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Editorial 

A TEJER FINO   
Por cuenta de la editorial de la circular del primero al cinco de este mes titulada el piropo 
a la colega, recibí varios mensajes de voz y de texto de muchos y muchas colegas 
muchas manifestaban sus complacencias, reconocimiento, y contribución intelectual. 
Hubo uno que decía: “don Marcos dígame esos piropos a mí”, venido de una de las 
colegas que admiro y quero, me estimula. Empero, cuando me siento a hilar el texto de 
este espacio debo reconocer que en ocasiones lo hago con el cuidado debido para no 
generar incomodidades en las sensibilidades emocionales, sin embargo, tengo la 
convicción que lejos de hacerlo solo me mueve la intención de calar las conciencias para 
formar y reformar “mejores personas” en concordancia con la misión institucional. 
 
Los que hemos llegado a la edad de oro y los que doblaron la esquina más allá de los 
cuarenta la nostalgia asoma de cuando en cuando, tal vez como dicen los psicólogos 
como mecanismo de defensa ante un ahora que golpea y duele mucho. Y se asoma, 
repito, no para desconocer la realidad, sino para declarar que hubo tiempos en el que la 
vida era más sosegada. Estas son épocas de tejer fino, como me hizo caer en la cuenta 
uno los profes que me envió mensaje, “ese amor a primera vista está mandado a 
recoger”, al pasar mis ojos sobre él me hizo fruncir el ceño y poner el rostro con aire de 
interrogación. Lo llame y me dijo: “Hoy es imposible apreciar a una mujer sin riesgo de 
ser acusado de acoso sexual”. Los masculinos nos tenemos que conformar con caldo de 
ojo, con la ilusión de que no se muera de sed. 
 
Aquí es necesario volver a tema del piropo por eso consultando y consultando se llegó 
al periodista barranquillero Alberto Salcedo Ramos que dice sobre el piropo: “Los 
hombres que lanzan piropos en las esquinas son por lo general, gente del populacho (…) 
el albañil de aquel edificio en construcción, ¿lo ves?, te suelta una lisonja sin esperar 
ninguna contraprestación. Él sabe que tú no le dirás: “ay, que palabras tan graciosas: 
bájate rápido de ese andamio para que hagamos el amor”. Simplemente quiere notificarte 
que existe y que te admira…” El piropo implica limpieza de intención, ingenio, amabilidad, 
alegría. Si lleva grosería, ordinarez o agresión, no es piropo, es irrespeto, y nadie tendría 
que darlo menos recibirlo. Con solo pensar lo último produce repugnancia.  
 
La hermana del piropo es la galantería que corre la misma suerte. La gente vive en un 
ambiente líquido para detenerse en cursilería propio del enamoramiento, como las cartas 
de amor, las esquelas perfumadas, hasta las palabras bonitas. Creo que el vizconde de 

Valmont personaje de la novela epistolar “Las amistades peligrosas” de Choderlos De 
Laclos, ni los de la novela barroca “Emma” de Jane Austen de la época Victoriana, ambas 
clásicos, no podrían vivir en esta época, por su derroches de cumplidos y galanterías. 
Ahora, es como dice el dermatólogo “vamos al grano”. 
 
Otro que emprendió la huida y se perdió del mapa fue el pudor que diferente a la 
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mojigatería. Parece una pandemia la necesidad que tienen algunos de hablar sobre 
pensamientos o actos íntimos que a nadie más debería de importarle. ¡Qué horror! 
Vivimos tiempos en lo que todo se sabe, por ejemplo saben otros primero que cumplimos 
años que uno, todo por cuenta de las redes sociales, o porque le esculcan hasta el alma, 
si no miren a los políticos o a quien ejerce cargos de importantes. La duda no vale cuando 
se trata de denigrar de alguien, ¡las pruebas al carajo!, no importa que se acabe con el 
buen nombre del presunto victimario. Pero si se trata de reconocer méritos, ahí si 
aparecen los cuestionamientos intencionados, las zancadillas. Por eso se duda del 
cumplido “yo me alegro con el triunfo del otro”, algunos son sinceros. Desde aquí, les 
envío Paz, Amor y Tranquilidad. Son las 9:17 de la noche del domingo.   

 

LUNES  22   Festivo día de San José  

MARTES 23  Atención a usuarios del servicio educativo en secretaria del colegio de 8:00 am a 

3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Asesoría y tamizaje para estudiantes y acudientes con profesional ALEXANDRA 

ALEGRIA BARRIENTOS 

 Reunión Padres de familia y estudiantes del grado 10° 4. Hora 7:00 am CAROLINA 

GARCIA CALLE, FABIO AUGUSTO PADILLA CALLE, MARIA INES VELEZ CALAD  

 CONSEJO ACADEMICO Hora 12:00 m RECTOR, COORDINADORES, JEFES DE AREA Y 

DOCENTES REPRESENTANTES DE LAS SECCIONES  

 Dirección de grupo sensibilización y orientaciones día democrático en todas las 

sedes hora 7:00 am DIRECTORES DE GRUPO 

 Dirección de grupo sensibilización y orientaciones día democrático para los Grados 

101, 102, 201, 401, 501 y 502.  Sección Cuba Responsables DIRECTORES DE GRUPO.  

 Proyecto diruptores COMFAMA grado 1001 hora 10:00AM docente que dicté la hora 

de clase en el grupo y personal de COMFAMA   

 Acción educativa con practicante de psicología Claudia Marcela Concha Quijano y 

directora de grupo 1°04 Sección Comuneros Hora 8:00am a 9:00 am 

 Zonas de escucha en horario definido por la practicante de psicología Claudia 

Marcela Concha Quijano 

 Entrega de cartillas: Grupo preescolar: PTA 9:00AM  
 Acompañamiento UAI Y Entorno escolar protector a familias   

MIERCOLES  24   Atención a usuarios del servicio educativo en secretaria del colegio de 8:00 am a 

3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Dirección de grupo sensibilización y orientaciones día democrático para los Grados 

TS01, TS02, 301 y 302.  Sección Cuba Responsables DIRECTORES DE GRUPO. 

 Acción educativa con practicante de psicología Claudia Marcela Concha Quijano y 

directora de grupo 2°02 Sección Comuneros Hora 8:00am a 9:00 am 

 Zonas de escucha en horario definido por la practicante de psicología Claudia 

Marcela Concha Quijano 

 Acompañamiento UAI Y Entorno escolar protector a familias  

JUEVES  25  Atención a usuarios del servicio educativo en secretaria del colegio de  8:00 am a 

3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Entrega de certificados de acreditación grado 501 y 502 a estudiantes del año 

escolar 2020 Sección Cuba (8.00 a.m.). Responsables YULIETH KATHERIN RODRÍGUEZ 

URIBE Y GLORIA ZULAMITA RESTREPO ACEVEDO. 

 Orientaciones sobre la evaluación anual del sistema de control interno contable de 

los establecimientos educativos oficiales hora 8:30 am MARCOS VILLARREAL ARRIETA  

 Acompañamiento UAI Y Entorno escolar protector a familias   

VIERNES 26  Jornada democrática escolar Elección de Personero, Contralor y personeritos de la 

I:E La Esperanza RECTOR, COORDINADORES, DOCENTES Y ESTUDIANTES   



 Trabajo grupal en cada grupo sobre la democracia Hora 8:00 am a 10:00 am 

DIRECTORES DE GRUPO 

 Receso estudiantil SEMANA SANTA  

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  


