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Editorial 

 

LO QUE FUE, FUE 

o más comparable al “refrán lo que fue, fue”, es el verso de 

Eclesiastés 1.9 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo 

que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo 

del sol.  En nuestra historia de vida y en la historia laboral de cada uno 

de nosotros registra muchos acontecimientos importantes otros menos y a 

veces no tenemos memoria de ellos. Esta es precisamente la advertencia 

del texto sagrado, nos olvidamos del pasado y de muchas personas 

contribuyentes en nuestra existencia. 

 

También, hay otra frase parecida, “las 

cartas están echadas” se diferencia 

con la anterior en que en esta 

aparece la habilidad como factor 

humano, es decir, puede que se 

tenga oportunidades, pero depende 

de cómo las aproveches, o como 

utilices las tácticas para ganar la 

partida que te dan los momentos, se 

puede tener buenas cartas pero no 

saber utilizarlas, en esto se va la vida 

quedando en el subconsciente el gusano de la frustración que en un 

momento de las postrimerías de ella salta y nos llena de nostalgia por lo 

que fue y no es haciéndonos derramar lágrimas en momentos de soledad, 

de confianza con amigos o inhibidos por el alcohol.       

 

Para muchos estudiantes las cartas ya están echadas y lo que fue, fué, 

como no aprovecharon ahora solo se oyen sus lamentos y el implorara de 

sus padres para que le otra oportunidad. Para la institución y maestros 

podríamos haber corrido mejor suerte, las cosas podrían haber resultado 

de un modo diferente, aún quedan ciertos proyectos por cumplir, pero ya 

no hay mucho que se pueda cambiar en los días que quedan para que 
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termine el año. Sin embargo, volvemos a mirar para atrás y es inevitable, 

para algunos más para otros pocos, evaluar aquello que se alcanzó y las 

cuentas que quedaron pendientes. Como el alumno frente a su docente, 

nos corren los minutos para completar la prueba y entregárnosla a 

nosotros mismos, para entender lo que pasó y proyectar lo que viene. 

Esperemos que cambia el año nuevo 2016,  

¿El arqueo de fin de año suma o resta? Para algunos se trata de una 

práctica a usanza y para otros es un elemento que acrecienta al 

desconcierto por lo que no se logró o por lo que se tiene que replantear 

por el bienestar general Entre medio se encuentran los que prefieren ser y 

estar, dejando que la vida los sorprenda. Todos nos movemos a partir de 

ciclos. Es esperable que acercándose el fin de año la gente se plantee qué 

cosas hizo hasta acá y qué cosas le gustaría para el próximo año,  

Así, todos los aspectos de la vida personal e institucional se acostumbra 

ponerse bajo la lupa, mientras la balanza asume el peso y se acomoda, 

de un lado lo alcanzado y del otro lo negativo, por acá lo que se 

consiguió y por allá lo que falta, la mirada melancólica o la posibilidad de 

empezar a escribir las página en blanco del destino, en otro punto del 

mismo lugar, pensando siempre en lograr lo establecido en la misión 

institucional. 

EN NOMBRE DE LA ALTA DIRECCIÓN, DIRECTIVOS DOCENTES Y DEL 

CONSEJO DIRECTIVO, LE DESEAMOS A TODOS LOS MAESTROS Y 

MAESTRAS, ADMINISTRATIVOS UN FIN DE AÑO EN FAMILIA. UN ABRAZO DE 

LUZ PARA TODOS  

EL QUE PUEDE CAMBIAR SUS PENSAMIENTOS, PUEDE CAMBIAR 

SU DESTINO 
INSTITUCIONAL  

FECHA ACTIVIDADES GENERALES 

LUNES  16  Certificación de grado 5° 

    Sección Cuba y comuneros de 7:00 am a 9:15am auditorio 

sección bachillerato. 

     Sección San Francisco y San Martin de 9:15 am a 11:30 

auditorio sección bachillerato 

 Certificación de grado 9° de 11:30 a 1:00 pm 

 Diligenciamiento de Papelería .de día de 7:00am a 1:pm 



MARTES  17  Capacitación Matriculas Hora 7:00 am a 8:00am Sala 

Audiovisuales sección bachillerato  CARLOS ALBERTO VIDAL 

ALZATE Y DOCENTES DE BACHILLERATO  

 Reunión orientadores de grupo de los grados 5° y aula 

Acelerada con RODRIGO CASTAÑO hora 7:00 am a 8:am Sala 

de reuniones  

 Capacitación Matriculas Hora 8:15 am A 9:15  Sala Audiovisuales 

sección bachillerato  CARLOS ALBERTO VIDAL ALZATE Y 

DOCENTES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA  

 Diplomado computadores para educar Hora 9:30 Sala de 

Audiovisuales LUZ MARINA PÉREZ ZAPATA, GONZALO ARTURO 

ESTRADA OLAYA, DIANA MARCELA DOMÍNGUEZ PIEDRAHITA, 

BLANCA ROSMIRA ECHEVERRY SUAREZ, MÓNICA MAZO LOAIZA, 

DALIDA RESTREPO RESTREPO, DORIS GIRALDO LUNA, 

EFRAÍN  MOSQUERA ARBOLEDA, WILLIAM GONZÁLEZ LAMBERTI, 

OLGA M BERRIO FLÓREZ, DORA ELMA CARVAJAL GOEZ, JULIO 

CESAR TABORDA PÉREZ, GLORIA PATRICIA ECHEVERRY 

MONTOYA,JOSÉ ROBERTO CARVAJAL PATIÑO, BEATRIZ PENAGOS, 

LILIANA QUINTO QUEJADA, CARLOS MARTÍNEZ OBANDO 

,ISABEL  CRISTINA DIEZ DIEZ, SANDRA  PATRICIA BERMÚDEZ 

MARTINEZ,CLARIBETH MENA PALACIO, YALIRA 

VALOYES   PALACIOS,BEATRIZ CORRALES TORO MAGNOLIA 

DURANGO ARANGO, DORIS AMPARO ECHEVERRY URREGO, 

BEATRIZ ELENA MORALES MOLINA 

 Diligenciamiento de Papelería de 7:00am a 1:pm 
MIERCOLES  18  Diligenciamiento de Papelería entrega del orientador del docente a 

coordinación de 7:00am a 1:pm 
JUEVES  19  Entrega de informes finales de desempeño del año 2015 y 

matriculas 2016 Hora 6:30 am 12:00 m Aulas de clase de cada 

sección. RECTOR,COORDINADORES Y DOCENTES   
VIERNES 20  Ceremonia de graduación  estudiantes de 11° Hora 9:00am 

Auditorio sección bachillerato RECTOR, CORDINADORES, DOCENTES, 

GRADUANDOS DE 11° PADRES DE FAMILIA  

 Actividad de Despedida DIRECTIVOS DOCENTES,   DOCENTES, 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO  Hora 12:00 m Auditorio 

Sección Bachillerato. 

 Finalización del AÑO LABORAL  2015. 

 Vacaciones de los DIRECTIVOS DOCENTES  Y DOCENTES 

estudiantes. 



 
Enero 12 de 

2016 

  

  

  Inicio de labores. DIRECTIVOS DOCENTES,   DOCENTES, 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Hora 8:00 am Auditorio Sección 

Bachillerato 

MARCOS VILLARREAL ARRIETA 
Rector 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


