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AGENDA  Editorial 

Semana  SE NOS FUE EL TIEMPO 

LUNES 

24 

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

Sección Bachillerato  

 Inicio primer periodo académico 2022 

 Reunión Rector y Coordinadores hora 

9:00 am sala de reuniones  

Si hay algo inalterable que parece inexistente, pero 
transcurre como si fuera inexistente es el tiempo, 
en cambio, a diario nos preguntamos cuando se nos 
esfumo el tiempo, que no nos alcanza. Y si lo 
dilapidamos o hacemos buen uso del, siempre va a 
una de las etapas de la vida: el pasado. 
 
Resulta absurdo, porque en el tiempo presente 
disponemos de más tiempo debido al desarrollo 
tecnológico que facilitan nuestras actividades 
diarias, sin embargo, esos avances nos quitan 
mucho tiempo. Es claro no todos, en especial el que 
mantenemos en las manos: el celular. Este objeto 
se convertido en un miembro más del cuerpo.   
 
Como nuestra conciencia crítica no es clara 
dilapidamos el tiempo. Por eso nos preguntamos, 
¿Por qué siempre andamos acosados a toda hora? 
La respuesta nos la da la profesora Ashley Whillans, 
quien estudia tiempo y dinero, dice que tendemos 
a negociar tiempo por trabajo y más dinero.  
 
Pero incluso en los quehaceres hogareñas sentimos 
que no alcanza el tiempo. Las conclusiones de la 
profesora advierten que quienes se quejan por la 
falta de tiempo son menos felices. Se sabe que hay 
muchas cosas para hacer y escaso tiempo, lo que se 
llama experiencia psicológica de la falta de tiempo. 
Entonces, ¿Qué se debe hacer? Experto de 
diferentes áreas del conocimiento recomiendan 
acciones. Hay quienes no miran el correo mientras 
están enfocados en el trabajo. Otros apagan o 
silencian el celular. Y hay extremistas (los conozco) 
que cambiaron por un celular de baja gama que solo 
permite recibir llamadas.  
 
Hay estudios realizados en Gran Bretaña y Estados 
Unidos, que muestran que en promedio 
desbloqueamos el celular de 96 a 150 veces al día, 
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 Matriculas 2022 de 8:00 am a 3:00 pm 

Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Proceso de promoción anticipada para 

casos estipulados en el SIEE en el horario 

asignado por sección 

 Reunión consejo de administración y 

docentes seleccionados hora 8:00 am sala 

de reuniones RECTOR, COORDINADORES, 

ASESOR PTA, DOCENTES  

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

 Proceso de promoción anticipada para casos 
estipulados en el SIEE en el horario asignado 
por sección 

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

 Reunión Consejo Directivo Hora 7:30 am 
Sala de reuniones RECTOR, 
REPRESENTANTES DE: DOCENTES, PADRES 
DE FAMILIA, EXALUMNOS Y SECTOR 
PRODUCTIVO  

 Reunión núcleo 921 hora 9:00am a 12:30 m 
Comfama Pedregal JEFE DE NUCLEO 921 Y 
RECTORES  

 Proceso de promoción anticipada para 
casos estipulados en el SIEE en el horario 
asignado por sección 

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

Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Jornada pedagógica día E RECTOR, 

COORDINADORES, DOCENTES hora 

7:00am a 1:00 pm sección bachillerato 

 

CIRCULAR SEMANAL 



y hasta un 20% despierta en la noche para usarlo. 
Independiente de su beneficio, es evidente que 
interfiere con nuestra tranquilidad y buen uso del 
tiempo. Otro estudio dice que toma 23 minuto 
volver a enfocarse en lo que se estaba haciendo 
después de desbloquear o usar ese aparatico, esa 
pantallita. El celular nos fragmento el tiempo. 
Además, se ha convertido en una adicción.  
 
Él tiempo no se nos va, el tiempo es, no es corto sino 
mal administrado como a la vida. 
 
Les envió, Paz, Amor y Tranquilidad. FELIZ SEMANA. 
 
“LA VIDA ES CORTA, LARGO EL CONOCIMIENTO” 

Séneca 

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


