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AGENDA  Editorial 

Semana   VIDA LIQUIDA, TODO SE 

QUIERE EXPRES  
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 

 Capacitación proyecto de prevención de 
riesgo suicida MEDELLIN ME CUIDA. Hora 
7:00 am a 9:00 auditorio sección bachillerato 
GRUPO A DOCENTES DE BACHILLERATO   

 Capacitación proyecto de prevención de 
riesgo suicida MEDELLIN ME CUIDA. Hora 
9:00 am a 11:00 auditorio sección 
bachillerato GRUPO B DOCENTES DE 
BACHILLERATO   

 Reunión El maestro y la cultura inclusiva UAI, 
PEEP y Docentes Grupo B de bachillerato 
hora 7:00am a 8:30 am Salón de 
audiovisuales  

 Reunión Consejo Académico   hora 9:30 am 
Biblioteca sección bachillerato RECTOR, 
COORDINADORES, JEFES DE AREA Y 
REPRESENTANTES DE LAS SECCIONES  

  Reunión CAE Secciones Bachillerato, 
Comuneros y San Francisco 10.00 a.m. 
Participan COORDINADORES, DOCENTES s, 
MADRES Y ESTUDIANTES DEL COMITÉ. 

 Reunión Docentes por sección hora 12:00 m 
SECCION BACHILLERATO COORDINADORES Y 
DOCENTES  

De tantas experiencias de la misma naturaleza vividas 
con padres de familias en razón del servicio, las dos 
últimas presentadas en las tres últimas semanas y 
media, dan origen a este tema: VIDA LIQUIDAD, TODO 
SE QUIERE EXPRÉS. Los padres de familias, además, de 
pedir el servicio “para ya” le suman el matiz de la 
agresividad. Este síntoma no solo es propio de los 
usuarios del servicio educativo, también, se asoma en 
nosotros los maestros, bueno, hoy día casi en todas las 
personas. 
 
Dice Sygmunt Bauman, en su libro la sociedad líquida, -
2005- “Con nuestro culto a la satisfacción inmediata 
muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de 
esperar”.  Igualmente, expresa Zygmunt, la manera 
habitual de vivir en nuestras sociedades modernas 
contemporáneas se caracteriza por no mantener 
ningún rumbo determinado, puesto que se halla inscrita 
en una sociedad liquida, no mantiene por mucho 
tiempo una misma forma, y así es como la inmediatez y 
la incertidumbre son lo que hoy define el ritmo de vida.  
 
Existen preocupaciones continuas: Debo llegar rápido al 
trabajo, no debo llegar tarde a la cita médica, o de 
negocio, pagar las facturas, etc, bien largo, que nos 
impiden hacer un pare para apreciar y disfrutar 
momentos que nos ofrece la vida. Todo parece 
sobrante, redunda, y lo reducimos aun todo se quiere 
exprés, antecedido de un temor apremiante que nos 
mantiene en guardia para que no nos cojan 
desprevenidos, donde no nos adaptamos a los cambios 
que surgen por el ritmo apresurado en el que estamos 
pescados. 
 
Todo lo queremos de inmediato, ya, rápido, exprés, sin 
importar si el demandado está ocupado, ahora, si media 
la confianza es peor, no hay reja, puerta cerrada o 
entreabierta que valga, entran abruptamente como el 
guerrillero de vox populi, sino no son atendidos los 
embarga una sensación de angustia que a veces 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 

 Taller a Familias de estudiantes con 

diagnóstico y presuntivos decretos 1421 y 

PIAR Sección Bachillerato Auditorio  

 CUBA Y COMUNEROS 7:00AM 

 Taller a Familias de estudiantes con 

diagnóstico y presuntivos decretos 1421 y 

PIAR Sección San Francisco 9:00AM 

 

CIRCULAR SEMANAL 



 Taller a Familias de estudiantes con 

diagnóstico y presuntivos decretos 1421 y 

PIAR Sección San Martin 9:00AM 

torna en estrés, manifiesto en una caminadera, un 
zapateo, hacen muecas con la cara, les da miradera -
este último sustantivo ya en desusos-. O les entra el 
demonio de la maledicencia, o los calificativos 
ofensivos: como es de creído, miren a este hp mal’do, 
ténganle miedo a un negro con poder, en fin, dejamos 
hasta ahí. Si los solicitantes son los padres, salen 
refunfuñando como almas que lleva el diablo para la 
secretaria de educación a poner quejas temerarias y 
falsas, saltándose el conducto regular establecido en el 
Orientador de la Convivencia Escolar, provocando 
desgaste a la administración. Como que el tiempo del 
otro no vale.  
 
