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AGENDA  Editorial 

Semana   LA CREENCIA DE LA LIBERTAD 

POSMODERNA  
LUNES 

7 

 Atención a padres de familia y estudiantes 
PEEP sección Bachillerato  

 Intervención INDER Futbol sala: 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.   

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

 Foros candidatos de gobierno escolar 
segunda y tercera hora sección bachillerato 
grado 11° 

 Revisión y ajuste manual de convivencia 
Hora 12:30 m PEEP Y RODRIGO CASTAÑO 

Una de las actividades del sábado de la semana 
pasada, día que se laboró en la IE La Esperanza, para 
compensar los días de semana santa, fue la de 
oficializar el consejo de padres, elegir su junta 
directiva y los representantes al consejo directivo. A 
fin de estar informados de los asuntos propios y de 
la institución alguien sugirió crear un grupo en la 
aplicación WhatsApp, advirtiendo su buen uso, sin 
embargo, a los pocos minutos aparecieron 
mensajes no deseados. 
 
La libertad es el fundamento de las mayorías de las 
sociedades del presente, creyendo que se ha 
alcanzado al menos un nivel de independencia 
como jamás se hubiese imaginado. También, se le 
endosa al apresurado desarrollo tecnológico la 
facilidad con que las personas acceden al 
conocimiento, siendo liberadas de la ignorancia. 
¿Pero, será que todo eso ha sido tan bueno? Es real   
que las personas posmodernas son más libres que 
las que precedieron?   
 
La revolución 4.0 ha generado que los humanos 
estén tan sobrecargados de información que como 
si de robot se tratase, reciben y replican esa 
información sin pasarla por el cedazo de la razón. La 
patología del pensamiento acelerado tiene su causa 
en la ansiedad por “infoxicación”. El otro síndrome 
es el efecto Google, que consiste en buscar de 
inmediata un concepto una palabra desconocida 
cuando se participa en conferencias o reuniones, 
hoy es lunático aquel que saca espacio y tiempo 
para reflexionar sobre si mismo, o estar haciendo 
acciones más productivas. 
 
Hoy se nota en la atmosfera la creencia de que no 
es necesario pensar (“Para eso está la calculadora 
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 Reunión con Rectoría, coordinación y UAI 

casos de convivencia escolar grado 103 y 203 

sección comuneros Hora: 7:00 am Lugar: 

sala de sistemas  

 Reunión comité de convivencia escolar hora 

11:00am Sala de reuniones RECTOR, 

COORDINADORES, REPRESENTANTE DE LOS 

DOCENTES, REPRESENTANTE DE LOS 

PADRES DE FAMILIA  

 Celebración día de la mujer en los grupos. 

Última hora de clase  

 Reunión docentes República de Cuba. 12:00 

a 1:00pm 

 Jornada de fluorización. Sección San Martín 

Responsable: David Valencia. Psicólogo de 

Medellín Me Cuida 

 Clases de ajedrez INDER Medellín. 

Estudiantes de tercero a quinto. Hora de 1 a 

3pm Responsable: a Norbey Rodríguez, 

formador 

 Foros candidatos de gobierno escolar 

segunda y tercera hora sección bachillerato 

grado 10° 

 Reunión Virtual Pruebas Saber 11 hora 2:30 

pm MARIA INES VELEZ CALAD 

MIERCOLES  Atención a padres de familia UAI y PEEP de 
7:00am a 12:00 m 

 

CIRCULAR SEMANAL 
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 STS PREESCOLAR Y PRIMARIA Sección 
República de Cuba. 7.00 am a 12:30. m. 
TUTOR PTA, COORDINADORES Y DOCENTES  

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

 Contexto de aula UAI Sección Comuneros 
grado 502, de 6:45 a 7:15 am y Aceleración 
de 11:45 a 12:30 m 

 Foros candidatos de gobierno escolar 
segunda y tercera hora sección bachillerato 
grado 601, 602, 603 

san Google”) porque ya alguien piensa por ti. Como 
dice el chicho. “No razones, cree”, dice el sacerdote. 
Así las cosas, gran parte de la humanidad no 
desarrolla la capacidad de pensar por sí mismo, ni 
mucho de nuestros estudiantes el pensamiento 
crítico, siendo fácilmente manipulable. La 
personalidad es troquelada por las redes sociales y 
no por enseñanza en el aula.  
 
Por otro lado, la tecnología ha creado un universo 
de perfiles ilusorios, donde es mas importante la 
falsa apariencia que la persona misma, donde el 
espectáculo del ego es un mal ejemplo como el 
reciente entre los reguetoneros J. Balvin y 
Residente. ¡Qué horror! De hecho, se mira con aire 
de superioridad y sorna a quien no posee dominio 
eficiente de las redes sociales, con la falsa creencia 
que saben mucho de informática, ignorando que 
son distinta. 
 
Por último, la sociedad moderna es tan 
dependiente de la tecnología, que si alguien sale de 
su casa para el trabajo u otro lugar y se le olvida el 
celular y cae en la cuenta cuando va en la mitad del 
trayecto o cuando llega a su destino, es capaz de 
devolverse por él así le cueste tiempo y dinero, y si 
no es posible el desasosiego lo carcome, ese día la 
su productividad y eficiencia disminuye.  La cuestión 
es tener la capacidad de regular, discernir, 
defenderse del bombardeo de información y no 
tragar entero. Ser más libres del mundo artificial. Si 
con el celular andamos como cerdos mirando para 
abajo, como será cuando se universalice el 
metaverso, la robotización humana será peor. 
 
No importa en que grupo social estés o pertenezcas 
en la senda de la vida, no dejes que la influencia de 
la tecnología obstaculice la gloria de un futuro 
maravilloso, más humano. Tampoco se debe perder 
de vista que muchas de nuestras excusas son 
seductoras, los miedos mentirosos y nuestras dudas 
ladronas. 
 
Les envió Paz, Amor y Tranquilidad. Feliz fin de 
semana 
  
 

JUEVE 
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 Reunión padres de familia proyecto A-B-C-
Maticas 

 Hora: 7:00 am a 8:00 am   Lugar: Auditorio 
bachillerato UAI, PTA, PEEP 

 STS DOCENTES DE ESPAÑOL Y 
MATEMATICAS DE 6° A 9| Y auditorio 
Sección bachillerato hora. 10.00 am a 12:30. 
m. TUTOR PTA Y DOCENTES  

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

 Actividad de motivación para iniciación 
deportiva en Judo INDER Medellín. 
Rotación por los grupos de la sección San 
Martín de Porres. Formadora: Melisa 
Palacio Montoya 

 Foros candidatos de gobierno escolar 
segunda y tercera hora sección bachillerato 
grado 604, 605, 701 

VIERNES 
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 Reunión padres de familia proyecto A-B-
C-Maticas Hora: 7:00 am Lugar: Sección 
San Martin UAI, PTA, PEEP 

 Jornada de Vacunación (PAI) para toda la 
comunidad educativa Hora: 9:00 am a 
3:00 pm, según horario asignado para 
cada grupo. en todas las secciones de 
primaria  

 Jornada de Vacunación (COVID 19) para 
toda la comunidad educativa de la 
sección bachillerato Hora: 8:30 am a 3:30 
pm, según horario asignado para cada 
grupo.  

 Intervención INDER Futbol sala: 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 

 Foros candidatos de gobierno escolar 
segunda y tercera hora sección 
bachillerato grado 702, 703, 704 



   
 
 
 
  

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


