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AGENDA  Editorial 

Semana  MEJORES PERSONAS 

LUNES 

20 

 Acompañamiento EEP y UAI 
 Asignación de cupos bachillerato hora 

9:30am a 11:00 am  
 Reunión consejo directivo hora 8:00 am 

Sala de reuniones Rector, Representantes 
de Docentes, Padres de Familia, de 
Estudiantes, de Egresados y de Sector 
Productivo 

Siempre es así. La segunda semana del año lectivo de este 
año, se presentó la nueva misión con los valores 
institucionales para los próximos tres años. Al final del 
momento todos los asistentes escribieron y firmaron un 
compromiso en el que constaba como iban a contribuir a 
materializar objetivo superior institucional desde su área y 
acciones personales.  La acción se vio sincera. 
 
Sin importar los años de servicios como maestros y maestras 
o lo viejo que estemos, próximos a botar el calendario al 
olvido porque se agotó su vida útil, y formar parte de los 
“siete durmientes”.  Ese día hubo una invasión de euforia como 
cuando un año va a terminar y llega el nuevo, en cuestión de 
segundos pudiéramos hacer borrón y cuenta nueva para 
empezar de cero. Bueno, así es como debe ser. Y renacer 
como seres de luz con la misión de ser amorosos, honestos, 
sinceros, respetuosos, leales, valorar y respetar la palabra 
empeñada como dice uno de los valores del componente 
misional.  
 
Cuando estaban elaborando y firmando el compromiso con 
la nueva misión, note que todos se habían convertido en un 
catálogo de buenos deseos, como cuando se hace la lista de 
propósitos minutos antes de terminar el año viejo, que por lo 
general incumplimos, con la misma rapidez que se comen las 
doce uvas. ¿Porque se dice? Porque a escasas cinco semanas 
efectivas de clase algunos maestros y maestras empezaron a 
incumplir el compromiso que firmaron con entusiasmo y a la 
resolución rectoral por la cual se insta cumplir a cabalidad la 
jornada laboral, llegar a tiempo al salón de clase, bajar los 
estudiantes al comedor del restaurante, hacer el 
acompañamiento en el comedor y en los descansos según 
programación de coordinación, administrar bien el aula de 
clase, etc.     
 
¿Qué tal si nos proponemos que nuestro compromiso de 
“formar buenas personas” contenida en la misión no diluya 
entre lo etéreo y el fragor de las jornadas académicas? ¿Y 
que tal si en vez de estar quejándonos por todo y de todos, 
nos proponemos ser “buenas personas”? Es fácil decirlo y 
suena bien. ¿Pero cómo lograrlo?           
 
Se me ocurre las siguientes maneras, y todas más fáciles que 
ganarse la rifa de los bomberos o dejar de fumar o de tomar 
coca cola: 
 
Quiéranse. El amor propio como fuente infinita para irradiar 
a los demás lo bueno que tenemos. Cumplir con el deber de 
enseñar a los sin luz mediante acciones éticas, no con ejemplo 
porque nadie es ejemplo de nadie, porque nadie es perfecto, 
pero si perfectible. Aprenda algo nuevo cada día mediante la 
lectura. Haga que sus virtudes y ternuras vayan más allá en 

MARTES 

21 

 Acompañamiento EEP y UAI 
 Jornada Lúdico Pedagógica Parque explora 

Hora 8:00am a 12:00 m Cuba y Comuneros. 
 Reunión rector, Coordinadora y Psicóloga 

Medellín me cuida, hora 8:00am sala de 
reuniones  

 Reunión Plan Lector en el Núcleo Educativo 
921 hora 9:00.am I.E Barrio Santander 
Rodolfo Ríos Márquez, Catalina Gómez 
Castañeda, Viviana Espinosa Upegui 

MIERCOLES 
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 Acompañamiento PEEP y UAI 
 Asamblea de padres Elección Consejo de 

padres hora 6:30 am Auditorio sección 
bachillerato MARCOS VILLARREAL 
ARRIETA Y PEEP 

 Jornada Lúdico Pedagógica Parque 
explora Hora 8:00am a 12:00 m 
COMUNEROS y SAN MARTIN  

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

JUEVES 

23 

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

Martin hora 6:30 am a 8:00 am 
 Capacitación virtual sistema de 

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

VIERNES 

24 

 Acompañamiento EEP y UAI 
 Experiencia Comfama rectores núcleo 921 

hora 7:30am a 5:00 pm 
 Taller cocreemos hora 10:30 am a 1:00 pm 

MOVA Rector, Coordinadora Académica, 
UAI, EEP, Docentes. 

 

CIRCULAR SEMANAL 



beneficio de quienes nos rodean. No te envanezca con ellas. 
No hagas alarde de los méritos que te sean reconocidos.  
 
No te enredes con los con los errores, siempre habrá una 
salida, recuerda “no hay mal que dure cien años” 
Reconócelos, perdónate, pide perdona y perdona, abraza tu 
oscuridad. Cree en tu divinidad y pídele que sea honesto con 
tus sin luz. Escucha al otro con disposición y sin prevención, 
no etiquetes, si lo haces te impones barreras, escúchalo sin 
esperar que diga lo que quieres oír. Se justo con los sin luz 
enseñándoles lo que necesitan, dándoles la totalidad del 
tiempo asignado para su aprendizaje. No entres al grupo de 
los descompuestos para que cuando ingreses la tarjeta 
respires tranquilo y recibas bendiciones con lo que recibes. 
 
Ayuda, da empujoncitos de vez en cuando, porque en la noria 
del samsára no se sabe. Recuerda los conflictos son 
inherentes a la vida en comunidad y hay vida más allá de 
ellos, por lo tanto, el silencio es una respuesta sabia, a veces 
más elocuente que las respuestas ásperas e hirientes. Ante 
las desavenencias habla con serenidad no digas como 
Buitragos que quieres “pegar un grito vagabundo”.       
 
Colega ten presente lo que dijo Antoine Saint Exupéry, más 
cuando estes frente a tus sin luz “el amor es lo único que crece 
cuando se reparte” como en la familia. También, ten presente 
el Estado te contrato para facilitar el conocimiento no para 
obstaculizarlo. Y tampoco, se te olvide agradecer porque trae 
beneficio a tu vida interior. 
 
Viéndolo bien, no es tan difícil ser BUENA PERSONA, 
como también, cumplir con el compromiso “FORMAR 
BUENAS PERSONAS”  
 
ADENDA. Si te tratan bien, porqué incumples tus deberes 
legales, por qué empleas marrullas para no hacer.  

 

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

 

Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


