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AGENDA  Editorial 

Semana 14 de 40 SÌ SON NECESARIAS  

LUNES 

26 

 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes UAI   

 Acción educativa Programa Medellín me 
cuida – Salud. Responsable 

 Acción educativa Fortalecimiento de la 
educación nutricional programa de 
alimentación Escolar PAE Sección 
Bachillerato. Grupos 704 y 602 hora 7:00 am 

 Reunión de seguimiento coordinación Plan 
de Movilidad Escolar hora 9:00am a 10:00 am 
RECTOR COORDINADORES Y DOCENTES QUE 
PARTICIPAN DEL PLAN DE LAS TRES SEDES 

 Reunión con docentes sede Los Comuneros. 
seguimiento proceso psicopedagógico Hora 
7:00 AM UAI-MEDELLÍN ME CUIDA Y 
ENTORNO PROTECTOR 

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

 Reunión con docentes sede bachillerato. 
tema: estrategias virtuales y DUA Hora 
9:00am a 11:00AM UAI-MEDELLÍN ME CUIDA 
Y ENTORNO PROTECTOR 

 Reunión planeación y logística docentes 
invitados – hora 11:00am UAI Y ENTORNO 
PROTECTOR 

 Reunión docentes sede San Martín de Porres 
grados seguimiento proceso 
psicopedagógico Hora 12:00 m UAI-
MEDELLÍN ME CUIDA Y ENTORNO 
PROTECTOR.  

 Acompañamiento del INDER en el programa 
iniciación deportiva: 

 Grado 502 7.00 a.m. 
   Grado 102 10.00 a.m. 

Al principio cuando escuchaba la frase “Nadie es 
indispensable en esta vida,” concordaba con lo que se 
quería significar. Como esta hay muchas que son 
contrarias a la lógica, a la naturaleza de la vida social, lo 
decepcionante es que mucha de gente –como yo que 
antes también la dije no sé cuántas veces--, la repite 
como un principio hasta llegar a ese punto donde lo 
afectuoso, los cariñoso desaparece y el otro da igual o 
no está y así se forman las callosidades en las 
conciencias, la falta de empatía, el pillaje por las 
relaciones humanas, lo peor desconoce el valor del otro, 
su contribución , su sutileza, su gracia, lo mucho o lo 
poco que deja en la vida  y ante todo en el ambiente 
profesional  y laboral. 
 
Pero contrario a la creencia las personas sí son 
necesarias y muy importantes. En efecto muchas veces 
uno va a trabajar es por las personas, porque se forman 
lazos de afecto, de cariño y amistad duraderas que se 
continúan en los propósitos de la vida. Es claro e 
indiscutible, las personas pasan y la vida sigue, pero, 
obviamente que uno descubre además cómo es posible 
vivir y trabajar mejor por largo y corto tiempo con el 
otro. Si las personas pasaran y se acabó y con 
indiferencia uno aceptara esa circunstancia, en ese caso 
hagamos calle de honor a las maquinas computadoras y 
démosle la bienvenida, la frialdad que jamás ahorran a 
condición del día a día del otro madruga y llega a tu lado 
y no siempre es el mismo, a veces esta alegre, otra pasa 
triste, melancólico o asténico que provoca de acabar 
con la existencia. 
 

 

CIRCULAR SEMANAL 



MARTES 

27 

 Acompañamiento y valoraciones 

psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 

CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 

estudiantes, familias y docentes UAI   

 Acción educativa docentes República de 

Cuba. Programa Medellín me Cuida – 

salud (7.00 a.m.- 8.00 a.m.) 

 Apoyo en aula UAI grado 3° Sección 

República de Cuba (9.00 – 10.00 a.m.) 

 Tamizaje valorativo al grado 3° Sección 

República de Cuba por parte de la UAI 

(10.00 a.m.) 

 Análisis de Caso Estudiante Sección 

Bachillerato hora 9:00am RECTOR, 

REPRESENTANTE DE ENTORNO 

PROTECTOR Y FAMILIA  

 Reunión de Líderes Estudiantiles y 

Entorno Protector Hora 2:00 pm  

 Acción educativa Sección San 

Francisco.  Hora 7:00am Valentina 

Avendaño. Practicante de psicología 

universidad Luis Amigó. Acompaña 

docente del grupo.   Grupo 5ª5.   

