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EDITORIAL 

  
FRASES POPULARES A RENDIR 

CUENTAS. 
Desde hace mucho tiempo vengo reflexionando acerca del uso de frases o 

del lenguaje popular usado en reuniones, o en la calle. Tengo anotadas 

muchas de ellas en mi libreta. En concomitancia con lo dicho, en una 

entrevista el difunto Gabo dijo: La verdadera guerra contra el castellano la hace la 
academia de la lengua castellana, porque tienen el criterio de que ellos son los depositarios 

de la pureza del lenguaje. Ellos tienen preso el idioma, es como una policía del idioma, 

que no lo dejan ir por la calle y se pervierta, que es lo estupendo de los idiomas vivos. 

En este aspecto María Moliner fue mucho más allá porque hizo un diccionario de uso y allí 

está las palabras que se usan y como se usan.  

 

Recuerdo una frase paradójica e irónica que usaba mi mamá, “yo no digo 

nada, pero la boca no me para” queriendo decir, que disimulaba no saber nada, 

pero, lo sabía todo, sobre un hecho. Solo se la escuche a ella, tampoco 

supe su origen. Es uno de sus legados. Sin embargo, con el transcurrir del 

tiempo todos nos volvemos quisquilloso. Eso lo sabemos, De modo, que esa 

presunta sabiduría común me ha creado algunas vacilaciones.  

 

Sabiendo el cambio constante del mundo y que cada una de ellas tiene un 

contexto cultural e histórico, considere pasar algunas de ellas por el filtro 

de la duda sistemática. Excelente seria que ustedes, también, encuentren y 

analicen esas frases ponzoñosas que se vuelven cumplido. Del mismo modo, 

sugiero anotarlas como hago yo, y cuando surgen en reunión sacar un breve 

espacio para sobre ellas reflexionar. A manera de plana y motivación, les 

mando estas para iniciar el ejercicio. Me indigna esta “todo tiempo pasado 

fue mejor”, claramente, ella niega el cambio y desconoce el desarrollo. 

 

Tengo una lucha contra “loro viejo no aprende a hablar” porque ella suena 

a disculpa para quienes no quieren estudiar, cuando el cerebro es plástico, 

y siempre se puede aprender algo nuevo. Que tal esta otra joyita relacionada 

con nuestra obligación, tan destructiva “la letra con sangre entra” me causa 
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animadversión porque la viví en carne propia. Asocia algo tan delicioso como 

aprender con la sensación de dolor. Ni que decir de esas respuestas tristes 

pesimistas. Las personas que responden al saludo con frases relativas a la 

pobreza, “ahí, por los lados haciendo fuerza, trabajando como cuando usted 

era pobre”.  

 

Las hay de odio cuando se responde con un dejo de lamento “aquí, 

trabajando como negro” evocando la época de la esclavitud, o como si el 

trabajo tuviera color predestinado. Las hay machistas, Son las peores, 

estamos en un medio que apenas se está entendiendo el valor de las 

mujeres y lo femenino. Los hombres que al celebrar un logro o una victoria  

dicen “Hoy me emborracho, p..cho, h...ta y peleo”, como si el éxito es 

sinónimo de perder la conciencia. A los hombre que no hacen nada, en vez 

de ser criticado de frente, se les dirige el eufemístico “tiene las manos 

consagradas al corazón de Jesús”, como si trabajar en casa no es para 

hombre. 

 

Bueno hasta aquí, en otra ocasión les comparto otras que están en la 

agenda, me voy a dormir, mis ojos hace mucho rato están protestando en 

pijama.  

 

ACTIVIDADES  
LUNES  10  Jornada pedagógica semana institucional hora 7:00 am a 1:00 pm 

Carrusel retroalimentación evaluación formativa 
7:00 a 7:15 auditorio sección bachillerato indicaciones generales 
7:15 a 7:50 primer recorrido base 1  Experiencias grado primero a cargo de Leidy 
Tabares, Angelly Padierna Rodríguez  aula 17, base 2 aula  12 Orientaciones desde 
e El PIAR a cargo de DIANA MUÑOZ MUNERA, ERIKA RAMIREZ VERGARA E ISABEL 
DIEZ DIEZ, base 3 aula 19 Clases de texto a cargo de YAMILE CARMONA 
JARAMILLO, ALEJANDRA LOZANO, base 4 aula 21 a cargo de TUTORES PTA y base 
5 aula 23 Una Mirada más a cargo de VÍCTOR MONTOYA PÁEZ, CATALINA GÓMEZ 
7:50 a 8:25 segundo recorrido 
8:25 a 9:00 tercer recorrido 
9:00 a 9:30 descanso 
9:30 a 10:05 cuarto recorrido 
10:05 a 10:40 quinto y último recorrido 
10:50 am a 1:00 pm elaboración de prueba de periodo formativa del segundo 
periodo 2019 en la aulas habituales por nodos 

MARTES 11  Jornada pedagógica semana institucional hora 7:00 am a 1:00 pm 
Video convivencia escolar 7:00am sala de audiovisuales ORLEY ORREGO ORTIZ , 
DOCENTES DE BACHILLERATO 



Video convivencia escolar 8:30 am sala de audiovisuales RODRIGO CASTAÑO , 
DOCENTES DE CUBA Y COMUNEROS 
Video convivencia escolar 9:45 am sala de audiovisuales MANUEL MACHADO 
VIVAS , DOCENTES DE SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN 
Reunión PIAR Hora 7:00 am a 8;00 DOCENTES DE CUBA Y COMUNEROS 
Reunión PIAR Hora 8:15 am a 9;15 DOCENTES DE SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN 
DOCENTES DE BACHILLERATO continuar pruebas de periodo  8:30 a 9:45  
10:30 am a 1:00 pm trabajo con la unidad de niñez explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes RECTOR, COORDINADORES Y DOCENTES.  

MIERCOLES  12  Jornada pedagógica semana institucional hora 7:00 am a 1:00 pm 
Elaboración y entrega de pruebas de evaluación formativas del segundo periodo 
académico 2019 

JUEVES  13  Jornada pedagógica semana institucional horario de 7:00 am a 5:00 pm 
7:00 am a 12:00 m, inicio construcción nodo tercer periodo académico 2019  
RECTOR, COORDINADORES Y DOCENTES DE TODAS LAS SECCIONES. 
12:00m a 1:00 pm almuerzo  
1:00 pm a 5:00 pm, Laboratorio PTA, Docentes de preescolar, primaria y 
docentes de matemáticas  y español de 6° y 7°, auditorio sección bachillerato. 
ASESORES PTA, COORDINADORES Y DOCENTES.  
1:00 pm  a 5:00 pm continuar con el diseño del nodo del tercer periodo 
académico 2019 

VIERNES 14 Receso  de mitad de año. 
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