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Editorial  
AGRADECER PARA EMPEZAR. 

sta vez el tema no se trata de las promesas humanas que son propias de esta época. 

Al parecer tales proposiciones no se hacen de palabras sino de  mentalmente. Por 

experiencia se sabe que  estos juramentos de hacer dieta, ahorrar dinero, aprender 

un idioma, escribir la autobiografía, son difíciles por no decir imposibles  de cumplir. No, no, 

no, ese no es el asunto, en esta ocasión se trata del sentimiento de gratitud.  

 

Para comenzar, una persona muy 

inteligente como importante para 

cualquiera de nosotros cualquiera 

sea la naturaleza de la relación, es 

una tarea complicada (como dicen 

los entrenadores y jugadores de 

futbol) en la que saber cuál es el 

equilibrio exacto de todos los 

elementos envueltos en ellos es 

espinoso, como saber que comentar 

y cuando, es difícil, y el que  calla, erra igual como el que en su cháchara insiste.  Igual, como 

el  cuándo, saber que hablar y que no, es algo necesario aprender, pues, es un proceso 

interminable de probar,  equivocarse y volver a empezar. Pero cuando no se tiene la opción 

de elegir entre hablar y callar, sino que tenemos que escoger un poco de ambas cosas, el 

tema se complica para definir el equilibrio.  

 

No obstante, no es osado aseverar que el dilema del cuándo, del qué y del cuanto expresar 

no debería tener cortapisa, pero, nos auto amordazamos injustificadas. Por lo general, 

subestimamos el valor y los efectos positivos de manifestar gratitud. El propósito  de darle 

las gracias a un colega o a un cercano o no, que consideramos hace o hizo algo especial para 

nosotros  por lo general no se materializa por, por el temor de creer que la forma será 

inadecuada, por la desconfianza, el recelo, habitualmente sin fundamentos, que el 

beneficiario del agradecimiento lo subestimara o lo interpretará como una falsa adulación 

con la intención de obtener algo a cambio.  

 

Tantos temores y prejuicios nos privan de un eficaz  y fuerte instrumento para mejorar la 

convivencia y el estar bien, tanto de quien expresa gratitud como de quien la recibe. Como 

es evidente, el sentimiento de gratitud es del fuero interno de cada persona, por lo tanto, 

E 

 



es subjetivo, por eso no hay una  pauta que permita establecer las razones correctas por las 

que uno deba agradecerle a un colega o a otra persona.  

 

La valoración de lo que otro representa para mí, o lo que hace por mí, es tan particular como 

todos nosotros y quizás por eso no hay algo por lo que yo o tú no debamos agradecer. 

Vamos a empezar el año laboral 2019, momento maravilloso porque regresamos después 

de disfrutar las vacaciones, tiempo que nos permitió disfrutar la familia, hacer lo que más 

nos gusta. Este periodo inicial para algunos “arrancar es duro” porque llegan deshabituado, 

con pereza. Para otros es no es tan paradójico, porque se muestran alegres, es volver a ser 

reconocidos y dignificarse mediante el trabajo, es momento propicio para agradecerle al 

universo  por regresar a lo que le da el sustento a él y a su familia.  Este inicio significa el 

tiempo para dar gracias a tantos colegas que se lo merecen, incluso por razones que ellos 

no logran comprender.  

 

No se abstenga de gradecer y decirlo. Con los años vividos hemos aprendido que uno se 

perdona todo, menos lo que dejó de hacer o decir. Gracias y perdón son palabras mágicas. 

BIEN LLEGADOS AL 2019, GRACIAS POR REGRESAR Y GRACIAS PARA AQUELLOS QUE NO 

VOLVIERON   

NSTITUCIONAL 

FECHA ACTIVIDADES GENERALES 

LUNES  7  Festivo Día de Reyes 

MARTES 8  Inicio de labores 2019. DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Hora 7:00 am Auditorio Sección Bachillerato 

 Taller práctico sobre conceptos de nodos parte I (7.00 – 9.30) 

 Descanso (9.30 – 10.00) 

 Taller práctico sobre conceptos de nodos parte II ( 10.00 – 1.00) 

MIERCOLES  9  Matriculas 2019 de 8:00 am a 3:00 pm Secretaria PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

7.00 a.m. a 1.00 pm. 

 Ajustes a Nodo, realización de indicadores y rubricas de evaluación. 

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

MARCOS VILLARREAL ARRIETA,  RECTOR,COORDINADORES, PERSONAL DE APOYO 

JUEVES  10  Matriculas 2019 de 8:00 am a 3:00 pm Secretaria PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

7.00 a.m. a 1.00 pm. 

 Ajustes a Nodo, realización de indicadores y rubricas de evaluación. 

 Organización evolución institucional Hora 11:am a 1:00 COMTE ENCARGDO 

VIERNES 11  Evaluación Institucional. Hora 7:00 am  a 10:00 am  

 Reunión de Coordinadores y docentes por sección Hora 11:00am a 1:00 pm 

Aulas sección Bachillerato 

 Matriculas 2019 de 8:00 am a 3:00 pm Secretaria, PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

MARCOS VILLARREAL ARRIETA 

RECTOR 


