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AGENDA  Editorial 

Semana  HASTA NUNCA Y GRACIAS 
LUNES 

22 

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

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes ENTORNO 
PROTECTOR Y UAI 

  Renovación de matrícula Sección 
Bachillerato Grados 601 y 602 de acuerdo al 
horario asignado entre las 8:00 am y 12:m 
SECRETARIA SECCION BACHILLERATO 

 Actividades de apoyo y recuperación en 
todas las sedes en el horario asignado  

 Aplicación de las pruebas diagnósticas para 
los procesos flexibles de primaria Sección 
Comuneros hora 7:00 am COORDINADOR, 
DOCENTES, PERSONAL DE APOYO, 
ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

El título de arriba y la época del año dan para suponer 

lo que están pensando. No, no se trata de eso, el asunto 

va más allá del aspecto laboral. El asunto es otro y 

particular.  

 

No todas las relaciones son para siempre. Ni siquiera 

la conjugación “hasta que la muerte los separe” 

funciona para muchas parejas que juraron amarse 

“hasta el cielo” como dicen los niños, pero no lo 

lograron. Igual, aplica para con los amigos, con los 

conocidos, con los que es necesario compartir espacio 

laboral, donde la armonía no es que este menguada. 

sino que se apagó de a poco hasta extinguirse por 

completo como las luces de los barcos cuando se alejan 

en la noche 

 

Las causas de las despedidas pueden ser muchas. 

Porque el amor se agoto y ninguno de los miembros de 

la pareja hace nada para revivirlo. Porque se 

perdieron el respeto, la empatía y las ganas, el 

desgaste de uno de los miembros de la pareja se canso 

de hacer fuerza para sostener y proyectar la unión, 

porque el desgaste arruino la convivencia, por el 

machismo o el hembrismo, o porque algunos maridos 

ven a la esposa a la mamá.  La convivencia de pareja 

enseña una grave limitación de nuestro aprendizaje a 

partir de la observación o la experiencia y la fragilidad 

de nuestro conocimiento, pero cuando aparece el 

“Cisne Negro” Talebniano, invalidad la visión rosa de 

comienzo de toda unión de pareja.  

 

Cuando el desahucio no es suficiente para figurarse al 

menos nuevas opciones de restituir, es mejor decir 

hasta nunca y gracias. ¿Que duele? Claaaarooo duele 

como un hij´ta, por los apegos y más si hay prole. 

También, el dolor emocional se prolonga, cuando la 

persona se cree autosuficiente y tiene un ego enorme, 

aparece “El Perro Negro” --verlo en YouTube--, 

entonces la vida se torna peor.  A veces las heridas 

emocionales duelen más que las físicas. El dolor es tan 

mal consejero como buen socio el tiempo para rumiar 

y digerir las rabias que técnicamente hablando se 

quedan atorada en la garganta seguido de una 

ruptura abrupta en cualquier relación.  El tiempo no 

sana ni cambia a las personas, porque el tiempo solo 
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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 Y UAI 

 Renovación de matrícula Sección Bachillerato 

Grados 603 y 604 de acuerdo al horario 

asignado entre las 8:00 am y 12:m 

SECRETARIA SECCION BACHILLERATO 

 Actividades de apoyo y recuperación en 

todas las sedes en el horario asignado  

 Presentación de pruebas SABER grado 3° 

Sección Cuba Hora 8:00am a 10:00am  

 Reunión de Rector y coordinadores hora 9:00 

am Sala de reuniones  

 Formación de catedra comunal Escuela del 

Maestro hora 8:00 am a 12:30 m RODOLFO 

RIOS MARQUEZ  

MIERCOLES 
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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 Y UAI 

 Renovación de matrícula Sección Bachillerato 
Grados 605 y S01 de acuerdo al horario 

 

CIRCULAR SEMANAL 



asignado entre las 8:00 am y 12:m 
SECRETARIA SECCION BACHILLERATO 

 Actividades de apoyo y recuperación en 
todas las sedes en el horario asignado  

 Capacitación Catedra Comunal Hora 8:00 am 
Escuela del Maestro RODOLFO RIOS 
MARQUEZ  

 Entrega de reconocimientos Catedra 
Comunal hora 12:00 M Hotel Nutibara 
MARCOS VILLARREAL ARRIETA, RODOLFO 
RIOS MARQUEZ  

 Acompañamiento programa “Medellín me 
cuida “: Acciones educativas.  Sección San 
Martin de Porres Responsable: psicólogo: 
David Valencia M. 

