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AGENDA  Editorial 

Semana  UNA FORMA POLITICA DE 

EVADIR EL FARDO.  
LUNES 
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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 801 y 802 de acuerdo al horario 
asignado entre las 8:00 am y 12:m 
SECRETARIA SECCION BACHILLERATO 

● Actividades de Habilitación en todas las sedes 
en el horario asignado  

● Reunión Cierre del PAE hora 9:00 am.  
Sección Bachillerato COORDINADOR, 
DOCENTES, INTEGRANTES DEL COMITÉ  

● Encuentro de Prejubilados hora 8:00 am SEM 

La personalidad, los intereses individuales, la visión 

cosmológica del mundo de cada persona, son 

generadoras de desencuentros entre los individuos de 

un mismo colectivo humano. 

 

Desencuentros, que si no se intervienen a tiempo 

franquean el dique de la interacción social, 

convirtiendo el espacio laboral en un ambiente 

malsano que impiden el desarrollo institucional, y la 

convirtiendo la verdad en entidad escurridiza. Por 

esta razón, la política inquebrantable de la presente 

administración ha sido siempre mediar para un buen 

ambiente del espíritu laboral, cosa que se ha logrado, 

a pesar de las almas cangrejas. 

 

Las mediaciones a veces se vuelven peliagudas porque 

las partes en ocasiones no quieren comprometer a 

terceros involucrados impidiendo aplicar el principio 

de economía para ir al fondo de la solución. 

 

El argumento para explicar este tema es compleja, 

consciente de ello creo haberme metido en camisa de 

once varas, no importa, pero lo intentare. 

 

El habla por costumbre está configurada sobre 

fundamento solido en el ser humano a partir del 

tiempo y el espacio de quien se expresa, y quien habla 

puede decidir hacer baladí la presencia del otro. La 

impersonalidad no es solo una característica que 

apliquemos a cosas o estructuras físicas, al trato 

humano o la decoración de una cartelera, es también 

una característica lingüística. Son impersonales las 

frases que elaboramos evitando mencionar a quienes 

es responsable de la acción que se refiere. 

 

Hay impersonalidades como “nevo toda la noche”, no 

tiene sujeto, pero hay impersonalidades 

absolutamente intencionadas y buscadas porque no 

porque no queremos señalar a quien está detrás de  

bambalina de la acción, o bien por desconocimiento  o 

para que no se enteren los demás. Como ha pasado en 

muchos casos, diluimos el sujeto en la mesa de 

mediación, por lo general lo ocultamos con el 

pronombre SE. 
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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 803 y 804 de acuerdo al horario 

asignado entre las 8:00 am y 12:m 

SECRETARIA SECCION BACHILLERATO 

● Actividades de Habilitación en todas las sedes 

en el horario asignado  

● Encuentro de Coordinadores y SEM hora 7:30 

am a 3:00 pm  

● Centro de Eventos el Tesoro 

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 901 y 902 de acuerdo al horario 
asignado entre las 8:00 am y 12:m 
SECRETARIA SECCION BACHILLERATO 

● Actividades de Habilitación en todas las sedes 
en el horario asignado  

 

CIRCULAR SEMANAL 



JUEVES 
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● Actividades de Habilitación en todas las sedes 
en el horario asignado  

● 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 

En el aula de clase, en los centros de pensamiento 

como el nuestro, como en la política, la relevancia del 

agente principal o su disolución es también opcional, 

en los programas de la SEM nombran profesionales, 

cada área académica tiene un titular con nombre y 

apellidos. El contrasentido cuando empieza a ejercer o 

desempeñar el cargo tanto los unos como los otros y a 

decidir sobre asuntos peliagudos, esa persona se 

disipa en el orden y relación de las palabras y deja de 

estar presente en lo que por función le corresponde 

hacer. Entonces comienza a decir, se ha tomado la 

decisión, y no, yo he tomado la decisión. Pero también, 

ocurre que estas personas saben cuándo salir en 

primer plano en la fotografía, para decir, cuando 

conviene: he logrado esto, he alcanzado aquello. 

 

Nada hay más sibilino que el intento de sacudirse 

gramaticalmente de una responsabilidad funcional o 

política. Tanto unos como los otros esquivan con 

respaldo de la impersonalidad de la gramática, ese 

grupo o estudiante no hizo nada, ¿acaso estuvo o 

estuvieron sin profesor?  subió la gasolina, ¿Quién la 

produce? Como si la gasolina tuviera vida propia o los 

estudiantes hubiesen estado solos durante el año 

lectivo. Es invisibilizar lo humano y humanizar lo que 

no lo ha sido nunca. 

 

Al principio los seres humanos eran animista, eso dice 

la antropología y la filosofía, creían que los árboles, las 

piedras y las montañas tenían alma, pero nosotros 

estamos en la civilización antípoda del 

impersonalismo, todos somos observadores. Por eso 

cuando en audiencia privada de conciliación a las 

partes se les pregunta ¿diga exactamente que sabe y 

como se enteró?  Para llegar al fondo del hecho objeto 

de la causa, es ahí cuando empieza la impersonalidad 

y el mutismo. Quedando un sinsabor, e incertidumbre 

y un tufillo a chismes, aunque todo gire alrededor de 

la verdad.  

 

Por eso muchas conciliaciones son una metáfora de las 

heridas sanadas falsamente, volviéndose abrir en el 

futuro con igual, menor, o mayor roce.  

 

Les deseo un feliz comienzo de semana, en Paz, en 

Amor y Tranquilidad.  

 

ADENDA: Faltan 11 días para gozar de las 

vacaciones 

        

 

     

 

 

VIERNES 

  3 

● 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  

● Finalización del año escolar 2021 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


