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AGENDA  Editorial 

Semana  ACTITUDEAS A VENCER Y 

ALGUNAS PREGUNTAS 
LUNES 

25 

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

 Exposición de trabajos de los estudiantes de 
la media técnica de Desarrollo Humano del 
Grado 11° Hora 7:00 am Aula 17 Sección 
Bachillerato DOCENTES DE LA MEDIA 
TECNICA, JURADOS Y ESTUDIANTES 

 Reunión Docentes de las Áreas Transversales 
de las medias técnicas de Desarrollo Humano 
y Multimedia del grado 11° hora 7:00am a 
8:00 am 

 STS de preescolar, primaria y docentes de 
matemáticas y español del grado 6° hora 7:30 
am ASESORES PTA 

 Reunión Rector y Coordinadores Hora 7:30 
am sala de reuniones sección bachillerato 

 Reunión de cierre del programa dame 
razones hora 8:00 am Auditorio Sección 
Bachillerato DOCENTES DE BACHILLERATO, 
ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 
PARTICIPANTES, MEDELLIN ME CUIDA Y 
ENTORNO PROTECTOR  

 Reunión de cierre CAE de todas las secciones 
hora 10:00 am   auditorio sección bachillerato 
DOCENTES DEL RESTAURANTE DE CADA 
SECCION, MANIPULADORAS DE ALIMENTOS 
Y REPRESENTNTE DEL PAE 

Hace poco fui a una librería universitaria, mirando sin 
querer tropecé con: El reto de ser persona: reflexiones 
acerca del liderazgo, de Adres Aguirre Martínez director 
del Hospital Pablo Tobón Uribe.  Mi atención se fijó en 
la primera parte del título por la relación con la nueva 
visión institucional, aun inédita, pero, pronto se 
presentará en sociedad. No lo compre, porque mi yo 
bueno esta hasta el hartazgo con la segunda parte, pero 
mi otro yo el caradura, leyó de gorra algunas partes que 
sirvieron de base para estas líneas.  
 
 “Hay cinco actitudes mentales que deben vencerse 
cotidianamente para facilitar una vida más humana: la 
arrogancia, la envidia, el deseo y el odio”. Además, dice 
que el problema no es ignorar, sino creer que se sabe, 
no saber que se ignora o saberlo, pero no importarle, 
algo así como “no sé, pero ni me importa” 
 
La arrogancia, ese creerse más que los demás gracias a 
apellidos de alcurnia, títulos, posesiones o posiciones de 
poder. La envidia, ese estado de vivir en la desdicha por 
no tener algo que tienen los demás. Desear no es malo, 
pero seguir deseando cuando ya tiene se tiene todo 
convierte a la persona en una eterna insatisfecha, 
incapaz de vivir feliz. Y el odio, ese sentimiento de 
aversión hacia otros incitando a su destrucción suena 
todo tan familiar, tan cotidiano, tan corriente entre 
nosotros. 
 
Se siente en el ambiente un cansancio generalizado, que 
es muy difícil creer en algo o en alguien y que las 
instituciones del sistema para el que trabajamos es el 
corcho que no sale del remolino. Estos casi dos años no 
han sido para sonreír, menos para la tranquilidad. Y 
tampoco veo de donde agarrarme para sacarme de la 
cabeza el pensamiento recurrente de que nuestra 
institución no se quede tanto tiempo en el atraso, al 
tiempo tantas preguntas rondan mi cabeza.  
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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 

 Acompañamiento programa “Medellín me 

cuida “: Acciones educativas en todos los 

 

CIRCULAR SEMANAL 



grupos Sección Comuneros. Responsable: 

psicólogo: David Valencia M. 

 Renovación de matrícula Sección Cuba Grado 

Primero de acuerdo al horario asignado entre 

las 8:00 am y 12:m SECRETARIA SECCION 

BACHILLERATO 

 Zonas de escucha y asesoría a familias en 

sección San Martin responsable Psicóloga en 

formación ALISSON BALLESTEROS 

¿Cuánto tiempo pasara antes de recuperarse la 
institución? ¿Cuándo dejaran de decirnos los 
funcionarios de la oficina central que no plata para 
corregir el deterioro progresivo de las plantas físicas? 
¿Cuándo será que algunos maestros dejan de ver a sus 
colegas directivos como enemigo, ignorando que todos 
somos docentes? ¿Por qué será que algunos 
conscientes de pertenecer a un equipo de trabajo, no le 
guarda lealtad? ¿Por qué será que algunos son como 
hoyos negros del espacio? ¿Cómo es posible que 
algunos sean bifrontes? ¿Hay alguna fórmula que nos 
rescate de este estado o estamos condenado a trabajar 
así por secula seculorum? ¿Cómo es posible que 
siempre se recurra al menor esfuerzo? ¿Cuál es mi 
responsabilidad individual en todo esto? 
 
De esa misma lectura furtiva de mi yo conchudo de 
Andrés Aguirre Martínez, resalto la frase que se 
acomoda a la última pregunta: “Descargar en los demás 
la propia culpa pretendiendo dejar la conciencia liviana 
lo único que demuestra es tener liviandad de 
conciencia”. Y, aquí recuerdo otra frase, es posible 
cambiar el mundo, pero si empiezo por mí, yo diría, si 
puedo cambiar el metro cuadrado o lo que mide mi 
casa. 
 
Les deseo feliz comienzo de semana, Paz, Amor y 
Tranquilidad.      

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 Cuba 
Grados Segundo y Cuarto de acuerdo al 
horario asignado entre las 8:00 am y 12:m 
SECRETARIA SECCION BACHILLERATO 

 Acompañamiento programa “Medellín me 
cuida “: Acciones educativas en la 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 

 Formación de catedra comunal Escuela del 
Maestro hora 8:00 am a 12:00 m RODOLFO 
RIOS MARQUEZ 

JUEVES 
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 Visitas domiciliarias y acompañamiento 
Psicosocial profesional Paula   

     Andrea Isaza Correa programa Medellín 
me cuida – Salud 

 Acompañamiento programa “Medellín me 
cuida “: Acciones educativas en todos los 
grupos Sección San Francisco. Responsable: 
psicólogo: David Valencia M. 

 Renovación de matrícula Sección Cuba Grado 
Tercero de acuerdo al horario asignado entre 
las 8:00 am y 12:m SECRETARIA SECCION 
BACHILLERATO 

 Reunión Consejo Directivo hora 9:00am Sala 
de reuniones sección bachillerato RECTOR, 
RERESENTATES DE LOS DOCENTES, PADRES 
DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, REPRESENTATE 
DE LOS EXALUMNOS Y EL SECCTOR 
PRODUCTIVO  

 Formación para docentes de procesos 
básicos –brújula hora 2:00 pm a 4:00 pm 
GLADYS MARIA PEÑAFIELDS GUTIERREZ 

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

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

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

 Renovación de matrícula Sección Cuba 
Grado Quinto de acuerdo al horario 
asignado entre las 8:00 am y 12:m 
SECRETARIA SECCION BACHILLERATO 

 Feria de Expo universidades de La I.E 
Progresar Hora 9:00 am A 10: AM 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL GRADO 
11° 

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

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


