque desconfiemos en la persona con la que 

transamos.  

 

El tema fue inspirado cuando fui a pagar en la caja del supermercado los productos 

escogidos para abastecer la despensa de mi casa, en ese momento pesé el dinero 

es para el comercio como Dios para la religión, ambos conceptos, aunque sean de 

naturaleza diferente se basan en la confianza o en la fe que es lo mismo. Mas allá 

de esta impresión elucubre sobre el poder de la confianza sobre estas ficciones.  En 

este punto, Lao Tse dijo: “Quien no confía lo suficiente no será digno de confianza”.  

 

En el diario vivir muchas de nuestras acciones algo tienen en común como matricular 

a los hijos en el colegio, desplazarse al trabajo, ir de shoping, caminar las calles, 

enamorarse, salir a comer un helado, tomar un barco o un avión. Es evidente un 

factor común que interviene en todas estas relaciones humanas e institucionales. 

Como el hilo de Ariadna que nos guía y conecta, reconoce nuestra interdependencia 

y condición de individuos sociales. La confianza es a las sociedades lo que la proteína 

a las células, el componente vital para crear tejido social y mantenernos unidos.  

 

Al referirnos a la confianza primero, comencemos por reconocer que necesitamos de 

ella para sobrevivir y florecer en esta “sociedad liquida”, también, caracterizada por 

el hedonismo de una sociedad sin alma.  La humanidad no es exitosa como especie 

por ser bilógicamente superior. La diferencia entre nosotros y los demás seres vivos 

está en la capacidad de comunicarnos mediante la palabra, sin embargo, cuando 

cooperamos insuperables. A colegios, en particular a la I.E La Esperanza, familias, 

comunidades las sostiene la confianza, he aquí otra analogía, como las casas a los 

cimientos. Sin la creencia de que los demás harán lo que esperamos, lo que prometen, 

nuestras relaciones se derrumban.  

 

 

CIRCULAR  
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Confianza deriva de “confiar”, según internet: sus componentes son, la raíz fi del 

verbo fiar, del latín fidere -confiar- y este de fides -lealtad, fe y confianza-. Entonces, 

confiar es el acto de voluntario de dejar parte de mis bienes sobre los que tengo 

dominio, estima, afecto, Todos los días delegamos parte de nuestra vida en vecinos 

compañeros, y familiares, como cuando los padres de familia confían maestros, el 

cuidado y formación de sus hijos, igual que el Estado confió la educación de sociedad 

en los maestros. Al encomendar, dejamos ver nuestra fragilidad, e insuficiencia, de allí 

quien se cree autosuficiente está profundamente equivocado. Confiar conlleva 

intrínsicamente un riego por eso asusta nos convierte en huraños, pero también, ver 

correspondida esa confianza es un alivio al espíritu, es agua fresca al cuerpo, es un 

encuentro con lo divino que hay en los demás.  

 

A veces somos ciegos que todo se nos torna camino, a veces pasamos por trances 

difíciles que no encontramos salida. A todo esto, busaca a otro. ¿Qué hacer ante los 

desencuentros cuando se presenta en el aula, en la institución como la nuestra? Si 

la causa de la confianza es el quebrantamiento, es ineludible convertirnos en 

hortelanos para cultivar emociones que permita superar el miedo, sanar las heridas 

de la confianza traicionada, como promover la comprensión, estimular acciones de 

cuidado y reconocer manifestaciones de respeto, ayudar a quien tiene mayor 

responsabilidad. Ante las relaciones rotas apliquemos el sentido común con espíritu 

tranquilo para rehabilitar, restaurar y reconfigurara. Donde he extraviado algo, pisar 

como en capo minado. 

 

Pensemos, como docentes, somos hortelanos de confianza no gárrulos, en esta línea 

actuemos con cuerpo y alma enfocados en el aquí y el ahora, para hacer de la IE 

La ESPERANZA un jardín, no un campo de todos contra todos o actuando 

coalicionados. Dejar de actuar como boxeador con afán de ganar por knok out. En 

lugar de una búsqueda de seguidores para le den likes nuestra personalidad sembrar 

conexiones en las comunidades académicas, y espirituales.  

 

¿Qué hacer con los seudos líderes, con los Janos bifrontes, con la violencia con el 

verbo? A amarlos y seguir sembrando confianza desde nuestro ser intimo al colega, 

al padre de familia, a los estudiantes, al antipático. Restaurar con respeto lo que 

rompimos. Promovamos un movimiento de confianza recíproca para hacer de la I.E La 

Esperanza un jardín donde respire tranquilidad y paz laboral. Como de costumbre, les 

envío Paz, Amor y Tranquilidad, porque a la Esperanza se viene a ser Feliz. 

