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Editorial 

       

ADMINISTRACION ANTIMAQUIAVELO 
Este especio es un espacio de ideas, es un espacio institucional sobre una forma de ver y 
entender el mundo de las formas, el mundo del liderazgo en educación, Quizás uno escribe  
el mismo tema, o mejor escribe versiones complementarias del mismo tema. En articular aquí 
se ha escrito sobre asuntos simples, sobre experiencias vividas, vistas o filtradas a través de 
lecturas, sobre libros, sobre la vida. Poco se escribe sobre los sueños. Tampoco de los 
ensimismamientos, de las formas excesivas subjetivas de aprehender el mundo. La 
preferencia es tratar sobre las ideas, sobre la gente que se ama por sus virtudes, sobre autores 
que se lee y admira. 
 
En estos tiempos difíciles, en medio de la incertidumbre, y algunas amenazas existenciales 
para nosotros los maestros, estos escritos –denominados editoriales- reivindican una especie 
de optimismo axiomático basado en una convicción íntima, casi vital, este optimismo  plantea 
que las ideas importan en n doble sentido. Inicialmente en lo individual, las ideas importan en 
nuestra la búsqueda personal de sentido, las ideas nos ayudan a vivir mejor, más 
reflexivamente, El otro aspecto es colectivo, las ideas importan en la vida en comunidad 
académica, en la llamada democracia deliberativa, --aunque se recibían lluvias de críticas y 
observaciones bien intencionadas— En opinión del responsable de este espacio la ilusión 
liberal de un mercado de ideas en permanente confrontación sigue siendo, a pesar de las 
desilusiones y fracaso de muchas empresas institucionales. 
 
Lo doloroso es que las que se han ido diluido es por la cacofonía del sistema al que 
pertenecemos y al velocidad con la que piden resultados. Por otro lado, por las características 
individuales o por resistir a quienes los orienta por antipatía de algunos pocos que queriendo 
fungir de líderes o de rebeldes sin causas están siempre proponiendo no hacer. Sin embargo, 
para todas esas contingencias se ha tenido la comprensión y tolerancia lo que nos ha hecho 
mejores políticamente correcto en el arte de administrar. 
 
El verdadero arte de administrar consiste solo en entender a los miembros del grupo a cago 
en virtudes, no bastan las acciones notorias y brillantes, sino que resulta necesario promover 
la felicidad de todos. Un directivo docente y docente cuyo pudor sea reconocida se ganará 
con seguridad la confianza de todos. Será feliz sin engaño y fuerte por medio de sus virtudes. 
Los directivos docentes ante sus colegas y padres de familia y los docentes ante sus 
estudiantes no se mostrarían insensibles si tuviesen una visión veraz y no distorsionada de 
todas las penurias que ocasiona una sola declaración de conflicto  
 
Su imaginación no es tan viva como para imaginar todas las desgracias que no les llegan 
porque lo impide su posición y terminan viéndolas como algo complementario. ¿Cómo podrían 
saber lo que se siente cuando se acosa  a los que están bajo su jurisdicción con acciones 
pesadas, cuando los demás son drenado en sus ideas con iterados acciones, cuando las 
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necesidades a porrean a los miembros de su comunidad, y pero aun, cuando las 
maledicencias de los externos difama a todo una institución, cuando los acosados y difamados 
pierden sus dignidad y honra sus únicas herramientas para sostenerse en la existencia de 
forma decorosa caen en la más tremenda de la miseria humana, cuando tantos estudiantes 
huérfanos deben sufrir porque han perdido a sus padres que era el único sostén o docentes 
que están viviendo tragedias familiares en silencio por conservar su dignidad o por vergüenza 
silencio que conlleva a la depresión? 
 
Los directivos que consideran a los que están a su cargo como sujetos de tercera los arriesga 
sin consideración y los pierden sin pesar alguno. En cambio los directivos que ven a sus 
colegas, los docentes respecto a los estudiantes el cuerpo cuya alma ellos mismos 
representan, son muchos más sobrios en su actuar. 
 
Bienvenidos al 2021 para seguir disfrutando de este tipo de administración anti maquiavélica 
la cual nos ha hecho diferentes, nos ha permitido ser distinguidos por el trabajo responsables, 
tener esperanza, donde todos somos escuchados, respetados por mínima y absurda que sea 
la demanda, porque consideramos que somos maquinas orgánicas deleznables que se gastan 
rápidamente. Por último el amor es un consuelo, una respuesta al absurdo y una forma de 
resistencia ante la muerte. Amémonos para protegernos en este trabajo poco agradecido. 
Mientras cada cumpla responsablemente de lo que le corresponde seremos felices. Saludo 
amoroso para todos. Les envío PAZ, AMOR Y TRANQUILIDAD. 
 

FECHA ACTIVIDADES DE LA SEMANA  

LUNES      18  Inicio de Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 Inicio de labores 2021. DIRECTIVOS DOCENTES,   DOCENTES, Hora 7:30 am 
virtual Taller trabajo por nodos 2021 

 proceso de verificación de la planta de cargos y de personal, hora 11:00 am 
MARCOS VILLARREAL ARRIETA, MARIA INES VELEZ CALADY SEM 

 Realización de guías de trabajo para el primer periodo 2021. Nota: horario de 
trabajo de 7;00 am a 1;00pm 

MARTES     19  Inicio de Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 7.00 a.m. a 1.00 pm. Jornada pedagógica 

 Realización de guías de trabajo para el primer periodo 2021 
 Reunión rector y coordinadores hora 8:00 am 

MIERCOLES      20  Inicio de Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 
ADMINISTRATIVO    7.00 a.m. a 1.00 pm. Jornada pedagógica 

 Realización de guías de trabajo para el primer periodo 2021 

JUEVES      21  Inicio de Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 
ADMINISTRATIVO    

 7.00 a.m. a 1.00 pm. Jornada pedagógica 
 Elección de jefes de área y conformación de equipos Consejo Realización de 

guías de trabajo para el primer periodo 2021 

VIERNES     22  Inicio de Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato 
PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 7.00 a.m. a 1.00 pm. Jornada pedagógica 
 Reunión docentes por sección hora 7:00 am  
 Realización de guías de trabajo para el primer periodo 2021 

Cordialmente, 
MARCOS VILLAREAL ARRIETA 
Rector  