Muchos apelan al slogan de Harry Gordon Selfridge:” El 
cliente siempre tiene la razón” pero no siempre. Es 
cierto, como servidores debemos ser diligentes en la 
prestación del servicio, pero, dentro de la regulación del 
código Contencioso Administrativo, el cual demanda 
unos horarios de atención en las oficias púbicas. Es más, 
en la “sociedad liquida” que vivimos todo es con citas, 
con turnos y fila india. Eso incluye la atención en las 
profesiones liberales. No se escapan ni las citas de 
urgencias llamadas hoy prioritarias en los hospitales y 
EPS, porque ahora usan el neologismo francés triaje o 
triage que significa escoger, no importa cuánto dolor se  
tenga, si o si, el paciente tiene que esperar. 
 
Ya nada parece encajar perfecto, vamos por la vida 
como si no fuéramos conscientes de la finitud de esta. 
No hacemos un pare para disfrutar la lectura de un libro, 
caminar, visitar un museo, ir a un concierto de música 
académica, o una ópera. Algunos perecen con 
detención domiciliarias, otros atrapados en círculos 
vicioso o en círculos crápulas, saturados de nuevos 
comienzos.  
 
Sin temor se puede aseverar, sin caer en juicios, ello, 
revela que en nuestras vidas los protagonistas inefables 
del diario sean la preocupación y la a brumación, donde 
la premura por hacer y producir son nuestra realidad 
única. Es bueno pensar si todo esto le da sentido y 
construye nuestras vidas. El bienestar se cultiva con 
pequeñas acciones, pero sin afán. 
 
Tuve la gracia de recibir de la profesora Sandra 
Martínez, el libro de Byung Chul Han, La Sociedad del 
Cansancio. Según este autor, la sociedad está llena de 
individuos agotados, frustrados y deprimidos. En esta 
reflexión sobre el escenario de las instituciones 
educativas, cuantos se encuentra llenos de micros 
angustias que explotan cuando no se les satisface sus 

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 

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

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

 Jornada de vacunación para los estudiantes 
de  1 a 11 años 

JUEVES 
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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  
 Reunión comité operativo del núcleo 

educativo 921, con la asistencia del 
Subsecretario Prestación del Servicio 
Educativo y Rectores hora 8:00am a 12:m I.E 
LA ESPERAAN 

 Formación Para docentes de Procesos 
Básicos – Brújula hora 2:00pm a 4:00 pm 
GLADYS MARIA PEÑAFIELDS GUTIERREZ. 

VIERNES 

   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 Y UAI  

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



demandas. Detrás de una agresión hay una persona 
angustiada, frustrada que no busca dialogar sino 
destruir. El maltratador es una persona frustrada. El 
narcisista anhela el poder. Hay agresividad indirecta o 
pasiva agresiva, son dardos silenciosos castigadores. 
Usan la estrategia del tercero, le hablan a Pablo para 
que escuche Pedro, no emplean la diana para esconder 
su cobardía. 
 
Ahora, ¿cómo enfrentarla? Ignorándola, y si en una 
conversación o exposición alguien nos dice que no está 
de acuerdo, se le responde, gracias o tendré en cuenta. 
Si quien demanda algo de nosotros, lo hace el tono 
subido, agresivo, se le debe responder sin agravios, 
suave y sereno, como lo recomienda Seneca. Otra es 
decirle por favor no me hable así. También, se puede 
posponer el dialogo, hablamos del tema después 
cuando los ánimos se hayan calmado. Usar los chistes, 
para no morder el anzuelo. Por último, estar lleno de 
Paz, Amor y Tranquilidad. Feliz comienzo de semana.     
       

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


