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AGENDA  Editorial 

Semana E ESCASEAN   

LUNES 

9 

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

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

 Reunión Proyecto de Comfama Hora 7:00 a 
8::00 RECTOR, COORDINADORES. Y 
DOCENTES DE 1° A 11° DE TODAS LAS SEDES 
SECCION BACHILLERATO 

 Reunión Rector y Docentes de Bachillerato 
Hora 8:00am  

 Reunión virtual Comité operativo núcleo 
921 hora 9:00am a 12:00 JEFE DE NUCLEO Y 
RECTORES  

 STS PTA de español y Matemáticas hora 8:00 
am a 1:00 pm TODOS LOS DOCENTES DE 1° A 
5° Y LOS DOCENTES DE MATEMATICAS Y 
ESPAÑOL DEL GRADO 6°  

 Devoluciones al seguimiento de los 
estudiantes con discapacidad y en proceso 
de acompañamiento hora 9:00 am a 
10:00am DOCENTES DE BACHILLERATO, UIA 
Y ENTORNO PROTECTOR 

En este tiempo oximoronico de emergencia sanitaria no 
solo escasean los bienes materiales, esta etapa oscura 
de aprensión ante los picos de la calamidad que parece 
seguir confinándonos a vivir en el encierro para mirar 
con cándida mirada a través de la ventana a los más 
osados o a quienes no tienen otra opción más que salir 
al rebusque o comprar lo que creen que necesitan para 
esta pausa de la vida. Privilegiados nosotros los 
maestros.  
 
Hay días, en que escasea el ánimo que sale de paseo a 
reunirse con la fuerza, y es en esos momentos de 
riesgos cuando algunos se desgranan como grano de 
maíz en ese pasaje escabroso, escasea la sonrisa 
solidaria que compaña y da cobijo, por consiguiente, 
cuesta la expresión del rostro representado en la boca 
de la que salen carcajadas, en los ojos en los que se ve 
el alma, la nariz indicio del origen de nuestra raza, cando 
el tapabocas es una barrera dimensionar la humanidad 
que hay en el otro. Escasean los abrazos, pues se 
necesitan mas que un codo, este tipo de saludo en si es 
impedimento para decir te necesito, escasea la 
confianza y certidumbre que prometía la solidez de lo 
conocido. 
 
Escasean los rituales de nacer y morir, es decir, principio 
y fin, estos producen la misma incertidumbre, la traba 
de celebrarlo nos estremece y produce malestar 
emocional, tal vez por eso hemos convertido otros 
espacios de la casa en lugares de ritos como la cocina 
para hacer experimentos que antes no se hacían, 
creando collage de colores, sabores y olores, 
aprendimos picar, rallar, calcular, procesar, catar, 
elementos constitutivos de la alquimia culinaria. 
Escasean los consejos directos, quizás por eso algunos 
en su oscuridad infalible se han convertido en 
refractarios a todos los consejos de la inteligencia y 
todos los disolventes de la razón, y de cualquier manera 
que se presenten los destinos, advierte secretamente el 
hombre-perro que lo posee la presencia del hombre-

MARTES 

10 

 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 

 Apoyo en aula sesión los Comuneros grados 

5° hora 6:45 a 12 m UAI Y MEDELLIN ME 

CUIDA. 

MIERCOLES 
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 Reunión Comité de convivencia escolar 
“Socialización Orientador de la Convivencia 
RECTOR, COORDINADORES, UAI,, 
PEEP,REPRESENTANTES DE DOCENTES, 
PADRES DE FAMILIA Y PERSONERO   hora 
7:00am Auditorio Sección bachillerato  

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

 

CIRCULAR SEMANAL 



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

gato y al hombre -zorro la presencia del hombre-león. 
Los animales no son si no las figuras de nuestras 
virtudes y de nuestros vicios., los fantasmas visibles de 
nuestras almas. El universo nos los pone de manifiesto 
para reflexionar. Creo en la educación social, bien 
configurada y entendida porque ella puede sacar 
siempre de un alma, cualquiera que sea, toda la utilidad 
que contenga. también, ayuda a superar el mutismo 
selectivo que tanto nos extraña de los estudiantes. La 
conveniencia del servicio educativo exige un buen 
ejemplo. 
 
Escasea el interés por la memoria y la posibilidad de 
construyamos el futuro desde atrás, tumbamos 
monumentos, hacemos pira con libros, despreciamos y 
maltratamos las personas con trayectoria porque tiene 
cierta edad, aunque sigamos pisoteando y haciéndole 
sorna al pasado él está ahí para recordarnos lo que 
fuimos, desde la distancia y sin punto referentes damos 
pasos de ciego, cada estructura derribada, cada persona 
anciana aún vigente apartado de los grupos sociales 
representa el avance perverso de los barbaros, 
someterlo al ostracismo o no tenerlo en la cuenta,  es 
un hito luminoso que se extingue. 
 
Escasea la prudencia, la empatía y la lógica en los 
hogares y en las instituciones educativas en las que el 
síndrome de la manda no deja ver el foso del peligro, 
pero el que advierte se ve como piedra de toque. En los 
grupos humanos con síndrome de la manada, pulula el 
campo minado de la descalificación, no dimensiona el 
calibre y efecto de cada silaba, no se pondera las 
sugerencias positivas que benefician al grupo, por su 
estado de obnubilación desaprovechan oportunidades 
saludables individuales y grupales, por el contrario, se 
estigmatiza, generaliza y señala. Todo este mal tiene su 
causa en el ego que reina en cada uno, él habla por ellos, 
por esta razón, asumen cusas incausadas. 
 
Escasean, los encuentros casuales, aquellos que se 
daban en la tienda de la esquina, en los parques 
comerciales, restaurantes, esos que te recordaban las 
personas que llevas en el corazón, los que te activan los 
recuerdos, para mí por lo menos todo eso escasea y 
extraño. 
 
Les deseo un feliz comienzo de semana. También les 
envío, Paz, Amor y Tanquilidad. 
  
 
          
  

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 
 Apoyo en aula sesión San Martin de Porres 

grados 5° 6:45 a 12 m UAI Y ENTORNO 
PROTECTOR.  

VIERNES 
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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 
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