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AGENDA  Editorial 

Actividades Institucionales   EL AGRADECIMIENTO  

LUNES 
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● Acompañamiento psicología de Medellín me 
cuida Sección bachillerato PAULA ISAZA  

● Acompañamiento ENTORNO PROTECTOR Y 
LA UAI 

● Reunión Informativa proyecto de 
modelación de matemática como fuente de 
integración del currículo STEAM hora 6:30 
am sala de reuniones RECTOR, 
COORDINADORES DE PRIMARIA, 
COORDINADORA ACADEMICA, DOCENTES 
DE PRIMARIA DEL PROYECTO Y PERSONAL 
DE MOVA  

● 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 

● Reunión equipo de trastornos y talento de la 
UAI hora 12:00 a 2:00 pm sala de reuniones 
UAI SANDRA BERMUDEZ MARTINEZ, 
NATALIA SEPULVEDA RIOS, ERIKA RAMIREZ 
VERGARA, MARLENY TAMAYO ZAPATA, 
NELFY DUQUE CARDONA, DORIS AMPARO 
ECHERRRI URREGO, DOCENTES DE LA UAI 

● Reunión de proyecto un bebe tu decisión, 
docente que dictan clase en S02, 802,902 y 
1002 hora 6:30 am auditorio sección 
bachillerato 

● Reunión PEEP y coordinación académica 
Hora 10:00am  

Esta vez, el asunto de la semana tiene cariz 
diferente. El alma que se sienta reflejada tiene la 
oportunidad de hacer un pare en su línea de 
tiempo, y ponga el retrovisor para ver cuanto 
afecto, cuanto apoyo en momentos angustiosos ha 
recibido desde cuando llego a la I.E la Esperanza, 
hasta hoy. Unas se han portado como cuervos, por 
ser como somos y la ternura infinita que 
profesamos no hemos quedado ciegos. 
 
Una de las capacidades del ser humano es la 
gratitud para agradecer y reconocer los regalos 
tangibles e intangibles recibidos de un protector. El 
DRAE, la define como un “sentimiento que nos 
obliga a estimar el beneficio o el favor que se nos 
ha hecho o querido hacer, y a corresponder a él de 
alguna manera”.  Aplicando la sabiduría del refrán 
“es de bien nacidos ser agradecidos”, con el se 
quiere enaltecer a las personas criadas en una 
buena familia que saben reconocer y compensar a 
quienes les prestan ayudas. 
 
Así las cosas, el agradecimiento es un hermoso 
estado del alma que surge para corresponder a 
quienes nos brindan un beneficio o apoyo. Aquí, 
vienen bien las palabras de Ryszar Kapuscinski, en 
su libro Encuentro con el Otro, “agradecer es un 
acto sublime por el cual reconocemos al Otro” y a 
la vez es una expresión de nuestra educación buen 
corazón. El Otro es un espejo. Por eso el español 
Seneca, e sus cartas morales a Lucio, dice: “al sol y 
a la luna debo muchísima gratitud, aunque no salan 
para mi solo”.  
 
 La gratitud como virtud, su contrario es la mala 
virtud de la ingratitud, la cual la retrata Cervantes 
Saavedra en el quijote, así: “Escribe a tus señores, 
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● Acompañamiento psicología de Medellín me 

cuida Sección bachillerato PAULA ISAZA  

● Capacitación proyecto de modelación de 

matemática como fuente de integración del 

currículo STEAM hora 8:00am a 1:00 pm 

MOVA.  NELSY ENID MANCO DIAZ, VIVIANA 

LUCIA ORTEGA MORA, MAGNOLIA 

DURANGO ARANGO, MABEL OLARTE CAÑAS 

YALIRA VALOYES PALACIOS 

 

CIRCULAR 

SEMANAL 



● Iniciación deportiva al Judo INDER Medellín. 

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

pm Responsable: formadora Melissa Palacio. 

