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AGENDA  Editorial 

Semana 15 de 40 UN SITIO PARA TRABAJAR, VIVIR Y PASAR BIEN  

LUNES 
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 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes UAI   

 Acción educativa Programa Medellín me 
cuida – Salud. Responsable 

 Taller formativo programa de alimentación 
escolar (PAE) Padres de familia Sección 
República de Cuba hora 6:30 am 

 Reunión Consejo Directivo y Coordinadores 
hora 9:00am  

 Reunión de Líderes Estudiantiles Hora 10:00 
am SANDRA MARTINEZ MONSALVE, NELSY 
OSPINA DIAZ  

 Reunión Seguimiento a proceso de 
estudiante Sección Comuneros hora 7:00 am    
MABEL CRISTINA OLARTE CAÑAS, RODRIGO 
CASTAÑO Y LA UAI  

 Zonas de escucha en horario definido por la 
practicante de psicología sección Comuneros  

  Acción educativa San Francisco Valentina 
Avendaño. Practicante de psicología 
universidad Luis Amigó. Acompaña docente 
del grupo. 
 Grupo 4°3 hora 7:00AM 
 Grupo 203 hora 8:30 am 
 Grupo TS04 hora 10:00 am  

 Acciones educativas Sección San Martin con 
profesionales de MEDELLIN ME CUIDA  
 Grupo 404 hora 7:00am 
 Grupo 205 hora 8:00am 
 Grupo 204 hora 9:00 am 
 Grupo 305 hora 9:30 am 

 Acompañamiento del INDER en el programa 
iniciación deportiva: 
 Grado 502 7.00 a.m. 
 Grado 102 8.00 am  

Cuando nos mencionan un lugar dependiendo de la 
buena o mala experiencia vivida en él, ceñimos el 
entrecejo y achicamos los ojos con aire de reproche 
o los enarcamos en señal aceptación y 
maravillarnos. Un buen sitio o lugar para trabajar y 
vivir es aquel que nos invita a reflexionar, sentirnos    
 a gusto con las ideas que afloran la mente mientras 
se disfruta un tinto en la mesa de la tienda escolar, 
sala de reuniones y de fondo un dialogo fabuloso 
de los colegas, esos que mueven los labios con 
amor haciendo gestos delicados para hacerse 
entender mejor, o en el balcón de la casa donde 
reina un silencio, o escuchando “el Barbero de 
Sevilla” de Rossini, o lo mejor de Copin o la 
colección de chelo de Bach, es una linda 
experiencia humana en un mundo dominado por la 
desazón.  
 
Un buen sitio para trabajar y vivir es el que nos 
estimula a caminar por los corredores tranquilos 
como si fuéramos de shopping y “lo liando” de 
vitrina en vitrina en los parques comerciales donde 
la imaginación siempre resulta con algo novedoso. 
Sentarse en el sofá como en la casa a leer un buen 
libro una revista especializada en temas de 
actualidad, --pero que no trate de reforma 
tributaria-- Donde haya aire fresco, buena luz, y 
buen trato nada es igual. 
 
Hay instituciones educativas y hogares que 
asfixian, ahogan, matan, no permiten imaginar ni 
crear en absoluto, enceguecen, contagian incluso 
al interior. Un buen lugar para trabajar y vivir es el 
entorno, como dicen ahora es el “observatorio” el 
punto fijo para equilibrarnos, para expulsar las 
ansiedades, las intranquilidades, lo incierto. La 
parte más alta de las afuera de la ciudad, la 
montaña ese lugar soñado, imaginar los que viven 

MARTES 
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 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes UAI   

 Taller formativo programa de 
alimentación escolar (PAE) Padres de 

 

CIRCULAR SEMANAL 



familia Sección Los Comuneros hora 6:30 
am 

 Reunión de docentes de las áreas 
transversales a las medias técnicas 
(español, matemáticas, inglés, biología y 
química, tecnología, ética, educación 
física de los grados 10° y 11°) hora 7:00am 
a 8:30 am  

