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AGENDA  Editorial 

Semana  OTRO AÑO CIVIL LABORAL Y 

LECTIVO PARA LA ILUSION: EL 

2023     
LUNES 

16 

 Inducción estudiantes nuevos en 
cada una de las sedes  
Sección Bachillerato 8:00am a 
10:00am 
Secciones de primaria. 7:00 am a 
9:00 pm 

 Asignación de cupos bachillerato 
hora 10:00am a 11:00 am  

El 10 de enero, para nosotros los maestros 
comenzó el tiempo de un nuevo año lectivo y 
laboral, como excelentes dealers pedagógicos a 
barajar de nuevo para jugar con intenciones y fines 
distintos y continuar con los iniciados. La 
pretensión con esta nueva partida es darle sentido 
a nuestra vida, en lo profesional evitar la censura 
del cuaderno de hojas amarillentas. Renovar con 
expectativas, para suprimir la entropía en la vida 
social del aula de clase, en l vida personal, social y 
en lo psicológico para no trastrabillar y no caernos 
del cambiante funcionamiento del sistema 
educativo y del ruidoso mundo que ocupamos. 
Esto quiere decir la palabra vida, mantenerse. Nos 
mantenemos y protegemos a los estudiantes. 
Vivimos. Nos trazamos intenciones para la vida.  
 
Cuando una persona en especial un maestro fija   
intención nace una esperanza, una ilusión. Un    
principio de la naturaleza humana es la 
transformación constante, siempre aprendiendo. 
Esto, como maestros y maestras sabemos por 
formación o por intuición, está depositada nuestra 
ilusión, saber que podemos transformarnos y nada 
está perdido para él y para sus estudiantes. 
 
La ilusión, propulsora humana, es una actitud de 
espera planeada en el tiempo, pero que nos pone 
enseguida en acción, o sea, nos compromete con 
nosotros mismos y con quienes hemos compartido 
las intenciones de cambio o de mejora. La ilusión 
se convierte en promesa y nos vincula con los 
estudiantes en el grado que ellos tienen esperanza 
en mí y yo tenga la ilusión en ellos de ser mejores 
proponiendo a pasar al grado siguiente, de ser 
mejores personas, de cuidar el colegio. La ilusión   
que procede de las promesas que nos hacemos 
fortalece la confianza.  
 

MARTES 

17 

 Matriculas 2023 de 8:00 am a 3:00 pm 
Sección Bachillerato PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 Ingreso del estudiante Primer periodo 
académico 2023  
Primer encuentro de los estudiantes 
sección bachillerato en el siguiente: 
horario: 7:30-9:30 asisten sexto, octavo y 
undécimo 10:00 - 12:00 asisten séptimo, 
noveno y décimo. 

MIERCOLES 

  18 
 Matriculas 2023 de 8:00 am a 3:00 pm 

Sección Bachillerato por los auxiliares 
ADMINISTRATIVOS 

 Asignación de cupos bachillerato hora 
8:00am a 10:00 am 

JUEVES 

19 

 Matriculas 2023 de 8:00 am a 3:00 pm 
Sección Bachillerato por los auxiliares 
ADMINISTRATIVOS 

 Asignación de cupos bachillerato hora 
8:00am a 9:00 am  

 Reunión Rector. Coordinadores y 
funcionaria SEM hora 9:30 am sala de 
reuniones 

VIERNES 

20 

  Matriculas 2023 de 8:00 am a 3:00 pm 
Sección Bachillerato por los auxiliares 
ADMINISTRATIVOS 

 Asignación de cupos bachillerato hora 
8:00am a 10:00 am 

SABADO 

21 

 Jornada Pedagógica Rector, coordinadores 

y docentes hora 7:00am a 1:00pm 

 

CIRCULAR SEMANAL 



El 2023, es un año para prepararse para la 
transición, cimentar las formas de trabajo 
acostumbradas hasta ahora, perfeccionado los 
procesos pedagógicos que se venido desarrollando, 
dando como resultado las distinciones otorgadas 
por la secretaria de educación del distrito de 
Medellín durante los últimos once años, 
consolidación de la política de la unidad 
administrativa y el estilo propio de administración   
creando un ambiente de paz y tranquilidad laboral.  
Se ha acogido a colegas con sus cargar, prejuicios 
y desahucio adquiridos en otros centros de 
estudios, devolviéndoles la ilusión o la esperanza 
de reconocerse como buenas personas y buenos 
maestros, ayudando a devolverle la esperanza a la 
IE La Esperanza, convirtiéndola en una 
institución acogedora, segura, que progresa, de 
esperanza para todos. 
 
Quizás la conciencia humana radica en tener 
siempre ilusión, esperanza y que esta sea una guía 
en los momentos oscuros, en los días tormentosos, 
la fuente que los ilumine para aceptar y ayudar a 
escoger un nuevo regente para la institución con 
las características referidas. Es posible que ser 
humanos represente tener ilusión de que podamos 
a pesar de todo proponernos ser, con otros y para 
los estudiantes, mejores personas ponderando las 
diferencias. La ilusión es de personas despiertas.  
 
Primer año que no pude recibirlos como es la 
costumbre, aun tengo el sinsabor, aspiro darles la 
bienvenida pronto para saldar la pena.     
   
        
 
 
 
 
 

 

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 
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