● Acompañamiento ENTORNO PROTECTOR Y 

LA UAI  

● Acompañamiento ENTORNO PROTECTOR Y 

LA UAI  

● programa Proyecto A, B, C, MATICAS  1:30 

pm a 3:00 pm UAI, PTA Y PEEP 

y muéstrateles agradecidos, que la ingratitud es 
hija de la soberbia, y uno de os mayores pecados 
que se sabe, y la persona que es agradecida a los 
que bien le han hecho, da indicios que también o 
será a Dios, que tantos bienes le hizo y de contino 
le hace”. Volviendo a Seneca, en sus cartas morales 
expresó: “Vale la pena, para encontrar una persona 
agradecida, conocer por experiencia, también los 
ingratos”   
 
Y estas cavilaciones son oportunas porque estamos 
en un círculo en donde la soberbia nos trunca las 
aspiraciones individuales y colectivos, creemos que 
todo lo merecemos por ostentar un nivel de 
conocimiento. No conocemos la sencillez, el espeto 
y creemos que las demás personas, están obligadas 
de ser hacerlo, somos presa del mas tosco 
comportamiento y miramos con desdén a quienes 
nos prodigan sus bendiciones. 
 
Se practica muy poco esta bella virtud, y cuando lo 
hacemos, ello sucede con poca convicción y 
espontaneidad, por lo general nuestras 
expresiones van acompañadas de falsía. La 
auténtica gratitud, se tiene que tejer como si se 
tratara de un edredón con las finas plumas para 
agasajar a quien nos dio la mano, la gratitud debe 
ser como un viaje de placer en crucero en una 
noche adornada de luceros. 
 
Fijemos la gratitud como una de las mejores 
esencias. Edifiquemos y perfumemos nuestras 
vidas con ella para que los retozos y todas las 
probidades del entorno educativo de la Esperanza, 
se vuelva como mañanas frescas al ritmo de aves 
cantoras. Dar las gracias de forma autentica nos 
exalta y hace mas prudentes y magos, la real 
grandeza se mide por el tamaño de nuestra 
simplicidad. Es adquirir dinero, conocimiento, pero 
conservar la naturalidad equilibrada. 
 
Cuando nuestro reconocimiento es sincero y 
provine del corazón se ilumina las caras y se 
dibujan sonrisas, si nace de lo recóndito del alma 
los seres de luz se alegran. No es un reclamo, ni 
tampoco se trata de difundir los apoyos dados, 

MIERCOLES 
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● Acompañamiento psicología de Medellín me 

cuida Sección bachillerato PAULA ISAZA  

● Acompañamiento ENTORNO PROTECTOR Y 

LA UAI  

● STS docentes de preescolar y primaria hora 

7:00: am Sección San Francisco ASESOR PTA, 

COORDINADORES Y DOCENTES  

● 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  

● Reunión articulación MEDELLIN ME CUIDA, 

PEEP, UAI 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 3pm a 

4pm  

● Acompañamiento Medellín me cuida 
Psicólogo DAVID VALENCIA Sección San 
Francisco 

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

● Acompañamiento psicología de Medellín me 
cuida Sección bachillerato PAULA ISAZA  

● Acompañamiento ENTORNO PROTECTOR Y LA 
UAI  

● Reunión de líderes escolares cuarta. Quinta y 
sexta hora de clase Sala de reuniones NELSY 
OSPINA DIAZ, SANDRA MARTINEZ MONSALVE 

● Reunión ser más STEAM hora 8:00am a 12:00 
m Vivero del Software RECTORES NUCLEO 921  



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

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

pero si una lección de vida para ser mejores 
personas. Mi externa gratitud y reconocimientos a 
todos los que me quieren. Y, a todos ustedes mis 
colegas en su día 15 de mayo, mi infinito 
agradecimiento.   
 
Les deseo un feliz comienzo de semana, con Paz, 
Amor y Tranquilidad.    
 
            
   
 
  

, VIERNES 
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● CELEBRACION DIA DEL MAESTRO 

SECRTETARIA DE EDUCACION  

● Intervención INDER FUTSALA: Sección 

Comuneros Hora 12:45 a 1:45 pm 

● Intervención INDER FUTSALA: Sección 
Comuneros Hora 12:45 a 1:45 pm 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector 
 

 

 