 Presentación de pruebas SABER grado 5° 
Sección Cuba Hora 8:00am a 11:00am 

es, los que cambian son personas con el paso del 

tiempo.  

 

De aquí en adelante se hace un giro Paul Austeriano 

como en “Trilogía de Nueva York”, aunque que el 

texto se extienda más de lo previsto. Ojalá 

aprendiéramos a separarnos en silencio y con 

prudencia esperar que escampe cerrar el paraguas 

para no mojar o salpicar de agua sucia a la persona 

con la que compartimos un buen rato la vida. En este 

punto como reinas en pasarela desfilan por mi mente 

ejemplos de la vida laboral. Muchas personas antes de 

la relación de pareja o laboral muestran un 

comportamiento en apariencia ejemplar, pero una vez 

consolidada la unión de pareja o la vinculación mutan 

como el sars-cvo 2, en ambos casos sus naturalezas 

cambian, Esta clase de individuo no genera 

credibilidad y mucho menos habiendo podido hacer 

bien las cosas en su momento, ahora solo tiene voces 

de recriminación para el grupo o familia de la que hizo 

parte. O es muy desleal o estuvo en el lugar 

equivocado como la “casita roja”. 

 

La pareja o el funcionario que enreda con asuntos 

judiciales al que se le ayudo a solucionar problemas 

personales, familiares, económicos considerables, pero 

una vez terminada la relación marital o haberse 

trasladado a otro lugar de trabajo, el primero le 

declara la guerra y el segundo critica a la distancia del 

lugar del que hizo parte. El paño especial de lágrimas 

ayer, hoy le reclama esta vida y media de la otra, 

movido por la rabia que suele hacer decir “hasta aquí 

llegue, no más”. 

 

Que mala memoria tienen tanto los que se separan 

como los que se van para otro lugar, pues, no tienen 

nada bueno que rescatar cuando el camino recorrido 

en compañía ha llegado a su final, en lo personal, en 

lo afectivo o en lo laboral. En las complejas relaciones 

de pareja, laborales y humanas todos damos, todos 

recibimos y todos aprendemos. Al parecer la tendencia 

es olvidarnos muy pronto. Como es un sentimiento un 

que sale de los más profundo del Ser, la gratitud la 

gratitud nunca podrá ser una obligación, pero 

tampoco debe prescribir.  

 

La lealtad también queda entre dicho cuando no 

agradecemos una mano que se extendió en los 

momentos angustiosos, el festejo de un chiste, de una 

broma, el favor que nos saco de apuros en el momento 

difíciles, o los aprendizajes recibidos. Y es peor si en el 

intento de capitalizar a nuestro favor sea plata, 

bienes, o sentimientos, convertimos al otro en diana 

nuestros odios y rencores. Entonces dejamos ver 

nuestra cara de Cerbero, o la peor la de Hidra de 

Lerna con aliento venenoso. Seria esa nuestra cara 

real o la mantuvimos oculta. A quienes tomaron la 

resolución de alejarse del lado de quien no los hacia 

JUEVES 
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 Actividades de apoyo y recuperación en 
todas las sedes en el horario asignado  

 Visitas domiciliarias y acompañamiento 
Psicosocial profesional Paula   

 Andrea Isaza Correa programa Medellín me 
cuida – Salud 

 Renovación de matrícula Sección Bachillerato 
Grados 701 y 702 de acuerdo al horario 
asignado entre las 8:00 am y 12:m 
SECRETARIA SECCION BACHILLERATO 

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes          

 ENTORNO PROTECTOR Y UAI 

VIERNES 
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 Renovación de matrícula Sección San 
Martin de Porres Grado Procesos Básicos 
de acuerdo al horario asignado entre las 
8:00 am y 12:m SECRETARIA SECCION 
BACHILLERATO 

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

 Renovación de matrícula Sección 
Bachillerato Grados 703 y 704 de acuerdo 
al horario asignado entre las 8:00 am y 
12:m SECRETARIA SECCION 
BACHILLERATO 

 Actividad de cierre PTA hora 11 am 
Auditorio sección bachillerato DOCENTES 
DE PRIMARIA, COORDINADORES Y 
ASESOR PTA 

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes 
ENTORNO PROTECTOR Y UAI  

Comentado [S1]:  



feliz, manténganse firme para que no se conviertan en 

los animales de proverbios 26:11 y 2 de Pedro 2:22. 

 

Por extraño que parezca, me he divertido mucho 

escribiendo estos párrafos. Feliz comienzo de semana 

con Paz, Amor y Tranquilidad.   

 

ADENDA: Faltan 20 días para salir a vacaciones. 

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


