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Editorial 

       

 A QUE FAMILIA PERTENECES 
No recuerdo en cual emisora pasan una publicidad promoviendo la lectura, que dice, “quien lee 
un libro jamás será el mismo” como se dijo en el escrito de la semana pasada en este espacio 
institucional no solo es para hacer referencias del acontecer educativo o pedagógico, también, 
es para las ideas, sobre experiencias vividas, vistas o filtradas a través de lecturas, sobre libros, 
sobre la vida sobre autores que se lee y admira. Es una pasión. La lectura es un hábito que una 
vez adquirido como otros que producen placer son difícil dejar. 
 
Un libro, además, de ser un objeto preciado, una ventana a mundos desconocido, es una 
especie de guía moral. La lectura igual que la salud es un reflejo y a tributo de la cultura –se 
expresa sin alardeo-  Esta Estoy seguro que esta efusión genera escepticismo, pero ojalá sea 
un escepticismo sano como lo llama Aldo Huxley en su libro La Isla. El escepticismo después 
de todo es una forma de respeto, raya la línea de la virtud democrática. 
 
En la novela “Lo mucho que te amé”  del profuso y prolijo escritor argentino Eduardo Sacheri, 
una de las hermanas de Ofelia que es quien cuenta todo ese maderamen de amor y familia  
dice una frase, Mabel dice: “que no solo nos marca la familia en la que nacemos, sino también 
el momento que vive esa familia cuando nacemos” Es para reflexionar, fue como una yesca 
porque me llevo a algo parecido que dice León Tolstoi en boca de uno de sus personaje Ana 
Karenina, en la novela del mismo nombre  “Todas  familias felices se parecen, cada familia, 
cada familia infeliz lo es a su manera”, este es un principio, hay principio como este que quedan 
indelebles hasta el fin vida. Hay olores, sonidos  frases como esta que recordamos sin querer 
que nos salvan o nos hacen vivir.  
 
Las carnadas o cebos sirven para atraer el pez al anzuelo, algo así como el hueso para cortejar 
al perrito para acercarnos a la dama, analogía del cuento Aston Chejov “La dama y el perrito” . 
Esta vez me ayuda a pensar en los momentos que nos tocó vivir con nuestras familias, en cómo 
se construyen, se transforman, se descomponen, o se refinan. Provengo de una familia 
pequeña, bucólica, parte de mis ancestros y mis padres dignificaron el campo para sostener la 
propia familia y las familias cercanas hasta construir esa figura tan curiosa como era el uso de 
levantarnos hermanos, primos, tíos, vecinos todo juntos, el tío, la tía hasta el vecino tenia 
autoridad sobre nosotros como si fueran los referente paternal. Mi papa, con una educación 
mediana, fervoroso  creyente en la educación, con una intuición mística, se dio cuenta de que 
una manera de salir adelante era estudiando. Yo escogí a Medellín, mis hermanos a 
Barranquilla y a Cartagena. Esa decisión simple pero profunda cambio cada instante de todos 
hasta tener una nueva vida, ser lo que somos buenos ciudadanos aportándole al país.  
 
En el universo todo es dual, por eso la familia como promotora de valores también puede 
enseñarte iterar viejos vicios, karmas, odio, rabia, formas de delitos, la pereza, el sobornos y 
venganzas. La familia puede plantearle a los hijos  que cuando nada falta puede perderse todo, 
hasta los principios y la honra, de los contario e inexplicables porque hay herederos que 
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avergüenzan las familias, como en el póker barajan nuevo principio, nuevos valores, con un 
costal de huesos, no para el perrito según Chejov –sugiero leer el cuento la dama y el perrito— 
 
En la I.E Esperanza aunque no hay un papá ni una mamá, pero por la manera como nos 
comportamos entre nosotros, nos respetamos, por el tiempo que pasamos en ella, es como una 
familia, yo me siento orgulloso de pertenecer a esta familia, tenerlos a ustedes como 
compañeros-hermanos de labor, por la paz y tranquilidad laboral que respiramos, como buena 
familia hemos tenido reconocimientos social que representa una fortuna. Como en toda familia 
se presentan las diferencias, los compañeros-hermanos que transgreden la recomendación 
contenida en la carta Paulina Hechos de los Apóstoles que dice: “no se ruñan unos a otros”. 
Esto también recuerda al mejor estilo de Balzac, que detrás de toda fortuna hay un crimen. La 
sangre derramada y la injusticia provocada. ¿Hasta dónde?  Recuerda el universo te puso en 
la familia Esperancista para ser feliz, hónrala. Les envió PAZ, AMOR Y TRANQUILIDA. 

 
FECHA ACTIVIDADES DE LA SEMANA  

LUNES      25  Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato Taller trabajo por 

nodos 2021 

 Entrega de pruebas de avancemos a los padres de familia de los grados 4° a 11° 

en cada sección en el horario dispuesto por cada una       

 Reunión de padres de familia de los Grados TS, 1°, 2° y 3 de todas las secciones 

en el horario 7:00 am 

 Los grados TS, 1°, 2° y 3° trabajarán actividades de conocimiento, integración e 
inducción. de 7.00 a.m. a 8.00 a.m. 

 Realización de guías de trabajo para el primer periodo 2021 

MARTES     26  Inicio de Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Orientaciones para la implementación del plan de alternancia educativa 2021 hora 

8:00 am DIRECTIVOS DOCENTES 

 Reunión de padres de familia de los Grados 4°, Y 5° Y PROCESOS FLEXIBLES de 

todas las secciones en horario establecido por las mismas 

 Grados 4° a 11°, trabajarán en la prueba escrita “Avancemos” 
 Realización de guías de trabajo para el primer periodo 2021 

MIERCOLES      27   Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Reunión de padres de familia de los Grados 6°, a11° en el horario establecido por 

la sección  

 Los Grados Los grados TS, 1°, 2° y 3° trabajarán actividades de conocimiento, 

integración e inducción. de 7.00 a.m. a 8.00 a.m. 

 Grados 4° a 11°, trabajarán en la prueba escrita “Avancemos” 
 Realización de guías de trabajo para el primer periodo 2021 

 Reunión rector, coordinadores  y secretarios hora 7:00 am.    

JUEVES      28  Inicio de Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Reunión de sistematización con MOVA hora 8:00 am a 10:00 am   DIRECTIVOS 

DOCENTES, LIDERES DE NODO , PERSONAL DE MOVA Y     SEM    

 Grados 4° a 11°, trabajarán en la prueba escrita “Avancemos” 
 Realización de guías de trabajo para el primer periodo 2021 

VIERNES     29  Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  

 Grados 4° a 11°, trabajarán en la prueba escrita “Avancemos” 



 Realización de guías de trabajo para el primer periodo 2021 
Cordialmente, 
MARCOS VILLAREAL ARRIETA 


