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AGENDA  Editorial 

Actividades Institucionales   CULINARIA HUMANA 

LUNES 

25 

 Reunión caso de convivencia escolar Los 
comuneros Hora 9:00 am sala de reuniones 
sección bachillerato RECTOR, 
COORDINADORA, PERSONAL DE APOYO UAI. 

 Reunión de COPASST Hora 8:00 am a 12:00 
m MOVA.  ROSA AMOROCHO LOZADA 

 Acompañamiento psicología de Medellín 
me cuida Sección bachillerato PAULA ISAZA  

 Exposición visión institucional RECTOR 
HORA 10:30am a 1:00 pm  

 Intervención INDER FUTSALA: Sección San 
Martin formador David Tamayo   

 Grupo 1: 2012 -2013 de 1.00 pm a 2:30 pm 
 Grupo 2: 2010 – 2011 de 2:30 pm a 4:00 pm 
 Entrenamiento porrismo Sección República 

de Cuba. Instructora INDER Cristina Guisao. 
2.00 a 4.00 pm. 

El libro meditaciones, el cual leo con recurrencia, es 
un verdadero manual de moral y ética estoica, en el 
Marco Aurelio, dice: “Si no es bueno no lo hagas, si 
no es verdad no lo digas”.  
 
El siguiente cuadro como un “dèjà vú” lo hemos 
experimentado como sujetos activos o sujetos 
pasivos, ya sea en el trabajo, en los grupos de 
amigos, bien en la universidad, o en los paseos, 
fiestas, hasta en tertulias familiares.  
 
Suele pasar estando reunidos alguien menciona el 
nombre de una persona ausente, referencia una 
vida, Como en un banquete los comensales 
empiezan engullirlo como hienas a impalas, unos 
con fruición, otra con timidez para justificar 
después si la comilona trasciende. Agarran los 
defectos y errores saborean, se deleitan 
desmenuzando y deshuesando esa persona hasta 
chaparle como sanguijuela el tuétano. Todos 
muerden y comen.  
 
Como un código tácito de logia sincronizadamente 
van dejando de lado sus partes buenas para 
relamerse lo que esta podrido de esa persona. Para 
darle sabor a la presa la aliñan con inventos, 
chismes, creencias infundados o ciertos, 
provocando emociones que aviva el fuego donde se 
esta cociendo la persona a la parrilla o al carbón. Los 
condimentos favoritos son las suposiciones o 
comentarios negativos para darle el toque gourmet 
a la vianda que saborean. No usan tenedores, 
porque con la mano sabe mejor por eso se chupan 
los dedos.  
 
Es muy frecuente que cuando están relamiéndose 
la exquisitez y alguien traiga un nuevo nombre del 

MARTES 

26  

 Reunión de lideres escolares hora 7:00 a 

8:00 am Sala de reuniones NELSY OSPINA 

DIAS, SANDRA MARTINEZ MONSALVE 

 Acompañamiento psicología de Medellín me 

cuida Sección bachillerato PAULA ISAZA  

 Reunión con la   coordinadora Zonal de la 

UAI hora 9:00 am RECTOR, 

COORDINADORES Y PERSONAL DE APOYO 

UAI 

 Iniciación deportiva al Judo INDER Medellín. 

Sección San Martín. Hora de 4:30 pm a 6:00 

pm Responsable: formadora Melissa Palacio. 

 Reunión Consejeritos con la Alcaldía de 

Medellín hora 12:00m Grupo S01 

MIERCOLES 

  27 

 Proyecto A, B, C, MATICAS Sección los 

Comuneros hora 1:30 pm a 3:00 pm UAI, 

PTA Y PEEP 

 Acompañamiento psicología de Medellín 

me cuida Sección bachillerato PAULA ISAZA 

Pedagogía vivencial Sección República de 

Cuba grupos 201 y 202 

 Reunión RECTOR, COORDINADORES Y 

DOCENTE PTA 

 Intervención INDER FUTSALA: Sección 

Comuneros Hora 12:45 a 1:45 pm 

 

CIRCULAR 

SEMANAL 



 Entrenamiento porrismo Sección República 

de Cuba. Instructora INDER Cristina Guisao 

2.00 a 4.00 pm.   

 Iniciación deportiva al Badminton INDER 

Medellín. Sección San Francisco. Hora de 

3pm a 4pm  

 Acompañamiento Medellín me cuida 

Psicólogo DAVID VALENCIA Sección San 

Francisco  

menú a la mesa.  Si no hay afán combinan la 
variedad de platos sin distingo alguno. 
Dependiendo del picante o aderezo que traiga la 
nueva pitanza, los comensales caníbales dejan el 
actual plato para dedicarse al nuevo. Casi siempre 
hacen una mezcla de sabores como compitiendo 
por una estrella Michelin. Todo lo dicho arriba en el 
arte de la trofología, se llama comer prójimo, raje, 
raje, gastronomía o culinaria humana. Según el 
estrato el nombre. 
 
