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“Tradición, formación, proyección” 
  

CIRCULAR NÚMERO 94 
 

La Camisa 
 

Paco de 8 años, entró en su casa, después de clase, pisoteando fuerte. Su padre, que se dirigía 
al fondo, al verlo entrar, lo llamó para hablar. Paco lo acompañó desconfiado.  

 
Antes que su padre hablara algo, Paco dijo irritado:  

 
 Padre, estoy con muchísima rabia. Joaquín no podría haberme hecho lo que hizo. Su padre, un 

hombre sencillo pero sabio, escuchaba a su hijo mientras él seguía con su reclamo.  
 

Joaquín me humilló delante de mis amigos. ¡Me gustaría que le pasara algo malo!  
El padre escuchó todo callado mientras caminaba buscando una bolsa de carbón. Llevó la bolsa 

hasta el fondo y le dijo a Paco:  
 

Hijo, quiero hacerte una propuesta. Imaginemos que aquella camisa blanca que está en el 
tendal es tu amigo Joaquín y que cada trozo de carbón es un pensamiento malo que tú le 

envías. Quiero que tires todo ese carbón en la camisa, hasta el último trozo y dentro de un rato 
vuelvo para ver cómo quedó.  

 
Al niño le pareció un divertido juego, la camisa estaba colgada lejos y pocos trozos acertaban al 

blanco. El padre que miraba todo, le preguntó:  
 

Hijo, ¿cómo estás ahora?  
 

Estoy cansado, pero feliz porque acerté muchos trozos de carbón en la camisa.  
El padre miró a su hijo, que no entendía la razón de aquel juego, y dijo:  

 Ven, quiero que veas una cosa.  
 

El hijo fue hasta el cuarto y se miró en un gran espejo. ¡Qué susto! Paco solo conseguía ver sus 
dientes y ojos. Su padre, entonces, le dijo:  
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Viste que la camisa casi no se ensució.... pero fíjate en ti mismo. Las cosas malas que 

deseamos a los otros son como lo que te pasó a ti. Aunque consigamos perturbar la vida de 
alguien con nuestros pensamientos, los residuos de estos se quedan siempre en nosotros. 

 
  A PROPÓSITO DE LOS ACTOS CÍVICOS Y CULTURALES 

 
 
Los actos cívicos y culturales únicamente se deben realizar con los estudiantes de la institución 
y no se permite el ingreso de otras personas ni para observar, ni ensayar. 
 
Señores docentes, favor abstenerse de invitar grupos culturales o sociales sin autorización 
expresa de los directivos. 
 
A partir de la fecha, todo acto cívico o cultural debe ser aprobado por Coordinación Académica 
en la mañana y de Convivencia en la tarde con 8 días de anticipación. Estimulemos y motivemos 
a los estudiantes a participar, a expresar sus talentos y a desarrollar su creatividad, evitando 
actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres como bailes de reggaetón donde se 
denigre la sexualidad de la mujer. Fomentemos las expresiones típicas colombianas para que los 
jóvenes puedan ir rescatando su arraigo cultural.  

 

 
PRÓXIMAS FECHAS 

 
5. Inicio tercer período académico. 
7. Consejo Directivo. 
8. Comisiones de Evaluación y Promoción grados 10º y 11º. 10:30 AM. 
    Transición, 1º y 2º.   12:00 M. 
11. Comisiones de Evaluación y Promoción grados 8º y 9º.  10:30 AM. 
    3º, 4º y 5º.  12:00 M. 
12. Comisiones de Evaluación y Promoción grados 6º y 7º.  10:30 AM. 
14. Reunión de docentes. B. Primaria 11:30 AM.   Bachillerato 12:30 PM. 
21. Acto cívico día de la Independencia de Colombia y héroes caídos en acción.   
Responsables Sonia Osorio y Marina García. 
25. Consejo Académico. 11:30 AM. 
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