 Reunión de articulación UAI - ENTORNO 
PROTECTOR- PTA- hora 11:00am  

 Zonas de escucha en horario definido por 
la practicante de psicología sección 
Comuneros  

 Acción educativa San Francisco Valentina 
Avendaño. Practicante de psicología 
universidad Luis Amigó. Acompaña 
docente del grupo. 
 Grupo 5°5 hora 7:00AM 
 Grupo 304 hora 8:00 am 
 Grupo 104 hora 9:00 am  
 Grupo Ac02 hora 10:30 am  

 Acciones educativas Sección San Martin 
con profesionales de MEDELLIN ME 
CUIDA  
 Grupo 105 hora 7:00am 
 Grupo TS05 hora 9:00 am 
 Grupo 506 hora 9:30 am 

 Acompañamiento del INDER en el 
programa Ludoteca escolar: 
 Grado 301 y 302 8.00 a.m. 
 Grado 201 9.00 a.m. 

lejos de todo, la casita aquella –que ahora llaman 
finca-- sin vecinos cerca. 
 
Tener un lugar, además de ser una necesidad, da 
seguridad al hombre y a la mujer, y ese anhelado 
lugar está dentro, no siempre son las paredes de la 
institución educativa ni de la casa donde vivimos, 
sin embargo, paredes siempre habrá, esa piel que 
habita y se sientes y se protege como una casa de 
caracol. Cuando pienso en el campo, es para vivir 
las experiencias de Annie Dillard narradas en su 
bellísimo libro “Una Temporada en Tinker Creek” el 
cual leí en diciembre y sigo releyendo, uno de los 
mejores libros que he leído sobre la naturaleza, 
para no tener “momento mori”. 
 
Un buen sitio para trabajar y vivir es aquel que nos 
permite pensar, el caso es que algunos no quieren 
ni dejan hacerlo, otros temen, prefieren no 
preguntarse nada. Las cosas fuera de sitio son 
malas. Les mando PAZ, AMOR Y TRANQUILIDAD.      
      
 
  

MIERCOLES 
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 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes UAI   

 Taller formativo programa de alimentación 
escolar (PAE) Padres de familia Sección San 
Francisco hora 6:30 am 

 Reunión Comisión de convivencia hora 
8:00am RODOLFO RIOS MARQUEZ, NELSY 
OSPINA DIAZ, ORLEY ORREGO OROZCO  

 Reunión de inducción y reinducción de 
Directivos Docentes y Docentes del 1278 
hora 10:00am a 12:00m  

 Reunión Periódico Institucional Hora 
11:00am ILDEFONSO AREIZA GOMEZ 

 Acompañamiento del INDER en el programa 
Ludoteca escolar e iniciación deportiva: 
 Grado 501 7.00 a.m. 
 Grado 101 8.00 a.m. 
 Grado 4° 9.00 a.m. 



JUEVES 
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 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes UAI   

 Reunión conjunta de fortalecimiento Comité 
de Alimentación Escolar- CAE: Sección Los 
Comuneros y San Francisco de Paula. Asisten 
padres de familia y estudiantes integrantes 
del comité de cada sección, Clara Cadavid 
(Profesional social del Programa de 
Alimentación Escolar), docentes Mabel 
Olarte Cañas, Ema Rosa Zapata Parra y 
coordinación de sección. Hora 7:00am  

 Reunión de Sistematización con Laboratorio 
vivo MOVA. Hora 8:30am a 10:30 am 
RECTOR, COORDINADORES, DOCENTES 
LIDERES DE LOS NODOS DE PRIMARIA Y 
BACHILLERATO, PERSONAL DE MOVA  

 Acompañamiento del INDER en el programa 
Ludoteca escolar: 
 Grado TS01 9.00 a.m. 
 Grado TS02 10.20 a.m. 

VIERNES 
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 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes UAI  

 Reunión STS docentes de preescolar y 
primero de todas las secciones hora 7:00 
am a 9:00 am 

 Reunión Comité de convivencia escolar 
hora 9:00 am RECTOR, COORDINADORES, 
DOCENTE, PADRE DE FAMILIA, 
PERSONERO, 

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 

 