La práctica estriba en poner a un prójimo en la 
palestra que esta posiblemente cerca o distante con 
sus amigos, familiares, en un lugar descansando o 
tomándose una cerveza, un café tranquilo, y de un 
momento a otro sin explicación alguna le da un 
pitido en el oído. En términos de Francia, según me 
enseñaron mis ancestros, si el pitido es en el oído 
izquierdo es malo, peligro, están hablando mal.  Si 
es en el derecho y le pasa muy leve al izquierdo, 
significa que una persona esta hablando mal y otra 
la defiende, pero no alcanza a equilibrar el 
embestido de manera positiva.  
 
En algún pasaje de la conversación, uno de los 
comensales, en un ataque de remordimiento de 
conciencia o de vergüenza, comenta “Yo de acá me 
voy de ultimo”. Este mismo comensal, casi siempre 
al despedirse dice: “Ahí les quedo” causando risa a 
los demás. Y de verdad ahí queda para que lo sigan 
ruñendo a él.   
 
Es posible que todo esto sea digno de risa, pero los 
serio de todo esto es, y es la gran pregunta, porque 
le produce tanta satisfacción a la persona cunado 
habla mal de otra persona. ¿Será un reflejo como 
dice la psicología? No lo creo. Me parece oportuno 
elevar la pregunta a los magos de Harvard. El auto 
engaño es uno de los defectos del ser humano. No 
es que este desocupado o me sobre tiempo ara 
pesar en este asunto, la intensión es transmitir un 
mensaje para mejorar le convivencia laboral.  
 
Otro defecto, además, de hablar mal de otros, es el 
de no guardar secretos o confidencias, más dura un 
clavo caliente en la boca que una información que 
nos confían. Voy a parar aquí, ya rajé no se de quien, 

JUEVE 

  28 

 Proyecto A, B, C, MATICAS Sección los 
Comuneros hora 1:30 pm a 3:00 pm UAI, PTA 
Y PEEP 

 Acompañamiento psicología de Medellín me 
cuida Sección bachillerato PAULA ISAZA  

 Pedagogía vivencial Sección Republicade 
Cuba grupos 201y 202 

 Reunión RECTOR, COORDINADORES Y 
DOCENTE PTA 

 Intervención INDER FUTSALA: Sección 
Comuneros Hora 12:45 a 1:45 pm 

 Entrenamiento porrismo Sección República 
de Cuba. Instructora INDER Cristina Guisao. 
2.00 a 4.00 pm.   

 Iniciación deportiva al Badminton INDER 
Medellín. Sección San Francisco. Hora de 
3pm a 4pm  

 Acompañamiento Medellín me cuida 
Psicólogo DAVID VALENCIA Sección San 
Francisco  

VIERNES 

  29 

 Intervención INDER FUTSALA: Sección 

Comuneros Hora 12:45 a 1:45 Pm 

 Reunión de COPASST Hora 8:00 am a 

12:00 m MOVA.  MARCOS VILLARREAL 

ARRIETA, ORLEY ORREGO ORTIZ 

 Reunión de padres de familia estudiantes 

de las medias técnicas de los grados 10 y 

11 del SENA Hora 6:30 am Auditorio 

Sección Bachillerato ASESOR SENA 

 Entrega de informes del primer periodo 

académico 2022 hora 6:30 m a 9:30 m en 

cada una de las aulas de las secciones 

 Reunión rector, docentes, personal de 

apoyo hora 10:30 Auditorio sección 

bachillerato  



pero ya rajé. No olviden, en el próximo encuentro a 
masticar prójimo, eso no indigesta. Tomen 
ambrosia de buena calidad llamada cotilleo 
negativo, es bueno para estimular la imaginación 
con estilo, se recomienda hacer cosas creativas para 
no caer en la monotonía, comer buen prójimo es 
necesario de talento.  
 
Ahí les quedo, ya tengo un pitido un oído y las orejas 
rojas. Recuerden, antes de comer prójimo, en algún 
restaurante con o sin estrella carca o distante se lo 
están comiendo a usted. Para algunos, su comida 
favorita son los llamados amigos. Ese es el 
maravilloso circulo perfecto de la culinaria human.   
 
Feliz comienzo de semana, con paz, amor y 
tranquilidad. Mi aprecio sincero para todos.    
          
ADENDA. No malogres la parte de vida que te queda 
en averiguar vidas ajenas, a no ser que te propongas 
algún fin útil a la comunidad.  
                                                   Marco Aurelia  
       
      
 
  
 
    

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector 

 


