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AGENDA  Editorial 

Semana  SULTÁN KHAN, EL LIBRERO DE 

KABUL 
LUNES 
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 Matriculas 2022 de 8:00 am a 3:00 pm 

Sección Bachillerato  

 Reunión padres de familia: Sección San 

Francisco hora 6:45 am 

 Grado 205 

 Reunión Virtual Planta de cargos hora 3:30 

pm MARCOS VILLARREAL ARRIETA, 

MARÍA INES VELEZ CALAD, 

FUNCIONARIOS DE SEM Y JEFE DE 

NUCLEO 

 A mediados del año pasado finalizo la retirada del 
ejército de los Estados Unidos de Norte América del 
territorio de Afganistán. Convirtiéndose este último 
país en noticias mundial. Para los de espíritu 
curioso, una vez más, intentamos entender lo 
laberintico de su cultura. Una gran oportunidad 
para acercarnos al libro “El librero de Kabul”, escrito 
por la periodista de guerra Àsne Seierstad, hace dos 
décadas, el cual, leí a principios de diciembre del 
año pasado, en el narra muchas particularidades de 
la historia y la inseguridad que ha padecido su 
gente.  
 
Unas crónicas imaginadas en las que combina lo 
político y los acontecimientos ocurridos en 
Afganistán, en especial, el pavor que los integristas 
talibanes le tienen a la educación y a la cultura. 
Conducta paradójica porque talibán significa 
estudiante, su ideología es una sinrazón. 
 
El librero de Kabul, es la historia de Sultán Khan, es 
un afgano que ama a su país, frecuentemente 
frustrado por él, pero sobre todo un librero, muy 
culto, y hábil en las actividades comerciales, 
machista, de esto último algo conocemos por las 
redes sociales y las noticias, el maltrato y abuso que 
sufren las mujeres, los niños y las niñas, bajo en el 
régimen talibán. 
 
Aquí detendré el curso que traía para resaltar el 
acto extraño, encontrar una familia librera, como lo 
menciona la periodista, en un país donde las tres 
cuartas partes de la población son analfabetas. 
Pensarlo me da dolor,  esta familia hace parte de un 
país donde, primero, los comunistas rusos le 
quemaron los libros a Sultán Khan, después los 
yahidin le saquearon la librería, os talibanes 
volvieron a quemar los libros. 
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 Matriculas 2022 de 8:00 am a 3:00 pm 

Sección Bachillerato 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Reunión Consejo Académico hora 10:00 am 

SALON DE AUDIOVISUALES RECTOR. 

COORDINADORES, JEFES DE AREA Y 

REPRESENTANTES DE LAS SECCIONES  

MIERCOLES 

9 

 Matriculas 2022 de 8:00 am a 3:00 pm 
Sección Bachillerato 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 Reunión Consejo de administración hora 

9:00am a 12:30 m Sala de Reuniones 
RECTOR, COORDINADORES Y PERSONAL DE 
APOYO  

JUEVE 
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 Matriculas 2022 de 8:00 am a 3:00 pm 
Sección Bachillerato 

 Reunión virtual organización gobierno 
escolar hora 7:00 am a 9:00 LIDER DEL 
PROYECTO DE DEMOCRACIA Y 
REPRESENTANTE DE PEEP  

VIERNES 
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 Matriculas 2022 de 8:00 am a 3:00 pm 
Sección Bachillerato 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 Reunión padres de familia: Sección 

Bachillerato hora la asignada a cada 
grado en el auditorio RECTOR, 
COORDINADORES, DOCENTES Y PADRES 
DE FAMILIA 

 Reunión de padres de familia Sección 
Comuneros, hora la asignada por cada 
grupo DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

CIRCULAR SEMANAL 



Esta es la historia de la ignorancia humana, de los 
sesgos políticos y los radicalismos, que tiene como 
antecedente la biblioteca de Alejandría, por algo un 
día la policía talibana requisa con recelos la librería 
de Sultán Khan, porque esta policía religiosa 
considera enemigos públicos a todos los amantes 
de las imágenes, los libros, las culturas, la música, la 
danza, las películas y el libre pensamiento. 
 
De manera curiosa, se puede leer en el libro el 
Librero de Kabul, que Sultán Khan librepensador, 
tiene claro que todas las voces se deben escuchar 
por esta razón no se opuso vender libros de los 
talibanes, obras científicas, textos teológicos del 
islam, como también, literatura de todos los países. 
Los talibanes tienen un mediano conocimiento de la 
historia islámica o afgana y les interesa lo más 
mínimo, seria por eso que el Sultán Khan les dijo 
muchas veces “Podéis quemar mis libros, podéis 
complicarme la vida y hasta quitármela, pero no 
conseguiréis borrar la historia de Afganistán” 
 
Como sucedió en el pasado y esto lo recoge Irene 
Vallejo en “El Infinito en un Junco” la barbarie ha 
demostrado que en cuestión de horas puede 
destruirse los testimonios de una historia milenaria. 
A pesar, de tal crimen en los últimos años muchos 
afganos han entendido que no pueden permitir que 
los talibanes sigan destruyendo el alma de 
Afganistán. La educación es bien que muchos 
quieren defender.  
 
LES ENVIÓ PAZ, AMOR Y TRANQUILIDAD. FELIZ 
SEMANA.    
  
 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


