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AGENDA  Editorial 

Actividades Institucionales   OTROS DICHOS DEL MAESTRO 

LUNES 

16 

● Acompañamiento psicología de Medellín me 
cuida Sección bachillerato PAULA ISAZA  

● Acompañamiento ENTORNO PROTECTOR Y LA 
UAI 

● Reunión Docentes de todas las secciones 
proyecto de afrocolombianidad hora 6:30 am 
a 7:30 am Sala de reuniones  

● 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.   

● Formación del INDER Porrismo para 
estudiantes: Sección Comuneros Hora: 3:45 a 
5:45 Lugar: Cancha Los Comuneros 

Esta vez quiero compartir con los lectores de este 
espacio, un aparte del libro La voz del Maestro 
(1959) de Khalil Gibran, al que leo por partes como 
rayuela.  Leer toda la obra de este escritor árabe es 
como llegar a un bazar donde se encuentran 
muchas cosas hermosas, que cualquiera que se 
escoja uno queda satisfecho y feliz, porque toda su 
obra está llena de belleza y razón, yo escogí “Otros 
dichos del Maestro”, por la ocasión y por el 
contenido que va con lo que hacemos a diario 
nosotros los maestros, el cual transcribo 
enseguida. 
 
Es mi deseo, que lean despacio, poniendo atención 
a cada frase, cada párrafo, cada signo de 
puntuación, relacionándolo con cada circunstancia 
vivida, igualmente, pensando en sus hijos, familia y 
estudiantes, para que vena emanar las mieles de la 
sabiduría. Otro anhelo, es comentarlo en 
asamblea, para mi seria sentirme como un canal.  
 
Yo he estado aquí desde el principio, y estaré hasta 
el fin de los días, porque mi existencia no tiene 
límites. El alma humana es solo una parte de la 
antorcha encendida que Dios separó de si al crear 
este mundo. 
 
Hermanos míos, aconsejaos unos a otros, porque 
en ese consejo radica la liberación del error y 
arrepentimiento fútil. La sabiduría de los más es 
vuestro escudo contra la tiranía. Porque, cuando 
nos pedimos consejos uno al otro, reducimos el 
número de nuestros enemigos. 
 
El que no pide consejo es un atolondrado. Su 
reflexión lo ciega, para la Verdad, y lo hace 
perverso y peligroso para su prójimo. 

 

MARTES 

17 

● Acompañamiento psicología de Medellín me 

cuida Sección bachillerato PAULA ISAZA  
● Iniciación deportiva al Judo INDER Medellín. 

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

pm Responsable: formadora Melissa Palacio. 
● Reunión virtual de medias técnicas hora 

9:00am a 10:30 am SEM, SENA, COLEGIO 

MAYOR DE NATIOQUIA, RECOR Y 

COORDINACION ACADEMICA 
● Acompañamiento de los profesionales de 

ENTORNO PROTECTOR Y LA UAI  
● Acompañamiento de los profesionales de 

ENTORNO PROTECTOR Y LA UAI  
MIERCOLES 

  

18 

● Acompañamiento psicología de Medellín me 
cuida Sección bachillerato PAULA ISAZA  

● Acompañamiento de los profesionales de 
ENTORNO PROTECTOR Y LA UAI  

● Proyecto A, B, C, MATICAS Sección San Martin 
hora 12:30 m a 2:00 pm UAI, PTA Y PEEP 

● reunión Proyecto PRAE Docentes de 
Bachillerato y estudiantes del proyecto 
tercera hora de clase auditorio sección 
bachillerato, EFRAIN MOSQUERA ARBOLEDA, 
YULY RENTEWRIA CUESTAS, YANILA RIOS 
VELEZ  

● Capacitación virtual Modelos flexibles de 
Primaria hora 8:00am  

 

CIRCULAR 

SEMANAL 



● Reunión articulación MEDELLIN ME CUIDA, 
PEEP, UAI, RECTOR Y COORDINACIÓN 
ACADÉMICA hora 8:00am Sala de reuniones 
sección bachillerato 

● Intervención INDER Futsala: Sección 
Comuneros Hora 12:45 a 1:45 Pm 

● Formación del INDER Porrismo para 
estudiantes: Sección Comuneros Hora: 3:45 a 
5:45 Lugar: Cancha Los Comuneros 

● 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 profesional Medellín me 
cuida Psicólogo DAVID VALENCIA Sección San 
Francisco  

 
Una vez que hayas comprendido claramente un 
problema, afróntalo con resolución, porque eso es 
o que hace el fuerte. 
 
