
    

 

          

De: Rectoría       

Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 
ELOGIO DE LA DIFICULTAD-Por Estanislao Zuleta 

Nos referimos en esta ocasión,  a un pedagogo 
medellinense, economista y autor clásico de literatura 
universal, quien en su corta vida (1935 -1990), nos 
dejó dentro de sus obras un gran legado en su libro 
“Elogio de la dificultad”, donde de manera frecuente 
en su discurso, le planteaba a sus estudiantes dos 
preguntas: 
 

1. ¿Es bueno que todas las cosas sean difíciles?  
2. ¿Por qué queremos que todo sea fácil?   

 
Preguntas que a la vez asociaba con: 
¿Queremos un mundo sin riesgo, sin lucha, sin 
búsqueda de superación? 
¿Es más fácil irrespetar o es muy difícil tener respeto 
por el otro? 
 
Y en esa larga cadena de más preguntas y 
respuestas, concluyó sobre la importancia de eliminar 
de raíz las ideas absolutistas, las que no dan margen 
de movilidad, las que nos acostumbran al confort, las 
que nos enceguecen en las batallas, las que no 
permiten aceptar los cambios. 
 
De manera desafortunada, la pregunta 2, se ve 
reforzada de manera frecuente por la misma 
publicidad, la que nos vende paraísos inexistentes, 
salud y seguridad garantizada, si acogemos el 
producto que nos muestra la pantalla.  
 
Por otro lado, Estanislao fue un rebelde frente al 
modelo educativo de transmisión de contenidos y 
pasividad del educando, propio de la educación 
tradicional; ello lo conllevó a retirarse de las aulas 
desde muy joven y recibir tan solo un título AT-
HONORUM, en sus 55 años de vida. 
 
Con todo lo que nos viene sucediendo desde el año 
2020, para mencionar lo más cercano: Covid 19, 
guerras insensatas que producen desabastecimiento 
de la canasta familiar,  recrudecimiento de la violencia 
en nuestro territorio, cambio de gobierno, pérdida del 
poder adquisitivo de nuestra moneda y muy 
probablemente una recesión económica, podríamos  

 
pensar que nos vamos a enloquecer. Y si le 
agregamos lo sucedido en el año 2022 en nuestro 
colegio, que en esencia se resume en el retiro de 
algunos de nuestros docentes, ya sea por su propia 
decisión o porque para el colegio no se acomodan a 
su nuevo modelo, es hora de evocar a Estanislao. 
 
Para los que no saben, debemos anotar que en el año 
2019, cuando decidimos en nuestro colegio dar un 
SIGNIFICATIVO PASO en el cambio de metodología, 
desde lo tradicional hacia lo cooperativo, convencidos 
de los beneficios que éste representa para los 
estudiantes, sabíamos de antemano que este  “elogio 
de la dificultad”, estaría inmerso en el camino.  
 
Este año 2022, con la convocatoria de docentes que 
hizo el Estado (la hace cada 5 años para vincular en 
todas las asignaturas y en cualquier lugar del territorio 
colombiano), los colegios privados nos convertimos 
en presa fácil por los beneficios que el Estado otorga.  
El docente en su derecho propio, toma la decisión de 
reingresar a su metodología tradicional o continúa 
con nuestro proceso de formación en metodologías 
activas, para seguir alimentando el perfil del 
estudiante, que como colegio nos soñamos. 
 
Si bien es cierto que siempre hay hojas de vida 
disponibles, no todos los candidatos que 
entrevistamos se perfilan fácilmente y mucho más 
complejo, en el área de Idiomas - Inglés. 
  
A la fecha de hoy, este nuevo “elogio de la dificultad” 
ha sido resuelto: vinculando una docente adicional, 
Martha Isabel Guerra Narváez, buscando minimizar 
la asignación académica de los demás docentes; es 
orientadora del grado 7°A. Redistribuyendo la 
asignación en la asignatura de inglés, entre los 
docentes Juan David Alzate Restrepo (orientador del 
grado 4°), quien estará presente en Transición, 1° y 
2°; Andrés Felipe Rendón Hurtado, quien asume el 
Inglés de los grados 4° a 7° y Diego Fernando Torres 
Henao (orientador del grado 11°), entre 8° y 11°. 
 
Debido a la incapacidad por maternidad de la docente 
Ángela Misley Urrego Moreno, ingresó desde el lunes 
25 de julio, el docente Claimayer Barreneche, quien 
continúa como orientador del grado 10°A. La 
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orientación del grado 10°B, la asume el docente de 
Ciencias Nat. y Química Harold Alberto Cuello Brito. 
 
De antemano le agradecemos a toda la comunidad 
por su comprensión, en especial a quienes nos han 
convocado para escuchar nuestras explicaciones y  a 
aquellos padres y madres de familia que a través de 
cualquiera de nuestros medios de comunicación, nos 
alientan a seguir en este proyecto, porque nos 
conocen y comprenden que son situaciones que nos 
pone la vida, para evaluar nuestra capacidad de 
solución; para nosotros, es sencillamente un nuevo  
“elogio de la dificultad”. 
 
