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AGENDA  Editorial 

Semana  PENE SIN TAPUJO 

LUNES 

26 

 Acompañamiento psicopedagógico a 

estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR  

 Inicio del segundo periodo académico 2021 

 Reunión entorno protector y coordinadores 

de mediación escolar hora 10: 00 am de 

manera virtual 

 Taller con padres de familia de estudiantes 

en proceso con UAI Sección República de 

Cuba Hora 6.00 a.m. Plataforma Meet. 

Responsable: Profesional Alexandra Alegría 

 Intervención grupal con profesional 
Alexandra Alegría (UAI) grados 501(9.00 
a.m.) y 502 (10.00 a.m.) 

 Cierre del Master 

Leyeron bien, así es, pene sin tapujo, sin misterio. Ojalá 
este título no ruborice ni violente la moral de algunos.  
No se preocupen en este espacio la mayoría de las veces 
se habla de libros.  
 
Me parece bueno hacer un alto de vez en cuando sobre 
ciertas cosas personales, muy íntimas, observarlas más 
allá de su brío y vigor. No sé hasta qué tanto los 
considerados masculinos o viriles han querido saber 
más ese apéndice cabecipabajo -creo que no existe la 
palabra, pero ya la escribí-, a veces duro, a veces blando, 
que en cierto tiempo no levantan cabeza por burlona le 
dicen “paloma de parque”, o SPM, que los hombres 
desde antes de nacer lo estamos jalando como si fuera 
un talismán. 
 
Personalmente, desazonado y juguetón me he 
interesado por mi pene de manera práctica, lo he 
descubierto con mi mano y con mi imaginación, por eso 
cuando encuentro cosas raritas sobre el pene las 
adquiero y las leo como buen omnilibro, no hay nada 
mejor que saber el peso y el pasado que llevamos entre 
as piernas. 
 
Como suelo hacer, un día buscando en la red una novela 
clásica la clase que más me gusta me tope con “El pincel 
del amor, vida y obra del pene” escrito por el médico y 
urólogo Bo Coolsaet hace muchos años. Pregunte por él 
en varias librerías sin tener éxito, cansado de tanto 
buscarlo, yo había sacado ese pene de papel de mi 
mente. Un día cualquier hablando de libros y de penes 
con una de las auxiliares del colegio, ella en silencio se 
intereso en mi pene, muchos días después, no recuerdo 
bien si fue en un día es especial o corriente de manera 
sigilosa me llamo a la oficina y me caso el pene, para mi 
ese momento fue de mucho gozo porque ella fue el 
medio de yo tenerlo también en mis manos. Tengo la 
sospecha que le ayudo una compañera docente para 
que llegara ese momento, si fue así solo le digo que es 
la mejores Gílide profesional para este tema. 
 

Q  Ue tengan n  

MIERCOLES 

28 

 Atenciones padres de familia en horarios 
asignados Sección República de Cuba  

 Socialización del orientador de la convivencia 
al comité de convivencia escolar hora 9: 00 
am Sala de reuniones RECTOR, 
COORDINADORES, DOCENTE, PADRES DE 
FAMILIA Y PERSONERO 

 Reunión PMI hora 7: 00am LUZ DARY OSSA, 
ROSA AMOROCHO LOZADA, YULIETH 
KATHERINE RODRIGUEZ URIBE, ASESORA 

JUEVES 

29 

 Visitas domiciliarias y acompañamiento 
Psicosocial profesional Paula Andrea Isaza 
Correa programa Medellín me cuida – Salud 

 Reunión consejo directivo hora 9: 00 am Sala 
de reuniones RECTOR, PADRES DE FAMILIA, 
DOCENTES, REPRESENTANTE DE LOS 
ESTUDIANTES, REPRESENTNTE DEL SECTOR 
PRODUCTIVO 

 Atenciones padres de familia en horarios 
asignados Sección República de Cuba 

 Asesoría a estudiantes por parte de docentes 
en horarios asignados Sección República de 
Cuba 

VIERNES  Visitas domiciliarias y acompañamiento 
Psicosocial profesional Paula Andrea Isaza 

 

CIRCULAR SEMANAL 



30 
Correa programa Medellín me cuida – 
Salud 

 Reunión Rector y coordinadores 9: 00 am 
Sala de reuniones  

 Atenciones padres de familia en horarios 
asignados Sección       

    República de Cuba  
 Asesoría a estudiantes por parte de 

docentes en horarios asignados Sección 
República de Cuba  

Como las personas no se pueden enunciar con fórmulas, 
lo señala el medico literato, la historia que crea parece 
una conversación en un café de parque comercial, 
claramente hay rigor y datos propios de la anatomía 
humana, sin embargo, el principal interés de Coolsaet 
fue reflexionar sobre el hombre en especial pese a 
cualquier igualdad de derecho, la diferencia de la mujer. 
Él dice: “Y quiero plantearme la pregunta de cómo 
pudieron vivir juntos en armonía durante cinco millones 
de años mientras que en los últimos cinco mil el ha 
pasado a dominarla.” 
 
Es hermoso saber que detrás de la historia del pene hay 
una carga femenina que vale la pena repasar, veamos lo 
siguiente como modelo, en tempos del Éxodo, no se 
sabia que la mujer disponía de óvulos de igual modo que 
el hombre de espermatozoides, por lo tanto, no era 
inferior a él en ese sentido. “un error de enormes 
consecuencias para la posición de la mujer en la 
sociedad” En la Edad Media, los cazadores de brujas 
tenían miedo de sus “presas”, porque estaban 
convencido s de que podían manipular la fertilidad de 
un hombre o incluso dejarlo impotente.  
 
El libro hace un recorrido de los varios orígenes del 
semen e investiga de porque no se habla del pene de 
Dios, ¿será tal vez por el pudor de lo sagrado? Este libro 
sobre el pene, es un complemento moderno y científico 
del Kama Sutra, El Tao, el Sexo y el Amor estos ultimo 
los leo de tanto en tanto.   
 
Sin vacilación, este es un libro para hombres y mujeres, 
para quienes inician en el estudio de la medicina o para 
alguien como yo que solo curiosea para tener más 
elementos sobre la vida. Para usar un lenguaje 
incluyente como parte de la política feminista impuesta 
por las multinacionales a los gobiernos nacionales, 
valdría la pena leer sobre la historia de la vagina, seria 
emocionante entender más sobre estos órganos para 
tocarlos en dúo y sacarle bellas melodías para alegrar la 
vida. Lamento por aquellos que tomaron como opción 
de vida quedarse virgen o solos, a los docentes de esta 
condición le sugiero comprar “El pincel del amor, vida y 
obra del pene” para que al menos orienten bien a los 
estudiantes en el área de educación sexual, no hacerlo 
es ser como los sacerdotes que aconsejan parejas sin 
saber que es el matrimonio. 
 
Les envió Paz, A, Amor y Tranquilidad. Y que tengan un 
feliz comienzo de semana, un abrazo los quiero. 
 
  



 
 
   
    

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 

 

 


