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AGENDA  Editorial 

Semana  SOBRE ELOGIO DE LA INACTIVIDAD, VIDA 
CONTEMPLATIVA. 

LUNES 

13 

 Acompañamiento PEEP y UAI 
 Reunión UAI y docentes de 

bachillerato hora 6:30 am a 8:00  
 Reunión directores de grado 6° 

tercera hora de clase aula 9 
 Capacitación sistema de 

responsabilidad penal para 
adolescentes MOVA, Marcos 
Villarreal Arrieta, Efraín Mosquera 
Arboleda, Carlos Alberto David 
David  

 Reunión Virtual Docentes UAI, 
secretaria, MASTER y 
Coordinadora académica hora 8:30 
am  

 Asignación de cupos bachillerato 
hora 9:30am a 11:00 am  
  

El día de mi cumpleaños mi hija Sariana Villarreal 
Ríos, usando estratagema me llevo a una librería 
de uno de los centros comerciales de la ciudad, 
estando en allí me dijo escoge el libro que te guste   
ese va ser mi regalo por tu cumpleaños, La 
sorpresa me alegro. Escogí La Conquista de la 
Felicidad de Bertrand Russel Luego me paseé por 
los estantes y vi Vida contemplativa de Byung-Chul 
Han, sin dudarlo lo compré, al llegar a mi casa lo 
empecé a leer hasta altas horas de la noche de ese 
día hasta terminarlo. Es corto.   
 
Al tomar este libro a comienzo de año, además, de 
sacudirlo lo invita a estar tranquilo a estar muy 
sereno un como el que nada debe nada teme y en 
ese sentido a observar a ver y sobre todo a tratar 
de perder la mirada hacia aquellas cosas, hacia 
aquellos objetos, a aquellos seres que nos están 
mirando también, que no necesitan tener el 
lenguaje doblemente articulado pero que nos 
hacen señas, que nos hacen gestos, que juegan con 
nosotros. Claramente esto viene desde el aroma 
del tiempo donde uno ya encuentra una alternativa 
clara del filósofo Byung Chul Han. Retomando la 
búsqueda del tiempo perdido y en particular el 
tiempo recobrado, lo invita a uno a salir de tanta 
actividad de tanta productividad, de tato 
utilitarismo, de tanto consumo que nos consume y 
se pierda, se ponga a ver llover, ver un atardecer 
y…mirar al techo ¿porque no?… hacer nada, 
inclusive dejarse abrazar por el tedio, esa es la 
invitación de Byung Chul Han. 
 
Y nos va a decir que toda obra cultural 
fundamental es ornamental, y cuando se piensa en 
ornamentación, pues, claramente, aquí están los 
detalles de las cosas que tienen sus detalles, no por 
funcionalidad no por utilitarismo, simplemente 
por un no sé qué, que se alcanza por ventura, 
simplemente por una razón que es una bellísima 
sin razón, que tiene que tener la lógica repito de la 

MARTES 

14 

 Acompañamiento PEEP y UAI 

MIERCOLES 

 15 
 Acompañamiento PEEP y UAI 
 Reunión UAI y docentes de La sección 

Comuneros hora 6:30 am a 8:00 am 
 Reunión UAI y docentes de La sección 

Cuba hora 11:30 am a 12:45 m  
 Asignación de cupos bachillerato hora 

9:30am a 11:00 am  
 Reunión SER+STEAM hora 8:00am a 

12:00 m AULAS AMIGAS CRA 43 E # 
5 - 42 patio bonito el poblado 
DOCENTES DE MEDIA TECNICA 

 Reunión Practicantes UDA, Coordinadora 
y docentes. 6:30 am Lugar sección Cuba. 
Asisten Sandra Patricia Bermúdez M. 
Viviana Lucia Ortega Mora Isabel 
Cristian Diez Diez . María Denis Vanegas 
Vasco  

 Consejo de Administración Hora 9:00 am 
Sala de reuniones RECTOR, 
COORDINADORES  

 Elección de representantes del consejo 
estudiantil en cada sede 

 

CIRCULAR SEMANAL 



 productividad, ¿por qué?, porque sí, como el 
porqué de los niños.  
 
Cita a numerosos autores, es decir tuvo que leer o 
por lo menos consultar 221, para escribir 120 
páginas que tiene el libro, entre ellos a Peter 
Handke, y citando a este autor, se encuentra uno 
con algo maravilloso y es la idea de ser niño, del 
niño que siendo todavía niño lanza una especie de 
cerbatana una especie de dardo contra un árbol y 
siendo adulto todavía sigue ahí vibrando. 
Regresando a esa inactividad, sí que nos hace falta, 
no vacaciones ni descansar, no, porque se sigue en 
el juego de la productividad, chuleando libros que 
hay que leer, haciendo oficios y tareas que están 
señaladas, leer y escribir para termina la tesis 
doctoral como que se deben hacer, no, 
simplemente ornamental, porque sí.  
 
Como acabar con la funcionalidad que la sociedad 
consumista y productiva nos vende, y como logar 
en medio de la contemplación perderse, incluso 
dejarse abrazar por el tedio, no temer, mirar al 
techo. No temer porque estar con los indicadores 
de los indicadores y demostrándoles a los demás 
que si se es productivo, que si se es funcional, que 
si se comulga con el partido, con la secta, con el 
sistema que nos conmina a seguir produciendo aun 
en el baño, sobre todo en este mundo electrónico y 
digital. Además, Byung Chul Han, habla del 
silencio, también habla del retiro y sobre todo de 
un dejar que las cosas pasen, dejar que las cosas 
ocurran, un poco también, como los místicos, como 
Buda, San Juan de Cruz, que, además, hablando 
por toda la hermosura nunca yo me perderé sino 
por un no sé qué se alcanza por ventura, en la 
noche va decir que bien se yo la fuente que emana 
y corre, aunque es de noche. 
 
