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AGENDA  Editorial 

Semana   SOBRE LA SERVIDUMBRE 

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

 Encuentro padres de familia y acudientes 
grado 101 y 102 Sección República de Cuba 
“Corresponsabilidad en el hogar, 
estrategias de trabajo en casa” Hora: 7.00 
a.m. a 8.30 a.m. responsables profesionales 
de la UAI, PEEP y Medellín me cuida salud 
(Alexandra Alegría, Nelsy Ospina Diaz, Paula 
Andrea Isaza Correa) 

 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 
 Consejo Juvenil ALCALDIA DE MEDELLIN 

Hora 1:00 pm Grupo S01 
 Acompañamiento psicología de Medellín 

me cuida Sección San Francisco. David 
Valencia. 

 Campaña de higiene oral Medellín me cuida 
Sección San Francisco hora 7:00am a 
10:00am 

Pero quizás la razón más importante, según la 
Boetie, por la que no logra liberarse de una tiranía, 
no logra desobedecer al tirano, es la existencia de 
un ejército de burócratas o funcionarios que están 
al servicio de ese grupo de poder o esa tiranía. Este 
grupo de funcionarios no solamente dependen del 
tirano o del grupo elite para poder comer, porque 
ellos son empleados de él.  
 
También, reciben el beneficio o la complacencia de 
poder ser déspotas ellos también con aquellos que 
están más abajo en la jerarquía o del propio pueblo 
al que supuestamente deberían servirle. Como este 
ejercito burocrática esta tan unido, tan conectado 
por sus propios intereses al grupo de poder o a la 
tiranía, hace que sea muy difícil de lograr esa 
desobediencia civil que eventualmente haría que la 
tiranía perdiera el poder y des pareciera. 
 
Aunque la Boetie, habla de un tirano y solamente se 
refiere a la monarquía, en realidad podríamos 
aplicar esos principios en cualquier sistema de 
gobierno. En la democracia, por ejemplo, no es tan 
claro que exista un tirano o un grupo despótico, 
pero en realidad hay pequeños grupos de poder 
que se valen de diversos engaños y símbolos, como 
se mencionó arriba, para dictar las políticas que 
dirigen a la población. 
 
En estos sistemas la propaganda o el uso de los 
símbolos es mucho más sutil, más astuto que en 
dictaduras abiertas, porque menos la gente se da 
cuenta, --Fico, en su alcaldía se gastó 35 mil 
millones en publicidad— de que ha perdido su 
libertad, si está siendo gobernada por pequeños 
grupos de poder escondidos detrás de instituciones 
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 Reunión de Consejo Académico Hora 6:30 

am Biblioteca sección Bachillerato RECTOR, 

COORDINADORES, JEFES DE AREA Y 

REPRESENTANTES DE LAS SECCIONES  

 Acercamiento al modelo SER+STEM de la 

Secretaría de Educación de Medellín. Hora 

9:00am A 11:00am I.E Alfredo Cook MARCOS 

VILLARREAL ARRIETA, JOSE ROBERTO 

CARVAJAL PATIÑO, STEFANY CRUZ CANO 

  Primera sesión de la Mesa Pública de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN 

Hora 9:00am a 11:00am Auditorio de la 

Institución Universitaria Colegio Mayor FLOR 

MARIA MONTOYA ZAPATA  

 Iniciación deportiva de ajedrez INDER 

Medellín. Sección San Martín. Hora de 1 a 

3pm Responsable: formador Henry Panesso  

 Iniciación deportiva al Judo INDER Medellín. 

Sección San Martín. Hora de 5pm a 6pm 

Responsable: formadora Melissa Palacio. 

 

CIRCULAR 

SEMANAL 



 Acompañamiento de la UAI sección San 

Francisco 
aparentemente democráticas o humanitarias, esto 
es lo que se denomina el gobierno profundo, es 
decir, el poder detrás del poder.   
 
De est manera, un símbolo muy útil como el de la 
autoridad legítima, porque de acuerdo con diversos 
estudios sociológicos ya se ha demostrado que las 
personas están mucho más dispuestas a obedecer a 
lo que consideran una figura de autoridad legítima 
o creíble, que, si no, aunque no están de acuerdo 
con la orden que están recibiendo. También, un 
sistema propaganda muy eficaz es, por ejemplo, 
esparcir temores en la población a través de los 
medios de comunicación, de tal manera, que la 
gente esté más dispuesta a ceder libertades y sus 
derechos para sentirse segura.  
 
Las ideas de Étienne de la Boetie, son vigentes hoy 
como fueron en el pasado, en especial por la 
situación en la que nos encontramos en la 
actualidad, en la que unos pocos son los que se 
encargan de dirigir la vida de todos los demás, 
aunque hallan personas que no lo quieran ver, 
precisamente porque los mecanismos por los que 
una población cede su poder a un pequeño grupo 
de déspotas son los mismos que de aquel tiempo, o 
sea, la razón es muy simple, son mecanismos 
eficaces y también, como en aquel tiempo, la única 
manera  de no caer en el engaño es ser consciente 
de que éste existe y no ceder el poder a unos pocos 
para que se crezcan a expensas de los demás.  
 
Falta poco para que, en Colombia, se del cambio, los 
invito hacer esto posible, esto no es con voluntad 
porque ésta no existe, es por necesidad, que es la 
que nos mueve hacer. 
 
Feliz semana, les envió Amor, Paz y Tranquilidad    

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 

 Reunión Virtual Análisis de datos de pruebas 
Saber 11° con ICFES hora 9:00am MARIA 
INES VELEZ CALAD  

 invitación a la Ciudadela de la Cuarta 
Revolución y la Transformación del 
Aprendizaje (C4TA) HORA 4:00PM A 6:00 PM 
MARCOS VILLARREA ARRIETA, MARIA INES 
VELEZ CALAD  

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

 Pedagogía vivencial Sección República de 
Cuba grado 201(9.30 a.m.)   

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

 Acompañamiento Medellín me cuida 
Psicólogo DAVID VALENCIA Sección San 
Francisco  

 Consejo de estudiantes de Bachillerato y 
Líder de PEEP hora 12:30m a 1:20 pm 
Biblioteca sección bachillerato  

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 

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

 Reunión comité celebración de los 20 años 
hora 10:30 am RECTOR Y REPRESENTANTES 
DE CADA SEDE  

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

 Revisión Proyecto padres en acción hora 
7:30 am Coordinación Académica y PEEP  

VIERNES 

  1 

 Pedagogía vivencial Sección República de 
Cuba grado 202 (9.30 a.m.)   

 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 de la UAI sección San 
Martin 



MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