 Acción educativa Sección San 

Francisco.  Hora 9:00am: Valentina 

Avendaño. Practicante de psicología 

universidad Luis Amigó. Acompaña 

docente del grupo. Gripo 1ª4 
 Reunión docentes sede San Martín de 

Porres por grados seguimiento proceso 

psicopedagógico Hora 12:00 m UAI-

MEDELLÍN ME CUIDA Y ENTORNO 

PROTECTOR.  

 Acompañamiento del INDER en el 

programa Ludoteca escolar: 

 Grado 301 y 302 8.00 a.m. 

 Grado 201 9.00 a.m. 

Me da por pensar que cuando en las instituciones 
educativas o los directivos docentes gibelinos 
antropomórfico, soberbios, dicen con determinación 
“que nadie es indispensable” entran en esa vía 
desalmada de negarse a dar afectos, generar simpatía y 
por eso hay tantas instituciones educativas infelices, 
viven con anticipación el Armagedón. Son como buitres 
que solo ambicionan quedar bien ante los superiores, 
ganar palmaditas en el hombro, sin importar la vida de 
sus colegas. Es cuando uno ve un montón de maestros 
que van a trabajar y compiten entre ellos, se destruyen, 
aumentan sus frustraciones a pesar de sus logros. 
Instituciones donde cunde las pasiones tristes como las 
denomina Baruch Spinoza 
 
Rechazo a pensar en que las personas pasan y listo, así 
las cosas, o si así fuera, nada de todo lo hermoso y 
valioso que se ha hecho en la IE La ESPERANZA no 
valdría, así mismo, la interconexión universal de que 
todos somos UNO hasta con el principio Creado 
tampoco. 
 
Las personas que se cruzan por nuestras vidas son las 
que hacen los grandes proyectos, los hacen desarrollar, 
los vuelven necesarios en un establecimiento 
educativo, transformando lo que no se tenia en mente. 
Los Colegios que consideran realmente importante al 
otro, cuando decide irse, lo lamenta, se regocijan 
cuando van para un lugar mejor, reconocen los logros e 
inician un dialogo amistoso, cordial, para que los 
procesos a cargo y el empalme sigan con otra que se 
acogerá como ser humano, que llego porque es 
fundamental en los proyectos institucionales. Cuando 
tú o yo valoramos al otro y creemos que cada uno es 
necesario, uno aun guarda la ESPERANZA en ser 
humano sin importar lo demás. Para mi todos ustedes 
son importantes y necesario en mi vida por eso les 
envió, 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   

 Mesa de trabajo de la UAI. Hora 10 de la 
mañana  

 Actividades de clase en horario asignado 
para los grados 101, 301, 302 y 502. Con 
orientadoras de grupo 

 Acompañamiento del INDER en el programa 
Ludoteca escolar e iniciación deportiva: 
Grado (101 8.00 a.m 

JUEVES  Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  
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 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes UAI   

 Mesa de articulación UAI - MEDELLÍN ME 
CUIDA - ENTORNO PROTECTOR- PTA- 
DIRECTIVOS DOCENTES DE LA INSTITUCION 
hora 8:00am  

 Celebración día del niño y la recreación en 
apoyo de Instructoras INDER Sección 
República de Cuba: 

 Reunión de seguimiento de practicantes de 
psicología de La Luis amigo hora 11:00am 
NELSY ENID MANCO DIAZ, RODRIGO 
CASTAÑO, MARIA INES VELEZ CALAD, 
PRATICANTES Y ASESORA  

 Grados 3°, 4° y 5° (8.00 a.m.) 
 Grados TS, 1° y 2° (9.00 am) 
 Preparación de informe parcial docentes de 

todas las secciones hora 10:am a 1:00 pm 

VIERNES 

30 

 Acompañamiento y valoraciones 
psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME 
CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes UAI  

 Reunión y entrega de informes parciales 
del primer periodo académico 2021 a los 
estudiantes y padres de familia de toda la 
institución JORNADA ESCOLAR. 

 Mesa de estudio UAI 3 :00pm 

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 


