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AGENDA  Editorial 

Semana  NEO FAHRENHEIT 451 

LUNES 
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 Reunión Padres de familia grupo 601 Sección 
Bachillerato hora 6:30am RECTOR, 
COORDINADORES Y DOCENTES  

 Intervención de convivencia “Instauración 
de hábitos y normas en el hogar” Sección 
San Francisco Grado 4 hora 7:00am, UAI, 
MEDELLIN ME CUIDA 

 Reunión Rector y Coordinadores hora 9:00 
am sala de reuniones  

 Reunión CAE Sección República de Cuba.  
Hora 11.00 AM. Asiste NATHALIA 
SEPÚLVEDA RÍOS Y MADRES DEL COMITÉ 

 Reunión del CAE Sección San Martín hora las 
8: 15am. Asiste profesora KATHERINE 
BAENA Y COORDINADOR. 

 Reunión CAE Sección Los Comuneros.  Hora 
11.00 AM. Asiste MABEL CRISTINA OLARTE 
CAÑAS 

  Visita de los LIDERES ESTUDIANTILES a las 
secciones de primaria  

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

 Intervención INDER Futsal: 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 

 Acompañamiento psicología de Medellín me 
cuida Sección San Francisco. David Valencia. 

Vuelvo al tema Fahrenheit 451, pero esta vez con 
otro enfoque inspirado en el libro “El Control 
Mental la geopolítica de la mente” del español 
Pedro Baños, el cual aun no he terminado de leer.  
  
“No hace falta quemar los libros si el mundo 
empieza a llenarse de gente que no lee, que no 
aprende, que no sabe”. Esto dijo Ray Bradbury en su 
novela distópica Fahrenheit 451, como 
vislumbrando lo que estamos viviendo hoy. 
Sustancialmente solo hay una diferencia: Ya no es 
necesario bomberos que destruyan los libros, 
voluntariamente los dejamos de leer, o los 
condenamos a estantes perpetuos, muchos mueren 
sin recibir al menos una visita en su condena. 
Bradbury, imbuido por las imágenes de quema de 
libros durante la Alemania nazi creo su novela.  
 
Antes, cuando se viajaba, lo habitual era que los 
viajeros se distrajeran leyendo un libro o una 
revista, hoy si una persona lo hace es un bicho raro. 
Es más fácil dejarse absorber por los sistemas 
electrónicos. Y ojalá el pasatiempo fuera por lo 
menos un libro electrónico, pero ni eso. Lo más 
normal son distracciones vacías de contenido 
intelectual. 
 
Es evidente, que la circunstancia actual nos induce 
al abandono de la lectura, ese placentero hábito 
que nos hace libres. No solo por darnos 
conocimientos fundamentales, sino por estimular 
nuestro intelecto, por hacernos pensar. Esto no es 
por azar. Relacionándolo con fahrenheit 451, si 
leemos tenemos argumentos, opinión de nuestra 
propia cosecha, sin condicionamientos. Y nada 
puede haber mas peligros para los que dirigen las 
sociedades. Nos prefieren con pensamientos 
normalitos, que no aparten de las líneas 
sibilinamente impuestas. Sometidos a su arbitrio.  
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 Iniciación deportiva de ajedrez INDER 

Medellín. Sección San Martín. Hora de 1 a 

3pm Responsable: formador Henry Panesso  

 Reunión con rectoría, coordinación y UAI 

casos de convivencia escolar grado 103 y 203 

Hora: 7:00 am. Lugar: sala de sistemas 

 Comité escolar de convivencia Hora 9:30am 

RECTOR, COORDINADORES, 

REPRESENTANTES DE: PADRES DE FAMILIA, 

ESTUDIANTES Y DOCENTES  

 Iniciación deportiva al Judo INDER Medellín. 

Sección San Martín. Hora de 5pm a 6pm 

Responsable: formadora Melissa Palacio. 

MIERCOLES 
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 Proyecto A, B, C, MATICAS Sección República 
de Cuba hora 1:30 pm a 3:00 pm UAI, PTA Y 
PEEP 

 

CIRCULAR 

SEMANAL 



 Reunión Proyecto PRAE tercera hora de 
clase Docentes de bachillerato 
representantes del proyecto 

 Salida Pedagógica grupo 803 Teatro el 
trueque hora 9:00 am a 12:00 m DOCENTE 
JHON DEL RIO MONTOYA  

  Reunión Consejo de Padres hora 8:30am 
Biblioteca Sección Bachillerato PEEP Y 
PADRES DE FAMILIA 

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

 Festival sobre ruedas, Sección República de 
Cuba. Participan todos los grados y 
docentes. 