Y hay una serie de oficios relativamente ingratos 
como sacar el polvo de los libros, o de las mesas, o 
de las sillas o lavar las cortinas de las ventanas, 
inclusive lavar la loza. Puede ser los oficios 
ingratos, pero sí que es grato cuando esa banalidad 
del no sé qué, uno la realiza porque sí, y ahí no hay 
un utilitarismo particular, sino porque sí, como 
tratar de hacer un jarrón, cuando yo trato de llenar 
de flores mis floreros el momento culmen donde 
ya debo de tratar de no seguir.  
 
Pensando y comparando la jardinería francesa con 
la jardinería inglesa. La jardinería francesa es 

JUEVES 

16 

 Acompañamiento PEEP y UAI 
 Reunión UAI y docentes de La sección 

San Martin hora 6:30 am a 8:00 am 
 Reunión Quinceañeras cuarta y quinta 

hora de clases Auditorio 
 Reunión UAI y docentes de La sección 

San Francisco hora 11:30 am a 12:45 m 
 Comité operativo núcleo 921 hora 8.00am 

I.E Progresar RECTORES NUCLEO 921 
Y JEFE DE NUCLEO 

 Sorteo de tarjetones y entrega de 
propuestas de los candidatos lideres 
estudiantiles horas 11:00am Auditorio 
sección bachillerato NELSY OSPINA 
DIAZ, SANDRA MARTINEZ 
MONSALVE 

VIERNES 

 

17 

 Reunión de padres de familia en todas las 
sedes hora 6:30 a 9:30     am RECTOR, 
COORDINADORES Y DOCENTE. 

 Continuación de planeación académica 
horario 10:30 a 12:30 m 

 Reunión de la UAI I.E Javiera Londoño 
h0ra 8:00 a 12 



detestable porque es peluquiadita, corta 
perfectamente simétricamente toda como los de 
Versalles. Mientras que la jardinería inglesa da la 
impresión de la espontaneidad de la flora salvaje 
que crece, Tal espontaneidad es como la 
espontaneidad de los ingleses, es decir, es 
fríamente calculada, ósea, no hay un ápice que no 
se haya pretendido calcular para dar esa idea de 
que las flores florecen en el jarrón.  Bueno no tanto 
la utilidad, dejar que ese mechón cuelgue, dejar 
que ese capullo salga, dejar que esa gotera si no 
nos hace daño por lo menos se vuelva cascada dejar 
que hablen, dejar que vociferen, dejar que griten, 
dejar que el ruido siga su paso y entre tanto, sentir 
que, así como miramos los objetos y seres que nos 
rodean, ellos también nos miran de algún modo.  
 
Es curioso porque nosotros tenemos la arrogancia 
de adjudicarle alma a los demás, solamente nos 
creemos amos y señores del universo, sino que los 
nombramos a los objetos, y a los planetas, etc. 
 
Será que ellos nos miran y dicen: ¡Hay! miren a 
estos tan divertidos, disque me nombran, disque 
saben quién soy yo, que hago, cual es mi 
funcionalidad. Y tal vez no es así, tal vez 
simplemente, nosotros somos los ingenuos 
creyendo sabérnosla todas, sobre todo ante la 
naturaleza y cuando hablo de la naturaleza, por 
supuesto esta la carne no solo el veganismo, por 
supuesto no hablo de una moralina tibia ridícula en 
donde de manera tan extraordinaria cada vez más 
se imponen las instituciones, el pontificar sobre lo 
bueno, lo bello, lo recto, lo justo y lo normal, ¡NO!, 
las cosas están ahí, las cosas se dan, el deseo fluye 
y por supuesto hay responsabilidad cuando se 
actúa con LIBERTAD.  
 
Nos hace falta esta meditación sobre “la vida 
contemplativa”, en medio de tanta productividad, 
de tanto activismo, de tanta pretensión de decir 
que es lo que debe ser. Si el reloj suena, chorros de 
luz aparecen a pesar de tanta lluvia que ha caído, y 
cuando esos chorros de luz aparecen son una 
alegría enrome, como la alegría de sentarse en una 
silla a tomar el sol, o como lo hacen los animales 
revolcarse ante el sol para darse un baño de sol. 
Como lloviendo y haciendo sol, que dicen los 
abuelos “son las gracias del Señor”. Quienes lean 
el libro sabrán que me he desviado un poco, pero 
no tanto, porque hay cosas de mi huerto que he 
cosechado y agregado en este comentario sobre “la 



vida contemplativa” de Byung Chul Han, y en 
medio de ello creo firmemente que la Conciencia 
Suprema me ha mirado y sonríe y quietamente 
sentados sin hacer nada llega el verano y crece la 
yerba sola, esa serenidad de que hay algo que 
florece como la barba, o las plantas como todo que 
nos rodea, es una gracia infinita.  
 
Aunque me vuelva reiterativo, seguiré 
comentando los libros que leo con fruición, con el 
solo y único deseo de generar conciencia social, 
provocar a la lectura. conciencia para ser y formar 
MEJORES PERSONAS.       

 

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

 

Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


