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“Tradición, formación, proyección”
CIRCULAR NÚMERO 92
EL BUSCADOR
Un hombre sintió la curiosidad de conocer la ciudad de Kammir. Un poco antes de llegar al pueblo,
en una colina a la derecha del camino estaba el cementerio, sintió la curiosidad de conocerlo y
entró.
En la primera lápida que leyó, encontró esta inscripción: “Aquí yace Abdul Tareg que vivió 8 años,
seis meses y tres días”.
Se sorprendió al leer la siguiente lápida que decía: Aquí yace Yamir Kalib que vivió cinco años,
ocho meses tres semanas”.
Fue leyendo todas las lápidas que coincidían en el nombre y en el tiempo exacto de lo vivido. Lo
sorprendió que el que más había vivido apenas llegaba a los once años.
Preocupado, buscó al sepulturero y le preguntó: “¿Qué pasa en este pueblo? ¿Por qué tantos
niños muertos enterrados en este lugar?” ¿Qué horrible maldición pesa sobre los habitantes de
este pueblo?”.
El sepulturero le contestó: “Puede serenarse que aquí no existe tal maldición. Sólo tenemos la
costumbre que cuando una persona cumple sus 15 años sus padres le regalan una libreta y a
partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota
en ella, a la izquierda lo que disfrutó y a la derecha cuanto tiempo duró el gozo. Conoció a su
novia y se enamoró de ella, ¿Cuánto tiempo duró esa pasión? ¿Cuánto duró la alegría del
matrimonio? ¿Y el viaje más deseado?, ¿cuánto tiempo duró el disfrutar de esas sensaciones?
¿Horas…? ¿Días…? Así vamos anotando cada momento que disfrutamos y cuando alguien
muere, abrimos su libreta y sumamos el tiempo anotado, para escribirlo sobre su tumba, porque
para nosotros es el único y verdadero TIEMPO VIVIDO”.
Nicolás Sierra Echeverri.
Y usted, ¿Cuántos años, meses y días ha vivido?
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PRÓXIMAS FECHAS
01. Reunión de docentes.
Educación Vial.
10. Finalización segundo período académico.
Jornada lúdica grado 11º y feria educativa.
13. Inicio receso estudiantil.

Capacitación salud sexual y reproductiva.
Capacitación auditores internos.
14. Auditorías internas.
15. Charla de salud mental
Revisión de planillas
16. Entrega de informes segundo período académico.
17. Diario de campo, hojas de vida, anecdotario.
21. Inicio receso directivos y docentes.
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