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

 Acompañamiento Medellín me cuida 
Psicólogo DAVID VALENCIA Sección San 
Francisco 

Lo mismo que en la novela de Bradbury, se busca 
acabar con los libros argumentando que la lectura 
hace infelices a las personas, ahora han conseguido 
que no se lea por pura pereza, porque nuestra 
atención es cada vez menor. Hoy hacer leer en 
papel a un niño es casi una misión imposible. Pero 
ese es el camino, aunque al inicio sea tortuoso. Si 
nos cuesta leer es porque nuestra capacidad de 
atención se ha reducido notablemente. Nuestra 
realidad de hoy caracterizada por la inmediatez y la 
aceleración de los sucesos, la atención es un bien 
escaso y en descenso continuo. 
 
Pedro Baños, cita un estudio de Microsoft del año 
2000, el cual, calculaba la atención del ser humano 
en 12 segundos, para el 2013, ese tiempo ya había 
descendido a 9 segundos. Actualmente, se estima 
en 8 segundos continuos. Sera por eso que nuestros 
estudiantes se les explica un tema y rato después se 
le pregunta sobre el mismo y no saben responder. 
También, será por eso que cuando una página web 
no carga en 3 segundos, nos desesperamos y 
empezamos a darle golpes al equipo. Por eso será 
que tienen tanto éxito los videos. Estos se han 
convertido en formula perfecta para captar la 
atención de los más jóvenes. TikTok lo entendió, por 
eso la mayoría de sus seguidores son niños y 
adolescente y algunos adultos. Por eso será que no 
tenemos un corazón calmado y un alma fuerte. 
 
Los libros de papel tienen la ventaja, nadie puede 
saber que estamos leyendo, a menos que se 
comparta comentándolos como se hace en este 
espacio. Esto nos posiciona favorablemente frente 
a dominación social, aunque nos convierta en 
parias. lo impreso perdura como las tablillas 
sumerias, la biblioteca de Alejandría, donde bebió 
Heródoto, Platón y otros sabios de la antigüedad y 
por ellos conocemos parte de la historia humana.  A 
pesar de haber corrido la misma suerte de los libros 
de la novela en comento. 
 
Al igual que en la obra de Bradbury, unámonos para 
formar una resistencia que procure por defender la 
lectura para no perder el auténtico conocimiento, 
darles buen uso a las bibliotecas escolares y no 
convertirlas en un circulo del infierno de Dante, 

JUEVE 
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 Acompañamiento psicología de Medellín me 
cuida Sección San Martin. David Valencia. 

 Acompañamiento Psicosocial Paula Andrea 
Isaza Correa Sección República de Cuba 

 Reunión Lideres estudiantiles horas 7:20 am 
sala de reuniones SANDRA MARTINEZ 
MONSALVE, NELSY OSPINA DIAZ, RODRIGO 
CASTAÑO 

 Posesión Lideres estudiantiles Alcaldía de 
Medellín hora 9:30 Lugar por confirmar  

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

  Iniciación deportiva al Judo INDER Medellín. 
Sección San Martín. Hora de 5pm a 6pm 
Responsable: formadora Melissa Palacio. 

VIERNES 
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enviando a los estudiantes indisciplinado o que no 
soporta en el aula. Tú, si tú, que has sacado unos 
minutos de tu tiempo para leer este escrito, 
significa que ya eres parte de la nueva guerrilla 
contra la aniquilación intelectual, contra el neo 
Fahrenheit 451, de nuestro de nuestros días.      
 
ADENDA: Fahrenheit 451, hace referencia a la 
temperatura a la que arden los libros. Una de las 
cosas que se le debe reprochar a la iglesia católica 
es haber cometido la barbarie de haber convertido 
en pira el conocimiento antiguo. Los que quemaron 
los tiene secuestrados en el sótano del vaticano, 
con el propósito de posicionarse donde esta.   
 
  
 
 
 
        
 
 
 
 
 
  

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


