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AGENDA  Editorial 

Semana   LAS PROFUNDIDADES DE LA 

CONCIENCIA   
LUNES 

30 

 Capacitación “Inmersión en el aprendizaje 
hibrido a través de Microsoft Teams.” Hora 
7:00 am a 1:00 pm MOVA DIRECTIVOS 
DOCENTES Y DOCENTES DE TODAS LAS 
SECCIONES  

 Entrega de paquete alimentario Secciones de 
Comuneros, San Francisco y bachillerato en el 
horario asignado por los coordinadores 

Es dado en mi compartir con los lectores de este espacio 
lo aprendido en ese mar infinito de los libros, al que me 
he adentrado solo unos milímetros. Hace unos quince 
días emprendí la aventura temeraria de leer esa obra 
clásica monumental Los Miserables del francés Víctor 
Hugo, se compone de dos tomos, el primero tiene mil 
dos paginas y e segundo setecientas cuarenta páginas. 
Les doy el honor de sumar.  Es una edición de bolsillo. 
Lo alterno con La Historia Secreta de la Bomba Atómica, 
La Trilogía de Nueva York, El Monstruo Pentápodo y El 
infinito en un Junco, este último llego a mis manos por 
la generosidad del colega John Rio, ¡muchas gracias ¡  
 
Vuelvo a la idea central. Por principio natural de las 
almas sensitivas y racionales, según la taxonomía 
platónica, se comparten entre ellas las cosas buenas 
para engrandecer el espíritu. Esta vez lo que mueve 
compartirles es el sondeo realizado por el autor de la 
conciencia de Jean Valjean personaje central de los 
Miserables. Se trata de un individuo sumido en muchos 
infortunios por las arbitrariedades y la falta de 
oportunidades de la sociedad que le toco vivir, después 
de casi doscientos años las condiciones no han 
cambiado. A continuación, tal sondeo. 
 
“Escribir el poema de la conciencia humana, aunque sea 
a propósito de un solo hombre, a propósito del hombre 
más insignificantes, sería unir, fundir todas las epopeyas 
en una sola grandiosa y completa. La conciencia es el 
caos de las quimeras, de las ambiciones, de las 
tentativas, el horno de los delirios, el antro de las ideas 
vergonzosas, el pandemónium de los sofismas, el 
campo de batalla de las pasiones. Si a ciertas horas 
penetraremos al través de faz lívida de un ser humano 
que reflexiona, si mirásemos detrás de aquella faz, en 
aquella alma, en aquella oscuridad, descubriremos bajo 
el silencio exterior, combates de gigantes como en 
Homero, peleas de dragones y de hidras, y nubes de 
fantasmas como en Milton, espirales visionarias como 
en Dante. No hay nada más sombrío que este infinito 

MARTES 
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 Visitas domiciliarias y acompañamiento 

Psicosocial profesional Paula Andrea Isaza 

Correa programa Medellín me cuida – Salud 

 Acompañamiento psicopedagógico a 

estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR  

 Entrega de paquete alimentario Secciones 

de Cuba, San Martin y bachillerato en el 

horario asignado por los coordinadores  

 Zonas de escucha y asesoría a familias en 

sección San Martin responsable Psicóloga en 

formación ALISSON BALLESTEROS 

 Intervención de psicóloga en formación en 

los grados 6° y 7° responsable LUISA 

FERNANDA GRISALES  
MIERCOLES 

1 

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

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes ENTORNO 
PROTECTOR  

 Reunión virtual Rector y Coordinadores hora 
7:00am Revisión orientador de la 
convivencia  

 Intervención de psicóloga en formación en 
los grados 6° y 7° responsable LUISA 
FERNANDA GRISALES 

 Acciones educativas con los grupos TS02, 
1°05, 2°04, 2°05 Acompañamiento 
programa “Medellín me cuida Sección San 
Martin. Responsable: psicólogo: David 
Valencia M. 

 Zonas de escucha y asesoría a familias en 
sección San Martin responsable Psicóloga en 
formación ALISSON BALLESTEROS 

 

CIRCULAR SEMANAL 



JUEVES 

2 

 Visitas domiciliarias y acompañamiento 
Psicosocial profesional Paula   

     Andrea Isaza Correa programa Medellín 
me cuida – Salud 

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes          

     ENTORNO PROTECTOR  
 Reunión Rector y Coordinadores Preparación 

matricula 2021 hora   
     9:00am sala de reuniones 
 Intervención de psicóloga en formación en 

los grados 6° y 7° responsable LUISA 
FERNANDA GRISALES  

 Acompañamiento a programa “Medellín me 
cuida” para el grupo de aceleración San 
Francisco Hora 8:00am: Responsable: 
psicólogo: David Valencia M. 

que lleva el hombre dentro de sí, u al cual refiere con 
desesperación su voluntad y las acciones de su vida”.   
 
Cada uno sacara sus propias conclusiones. Dante 
encontró un día una puerta siniestra que le hizo dudar, 
nosotros ahora también estamos en el umbral de una 
puerta ante la cual dudamos. Pero entremos.  
 
No tenemos halo, algunos aún tenemos la conciencia de 
Jean Valjean. Seamos felices apoyémonos mutuamente 
porque la misión de educar en muy dura.  
 
Les deseo un feliz comienzo de semana, también, les 
envío Amor, Paz y Tranquilidad   
    
     
     
  
 
    

VIERNES 

3 

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

 Intervención de psicóloga en formación 
en los grados 6° y 7° responsable LUISA 
FERNANDA GRISALES   

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes 
ENTORNO PROTECTOR  

 Zonas de escucha y asesoría a familias en 
sección San Martin responsable Psicóloga 
en formación ALISSON BALLESTEROS 

 Encuentro educativo núcleo 921 
DIRECTIVOS DOCENTES hora 7:00 am 
MOVA 

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