Solicita el consejo de los ancianos, porque sus ojos 
han mirado a la cara de los años, y sus oídos han 
escuchado las voces de la Vida. Aunque su consejo 
te parezca desagradable, síguelo. 
 
No esperes un buen consejo de ningún tirano, 
malhechor, engreído o desertor del honor. ¡Ay del 
que colabore con el perverso que viene a pedirle 
consejo! Porque dar la razón o aliarse con el 
malhechor es una infamia, y dar oídos a la falsedad 
es una traición. 
 
Mientras no esté dotado de gran conocimiento, 
criterio certero y profunda experiencia, no podré 
considerarme consejero de los hombres.  
 
Avanza despacio y no seas negligente cuando se te 
presente una oportunidad. De esta manera evitarás 
grandes equivocaciones.  
 
Amigo mío, no sea como el que se sienta frente al 
fuego y ve cómo éste se consume, intentando en 
vano soplar las cenizas muertas. No te rindas ni te 
entregues a la desesperación por lo pasado, porque 
lamentar lo irremediable es la peor de las flaquezas 
humanas. 
 
Ayer me arrepentí de lo que había hecho, y hoy 
comprendo mi error y el mal que atraje sobre mí al 
quebrar mi arco y destruir mi aljaba. 
 
Te amo, hermano mío, quien quiera que seas, lo 
mismo si adoras a Dios en una iglesia, que si te 
hincas de rodillas en un templo o rezas en una 
mezquita. Tu y yo somos hijos de una sola fe, 
porque los diversos caminos de la religión son 
dedos de la mano amante de un solo Ser Supremo, 
mano que se extiende a todos, ofrece la plenitud del 
espíritu a todos y está deseosa de recibir de todos. 
 
Dios te ha concedido un espíritu con alas, para que 
surques firmemente el espacio del Amor y de la 

JUEVE 

  

19 

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

● Acompañamiento psicología de Medellín me 
cuida Sección bachillerato PAULA ISAZA  

● Reunión CAE los Comuneros hora 6:45 am 
MABEL CRISTINA OLARTE CAÑAS 

● Acompañamiento ENTORNO PROTECTOR Y LA 
UAI  

● Posesión de lideres estudiantiles lideres 
escolares RECTOR, PEEP, DOCENTE LIDER DEL 
PROYECTO Y ESTUDIANTES DE 9° 

●  Proyecto A, B, C, MATICAS  1:30 pm a 3:00 pm 
UAI, PTA Y PEEP 

● Mesa de trabajo de la UAI Hora 8:30 a 12:30 
sala de reuniones  

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

, 

VIERNES 

  

20 

● CELEBRACION DIA DEL MAESTRO 
SECRTETATIA DE DEDUCACION  

● Intervención INDER Futsala: Sección 
Comuneros Hora 12:45 a 1:45 Pm 

● Intervención INDER Futsala: Sección 
Comuneros Hora 12:45 a 1:45 Pm 

● Actividad del día de la afrocolombianidad 
en toda la institución horario por 
confirmar 



Libertad. ¿No es, por tanto, una pena que te 
arranques las alas con tus mismas manos y tenga 
después tu alma que arrastrarse como un insecto 
sobre la tierra? 
 
Alma mía, vivir es como el corcel de la noche, 
cuanto más rápida sea su carrera, más pronto llega 
en día.      
 
Les deseo una semana en Paz, Amor y Tanquilidad. 
 
 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector 
 

 

 

 


