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Editorial 

TODO CAMBIA         

a semana pasada en reunión con las docentes de preescolar sin proponerlo 

se tocó el tema del cambio de forma breve, el cual sirvió de título de este 

editorial. Todo cambia sin cesar. El cambio es una ley de la naturaleza. La 

sabiduría o la cultura humana en temas de la natura se han basado en la 

creencia de su superioridad sobre el resto de componentes del universo, esta 

etiqueta de baja frecuencia le impide verse como efecto y causa del cambio 

sobre todo de los aparentemente invisibles. Todo se transforma porque somos 

causa positiva o negativa, (aunque todo es neutro) más claro, somos como 

catalizadores que aceleramos o ralentizamos nuestro espacio de influencia. 

 

Todos y en todo ámbito podemos 

convertirnos en una piedra de tropiezo o 

en una dicha para los demás. Quienes 

ejercemos de maestros podemos trabajar 

siempre en un ambiente de apoyo, de 

colegaje armónico. Esto mismo sirve para 

los estudiantes y la familia. Sin embargo 

es una opción de vida. Todos tenemos 

el libre albedrío, entendido como la 

capacidad de elección que tengo cada 

día de vivir lo que quiero vivir, teniendo 

en cuenta los límites de no violar el 

libre albedrío de los demás, y segundo, respetarme como persona. La paz 

empieza por uno mismo, así, el mundo cambia porque cada uno puede cambiar. 

Y sigue la vida como las partidas de ajedrez reacomodamos las fichas y de 

nuevo empieza el juego.  

 

Como maestros tenemos el libre albedrío de mejorar nuestro quehacer y lo que 

somos. Por lo tanto, la invitación es a pensar si nuestro modo de vida es un 

obstáculo o contribuye para bien a los demás. O si nuestro modo de ayudar a 

aprender genera susto y dolor, o por el contrario alegría de aprender. Todos 

somos libre de desarrollar la vida y la forma de trabajar como nos venga en 

gana, pero, sin afectar ni ofender a los de alrededor ni a los beneficiarios de 

nuestra labor. Aquí es importante la actitud de autoconciencia y la voluntad, para 

no convertir la vida de los demás en círculos de dante y pirómanos de la 

nuestra 

 

L 

 



Es asunto de actitud, es cuestión de esforzarnos, es un asunto de modo de vida, 

entonces para que nos dotaron de libre albedrio. En eso radica el libre albedrío 

en transformarnos, cambiar la familia, mejorar el lugar de trabajo, el espacio en 

el que te topas con los semejantes todos los días. No esperes que los demás 

cambien porque supones que son malos, injustos, no te conceden lo que les 

pides. No olvidemos todos somos uno. Cambia tú, aprovecha la actividad 

programada el día jueves de la próxima semana la cual se ha denominado Bio-

danza una dinámica para la relajación interiorización y confrontación 

personal.  

 

      

TODO LO QUE ESTAS PASANDO TE ESTA PREPARANDO PARA LO QUE 

PEDISTE 
INSTITUCIONAL  

FECHA ACTIVIDADES GENERALES 

LUNES  10  Jornada Pedagógica estructuración por núcleos Hora 7:00am a 1:00pm 

Sección Bachillerato RECTOR,COORDINADORES, DOCENTES  

 Componente científico tecnológico Hora 7:00 am a 9:45am  Sala de 

Audiovisuales Sección bachillerato GUSTAVO CELIS, DOCENTES DE  

MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES FISICA,QUIMICA, TECNOLOGIA Y MEDIAS 

TECNICAS DE TODOS  LOS GRADOS. 

 Componente comunicativo  Hora  10:15 am a 1:00 pm  Sala de 

Audiovisuales        Sección bachillerato  GUSTAVO CELIS, DOCENTES DE 

INGLES Y ESPAÑOL DE TODOS LOS GRADOS.  

Nota: Los demás Nodos deben trabajar en la reestructuración en Toda la 

jornada de acuerdo a los lineamientos dados. DOCENTES  

 Proyecto de abuso sexual REUNION CON CORPORACION CARIÑO DE 

ADMINISTRACION Hora 8:00 am Sala de reuniones, LILIANA MARIA VASQUEZ 

VELASQUE, NELSY OSPINA DIAZ, SANDRA PATRICIA BERMUDEZ MARTINEZ,  

CARLOS VIDAL ALZATE, RODOLFO RIOS MARQUEZ, MARIA INES VELEZ CALAD       

MARTES  11  Jornada Pedagógica estructuración por núcleos Hora 7:00am a 1:00pm 

Sección Bachillerato RECTOR,COORDINADORES, DOCENTES  

 Componente  Ciencias sociales  Hora  7:00 am a 9:45am  Sala de 

Audiovisuales Sección bachillerato GUSTAVO CELIS, DOCENTES DE SOCIALES, 

FILOSOFIA, CONOMIA Y POLITICA, CATEDRA DE LA PAZ  DE TODOS LOS 

GRADOS. 

 Componente proyección humana 10:15 am a 1:00 pm  Sala de Audiovisuales  

Sección bachillerato GUSTAVO CELIS, DOCENTES DE ETICA, RELIGION. 

ARTISTICA. EDUCACION FISICA 

Nota: Los demás Nodos deben trabajar en la reestructuración en Toda la 

jornada de acuerdo a los lineamientos dados. DOCENTES    

 Reestructuración S:G:C Hora 7:00am a 1:00pm Sala de reuniones 

COORDINADORES 

MIERCOLES  12  Festival para Docentes y Directivos de todo el núcleo educativo 921  HORA 

8:00AM A 1:00 PM Sede de Comfenalco ubicada en Guayabal municipio 



de Medellín. RECTOR COORDINADORES Y DOCENTES 

JUEVES  13  Bio-danza una dinámica para la relajación interiorización y confrontación 

personal. Cada día es una maravillosa oportunidad para crecer humana y 

espiritualmente. A nuestro lado trabajan y comparten personas deseosas de 

crecer y avanzar en su vida personal, familiar y laboral. No podemos 

convertirnos en un obstáculo para el crecimiento de las personas que tengo 

a mi lado y con las que comparto el trabajo, son objetos de él la familia. 

hora 7:00am a 1:00pm Sección Bachillerato RECTOR COORDINADORES Y 

DOCENTES  venir con ropa cómoda  

VIERNES 14  Jornada pedagógica  

 Trabajo en evaluación de estudiantes con NEE Hora 7:00 am a 9:45am 

DOCENTE DE APOYO Y DOCENTES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA auditorio 

sección bachillerato  

 Preparación simulacro de evacuación 7:00 am a 9:45am sala de audiovisuales 

DOCENTES DE BACHILLERATO Y LILIANA MARIA VELASQUEZ VASQUEZ  

 Trabajo de evaluación de estudiantes con NEE Hora 9:45 am a 1:00 pm 

DOCENTE DE APOYO DOCENTES DE BACHILLERATO sala de audiovisuales  

 Preparación simulacro de evacuación Hora  9:45 am a 1:00 DOCENTES DE 

PREESCOLAR Y PRIMARIA, LILIANA MARIA VELASQUEZ VASQUEZ auditorio 

sección bachillerato 

 

MARCOS VILLARREAL ARRIETA 
Rector 

 

 

 

 

 