 
FECHA ACTIVIDADES DE LA SEMANA  

LUNES        8   Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  



 Acción Educativa Sección Cuba programa Medellín me cuida. Responsable Paula 

Isaza. Acompañan orientadoras de grupo 

Grado 102 (7.00 a.m. a 8.00 a.m.) 
 Reunión RECTOR, COORDINADORA ACADEMICA Y COORDINADORES DE 

BACHILLERATO hora 8:00 am  
 Presentación del psicólogo David Valencia de” Medellín me cuida” en la sección 

San Francisco  

Grado 1 hora 7:00am, grado 5 hora 8:00am, grado 3 hora 9:00am, grado 
preescolar hora 10:00am  

 Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

 Socialización orientadora de la convivencia y diagnostico en las áreas del 

aprendizaje hora 7:00 am a 9:30 am DOCENTES 

 ACTIVIDADES DE HABILITACION DE UN NODO DEL 2020 HORA 10:00AM A 1:00 PM 

docentes  

MARTES       9  Inicio de Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Reunión del proyecto de seguridad vial hora 7:00 am DOCENTES DE CADA SECCION 

QUE PERTENECEN AL PROYECTO  

 Acompañamiento entorno escolar protector la sección de Cuba sobre convivencia 

y mediación escolar. Responsable Nelsy Ospina Díaz Acompaña orientadora de 

grupo Grado 401 (10:.00 a.m. a 11.00 a.m.) 
 Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

 Socialización orientadora de la convivencia y diagnostico en las áreas del 

aprendizaje hora 7:00 am a 9:30 am DOCENTES 

 ACTIVIDADES DE HABILITACION DE UN NODO DEL 2020 HORA 10:00AM A 1:00 PM 

docentes 

MIERCOLES      10   Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Reunión Democracia escolar núcleo 921 hora 10: 00 am a 11:30 am JEFE DE 

NUCLEO 921, RECTOR, DOCENTE LIDER DEL PROYECTO Y ENTORNO PROTECTOR  

 Reunión de docentes de cada sección hora 12:00m COORDINADORES Y DOCENTES  

 Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

 Socializar el orientador de la convivencia y diagnostico en las áreas del aprendizaje 

hora 7:00 am a 9:30 am DOCENTES 

 ACTIVIDADES DE HABILITACION DE UN NODO DEL 2020 HORA 10:00AM A 1:00 PM 

docentes  

JUEVES      11  Inicio de Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Acompañamiento entorno escolar protector la sección de Cuba sobre convivencia 

y mediación escolar. Responsable Nelsy Ospina Díaz Acompaña orientadora de 

grupo 

Grado 401 (10:.00 a.m. a 11.00 a.m.) 
Grado 102 (7.00 a.m. a 8.00 a.m.) 

 Presentación del psicólogo David Valencia de” Medellín me cuida” en la sección 

San Francisco  

Grado 4 hora 7:00am, grado 2 hora 8:00am, Aceleración hora 10:00am  
 Conformación del Comité de Alimentación Escolar San Francisco de Paula. Hora 

7:00 am Ema Rosa Zapata Parra, Clara Cadavid (profesional social PAE), padres 
de familia y estudiantes que integrarán el comité y coordinación de sección. 

 Conformación del Comité de Alimentación Escolar Los Comuneros hora 8:00 am 

Mabel Olarte Cañas, Clara Cadavid (profesional social PAE), padres de familia y 

estudiantes que integrarán el comité y coordinación de sección 



 Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

 Socialización de. orientador de la convivencia y diagnostico en las áreas del 

aprendizaje hora 7:00 am a 9:30 am DOCENTES 

 ACTIVIDADES DE HABILITACION DE UN NODO DEL 2020 HORA 10:00AM A 1:00 PM 

docentes  

VIERNES     12  Socialización orientadora de la convivencia y diagnostico en las áreas del 

aprendizaje hora 7:00 am a 9:30 am DOCENTES 

 Reunión del proyecto Democracia hora 7:00 am DOCENTES DE CADA SECCION QUE 

PERTENECEN AL PROYECTO, NELSY OSPINA DIAZ   

 Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

 Socialización de. orientador de la convivencia y diagnostico en las áreas del 

aprendizaje hora 7:00 am a 9:30 am DOCENTES 

 ACTIVIDADES DE HABILITACION DE UN NODO DEL 2020 HORA 10:00AM A 1:00 PM 

docentes 

 NOTA: ENTREGA DE ACTAS DE HABLITACION A COORDINACIN ACADEMICA  

Cordialmente, 
MARCOS VILLAREAL ARRIETA 
Rector  
 


