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Editorial 

BIENVENIDOS AL 2016 

a paso el alboroto que produce la magia de la navidad y la llegada 

del 31 de diciembre, una época y una fecha que embelesa y 

desembelesa al mismo tiempo, se presenta un forcejeo en la mente 

(inconscientemente) entre el tiempo y la perennidad que es un fin de año. 

Arribar al 31 de diciembre causa siempre la sensación de estar parado al 

borde de un abismo o precipicio que da pánico (por lo menos a mí sí) y 

ahí acabara todo. Lo cierto es que después de la última campanada cada 

paso que daríamos es incierto, si se acabara el tiempo lineal como lo 

concebimos, tal vez hoy 12 de enero de 2016, estaríamos en la eternidad.  

 

Lo que continúa después de 

fin de año no es solo otro 

año nuevo, se oyen 

esperanzas, pesimismo y la 

tradicional frase de cajón feliz 

año nuevo, sino también, una 

cercanía a la eternidad. Esta 

cercanía junto con el tañido 

de las campanas se asemejan 

a una agonía, momento en que cada persona en su soledad reflexione en 

temas profundos de su vida, pero estos se banaliza por el licor bullicio y 

el jolgorio del festejo. ¡Lástima! se esfuma el tiempo, del perdón y la 

reconciliación.         

 

Despertemos. Llegó el 2016, un año que trae consigo grandes expectativas 

para los esperancistas. El comienzo de cada año es un momento para 

revisar y hacer proyecciones cambiar lo que anda cojo, así como 

decidirnos a realizar lo que es debido aunque nos incomode. En lo que 

sería bueno concentrarnos como propósito institucional de aquí en 

adelante, seria en trabajar los núcleos temáticos aplicando el modelo 

pedagógico, apoyar la jornada única, servir de apoyo a los estudiantes en 

momentos cruciales de sus vidas, mejorar en el escalafón de las pruebas 

saber ICFES, continuar con el mejoramiento de la calidad, actualizar los 

documentos fundamentales que orientan el proceso académico y 

Y 

 



administrativo entre ellos el componente misional, mejorar el cumplimiento 

de las responsabilidades funcionales de todos, convertir la I.E en bilingüe 

donde el inglés sea énfasis del segundo idioma, con miras a estar a tono 

con la tendencia mundial.  

 

Además, de la misión y la visión generadores de identidad y orientadoras 

del accionar colectivo e individual, en el 2016 tendremos como elemento 

complementarios el lema “TUS PENSAMIENTOS Y LO QUE HACES SON LA 

I.E LA ESPERANZA” con un contenido ético y espiritual, lo cual también 

implica reflexionar sobre la naturaleza y componentes de la mente origen 

de los pensamientos y estos dependen de la actitud y estados de cada 

persona. ¡BIENVENIDOS AL 2016! Abrazos para todos           

 

EL QUE PUEDE CAMBIAR SUS PENSAMIENTOS, PUEDE CAMBIAR 

SU DESTINO 
INSTITUCIONAL  

FECHA ACTIVIDADES GENERALES 

LUNES  16  FESTIVO DÍA DE REYES 

MARTES  17  Inicio de labores 2016. DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Hora 8:00 am Auditorio Sección Bachillerato 

MIERCOLES  18  Capacitación Núcleos temáticos Hora 7:00 am a 1:00 pm Sección Bachillerato 

DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES 
 Inicio de Matriculas 2016 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

JUEVES  19  Evaluación de planes y proyectos Hora 7:00 am a 1:00 pm Sección Bachillerato 

DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES 
 Matriculas 2016 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Consejo de administración Hora 8:00 am Sala de reuniones sección 

bachillerato MARCOS VILLARREAL ARRIETA, CARLOS ALBERTO VIDAL ÁLZATE, 

RODRIGO CASTAÑO, LILIANA MARIA VELASQUEZ VILLA, MARÍA INÉS VÉLEZ 

CALAD.  

VIERNES 20  Jornada Pedagógica Hora 7:00 am a 1:00 pm Sección Bachillerato DIRECTIVOS 

DOCENTES, DOCENTES 
 Matriculas 2016 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

MARCOS VILLARREAL ARRIETA 

RECTOR 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 