CAMBIOS DE HORARIO: Por todas las razones 
expuestas anteriormente, desde este lunes 1° de 
agosto, todos los estudiantes tendrán cambios de 
horario, al igual como lo hicimos el 5 de julio, cuando 
ingresó la docente Martha Isabel, para aminorar la 
asignación académica de los docentes. 
 
OCTAVA COMPETENCIA VALLEJISTA - RESPONSABLE: 
Sinónimo de obligarse, comprometerse, responder. 
Sin lugar a dudas, una de las competencias que más 
requiere el ser humano de hoy, por la sencilla razón 
de que erróneamente este cree, que la situación a 
resolver le corresponde al otro. 
Cotidianamente, la persona encuentra razones para 
evadir su responsabilidad, como valor supremo, en el 
cumplimiento de grandes actos: No me corresponde 
a mí, es culpa del colegio, que lo resuelva el papá, 
¿por qué no le dice a la mamá?, pobrecito mi niño 
como le exigen, que maestra tan retrógrada… y quién 
sabe cuántas otras expresiones más, se vuelven 
paisaje del lenguaje, frente a esa personita que como 
esponja, todo lo está asimilando. 
Desde casa, esta competencia hay que seguirla 
fortaleciendo, para que en su colegio, el niño la 
magnifique y la convierta en parte de su esencia. 
¡Nosotros con todo el amor, seguiremos 
persistiendo, hasta lograrlo! 
 
ESCUELAS DE PADRES:    Como pueden leer del 

cronograma, el jueves  11 y 18, están convocadas las 
familias, para que planteen preguntas sobre pautas 
en la crianza de los hijos en post-pandemia y para que 
desde psicología, encuentren una nueva luz  que les 
conduzca  a orientarlos mejor. 
 
Con cariño, a toda nuestra: 

 
 
 
 
 
 

 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector  

 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Martes 2 

9,16,23,30 

10:30 a.m.  

a 12:30 

Reunión de Inducción a 

familias nuevas (virtual). 

Miércoles 3, 
10,17,24,31 

2:30 p.m. a 
4:00 p.m. 

Semillero – Equipo de 
Comunicaciones 

Miércoles 
3,17,31 

2:30 p.m.  a 
4:00 p.m 

Catequesis Primera 
Comunión 

Miércoles 
10,24 

2:30 p.m.  a 
4:00 p.m 

Catequesis Confirmaciones 

Jueves 4,11, 

18,25 

2:30 p.m.  a 

4:30 p.m 

Reunión de Inducción a 

familias nuevas (presencial). 

Viernes 5 
Parroquia 
Purísima 

Concepción 

10:00 a.m. 
Ensayo de ceremonia 

Primeras Comuniones y 
Confirmaciones. Confesión 

Lunes 6 2:00 p.m. 
Envío de citaciones -   
Hora de las Alertas 

Miércoles 10 

7:15 a.m.  
a 8:45 a.m 

Consejo de Padres 

7:30 a.m.  
a 4:00 p.m 

2° Simulacro Pruebas 
ICFES - Grado 11° 

Jueves 11 

7:15 a.m.  
a 8:45 a.m 

Escuela de Padres. Tertulia 
“Los padres preguntan” 
Transición, Primaria, 6°. 

8:00 a.m a 
9:00 a.m  

Taller de orientación 
profesional 11° 

2:30 p.m.  
a 4:30 p.m 

Entrega de Alertas  
Período III 

Martes 16 
8:00 a.m a 
9:00 a.m  

Taller de orientación 
profesional 11° 

Miércoles 17, 
31 

2:45 p.m a 
4:30 p.m.  

Refuerzos académicos 
(talleres de apoyo escolar) 

Jueves 18 
7:15 a.m.  

a 8:45 a.m 

Escuela de Padres. Tertulia 
“Los padres preguntan”  

Grados 7° a 11° 
Transición, Primaria, 6°. 

Sábado 20 
8:00 a.m.  

a 2:00 p.m 

Retiro Espiritual para 
estudiantes de 1° Comunión 

y Confirmaciones 

Miércoles 23 
9:00 a.m a 
12:30 pm 

Feria universitaria 
Grados 10° y 11° 

Viernes 26 
7:15 a.m.  

a 8:05 a.m 
Bimestral Ciencias Sociales 

Grados 1° a 11° 

Lunes 29 
7:15 a.m.  

a 8:05 a.m 
Bimestral C. Naturales 

Grados 1° a 11° 

Martes 30 
6:30 a.m.  

a 4:30 p.m 

JORNADA PEDAGÓGICA 
CON LOS DOCENTES 

NO HAY CLASES 

Miércoles 31 

7:15 a.m.  
a 8:05 a.m 

Bimestral Matemáticas 
Grados 1° a 11° 

7:15 a.m.  
a 8:05 a.m 

Bimestral Física  10° y 11° 

Septiembre 1 
7:15 a.m.  

a 8:05 a.m 
Bimestral Inglés 
Grados 1° a 11° 

Septiembre 2 
7:15 a.m.  

a 8:05 a.m 
Bimestral Lengua 

Castellana - Grados 1° a 11° 


