
SEMANA  A  SEMANA.  SEPTIEMBRE  30  -  OCTUBRE  5. 

Muy temprano, de nuevo reunidos en nuestra aula múltiple, en esta 

ocasión: maestros, maestros directivos, psicólogas de ambas 

secciones con el fin específico de evaluar el desempeño de la semana 

anterior y revisar las actividades de la que inicia.  Nuestro encuentro 

transcurre en un escenario maravilloso, fantástico, rodeado de una 

magia, de un colorido, de una autenticidad y una disposición 

totalmente diferente, puesto que el inicio del festival CONCIENCIARTE 

así lo permite. Encontrar un espacio con el toque de los trabajos 

elaborados por los estudiantes, teniendo como eje central, los 

imaginarios y elaboraciones de un personaje de la magnitud de 

Leonardo Da Vinci, en mi caso, me otorgó una carga energética 

esplendida para iniciar otra semana más de experiencias, 

aprendizajes, saberes y ambiciones por disfrutar y gozar de la vida de 

forma sencilla, pero maravillosa. 

Con el saludo y los mejores deseos de parte de nuestro rector, Luis 

Fernando Castañeda y la entrega o divulgación de la agenda de la 

reunión, iniciamos todos maravillados y expectantes. En un primer 

punto de la reunión, nuestro rector, comparte la agenda de trabajo 

para maestros, maestros directivos, psicólogas y demás personal del 

colegio, durante la próxima semana, donde no contaremos con la 

presencia de nuestros estudiantes, pues es la denominada “semana 

de receso escolar”. 

En un segundo punto de la misma, el maestro Adonay García como 

vocero del comité organizador del festival CONCIENCIARTE, 

comparte las recomendaciones, puntualizando sobre los elementos 

esenciales de la propuesta e detalles específicos del inicio del festival 

a la llegada de nuestros educandos. Como siempre, Adonay dando 

gala de su dedicación, orden, planeación, nos comparte por medio de 

una presentación, todos los detalles organizativos, locativos, 

logísticos, horarios y acompañantes de todas las actividades. 

 



Con la llegada de nuestros estudiantes y la motivación en un estado 

muy agradable, cada director de curso, compartió y entregó las 

recomendaciones respectivas, e hizo la invitación para vivir una 

semana plena, repleta de actividades auténticas, significativas y 

valiosas, las cuales si son aprovechadas de la mejor manera, con 

absoluta seguridad, seguirán otorgando elementos esenciales en el 

proceso de formación y crecimiento de seres comprometidos con ellos, 

con una familia y con una comunidad en pro de convertir dichos 

procesos educativos en principios básicos y fundamentales de 

convivencia.   

Con la estructura y planeación que Adonay y su grupo del proyecto 

pedagógico, nos entregaron, se dio comienzo a la feria con la reunión 

de toda nuestra comunidad de estudiantes y maestros en la placa 

polideportiva, a  manera de apertura, se presentó, de forma 

espectacular, la disposición, escucha y actitud de todos los presentes, 

auguró el éxito del festival y en mi caso, me generó un plus de 

motivación mayor. 

Mi labor inicial por todos los grupos, estuvo centrada en la 

convocatoria a disfrutar, aprender y gozar de todo lo planeado para la 

semana y hacer énfasis en la importancia de que todos, participemos y 

asumamos con respeto y responsabilidad el papel que cada uno debe 

vivir y ejercer en beneficio de todos. 

Afortunadamente, las felicitaciones, el agradecimiento y todos los 

sinónimos que pueden acompañar el disfrute y el goce, por el éxito de 

lo vivido gracias a la participación desde cualquier responsabilidad de 

todos, en mi opinión, es gracias al crecimiento y entendimiento de una 

dinámica y más que ello, de una propuesta pedagógica centrada en la 

CONVIVENCIA. Los agradecimientos para los maestros 

organizadores, para los expositores, para los artistas, para los que 

guiaron los diferentes proyectos de ciencia, en el caso de las 

máquinas de Goldberg, las maquetas de propuestas de Leonardo Da 

Vinci, los estudiantes de primaria y sus profes que minuciosamente 

prepararon la visita al museo de Antioquia, los caminantes, incluidos 



estudiantes, maestros, guías, hasta Martín (nuestro perro, mascota del 

Colegio) disfrutó de los paisajes ofrecidos en el trayecto. 

 Para todos, extiendo mi felicitación y mi orgullo de maestros, puesto 

que nuestro SIEE, en toda su extensión, comprensión, dinámica, 

funcionamiento y fines, perfilaron unos alcances magníficos y 

estructurados en actividades totalmente sencillas, auténticas y que 

definitivamente partiendo de su simplicidad estimulan, recrean y 

posibilitan el proceso de consolidación y crecimiento de un proyecto 

pedagógico centrado en el disfrute por la vida. 

Quedan los espacios recreados, embellecidos, sobresalientes, 

amables,  como testimonio de una gran y maravillosa labor de 

aprendizaje. El encontrar nuestra aula múltiple convertida en una sala 

de arte, decorada con excepcionales trabajos propuestos por nuestros 

estudiantes. Observar como en el mismo techo oscilan las propuestas 

de maquetas de Leonardo realizadas por un grupo de estudiantes, el 

observar los corredores vivos, llenos de poemas y escritos con 

fotografías de sus autores, el escuchar por algunos corredores las 

voces de estudiantes que recrean el sonido maravilloso y 

descontaminado al cual pertenecemos, desde un rinconcito animados 

por su maestra, convierten nuestro Colegio en un museo itinerante de 

saberes y sensaciones. 

Durante el recorrido de la semana, el grupo de maestros directivos, 

sostuvo varios encuentros, o reuniones, con un fin primordial; evaluar 

según los informes de maestros, directores de curso, psicólogas y lo 

acordado en nuestro manual de convivencia, la entrega de la solicitud 

de pre-matrícula para aquellos estudiantes que pretendemos y 

pretenden continuar sus estudios en el colegio el próximo año. 

Finalizando la jornada el día viernes, nuestro rector Luis Fernando 

Castañeda y la coordinadora de sección primaria Beatriz Taborda, 

realizaron el recorrido por todos los grupos de nuestro colegio y luego 

de una introducción donde de nuevo se exponen los parámetros 

establecidos para seguir el proceso de formación y crecimiento 



entregaron a los estudiantes que cumplieron con los requisitos la pre-

matricula. 

El día viernes, los estudiantes de primaria, continuaron en una 

actividad de goce y disfrute, partiendo de los saberes específicos 

expuestos y presentados por los compañeros de quinto de primaria, 

como parte de otro evento del festival CONCIENCIARTE denominado 

máquinas complejas. 

Finalmente la semana culmina el día sábado, con la ceremonia de 

celebración de la Primera Comunión de doce niños de nuestra sección 

primaria. Para ellos y sus familias, mi felicitación acompañada de un 

sentimiento de valor y respeto ante el crecer, con todas las 

implicaciones desde el SER y las  creencias que como niños han 

infundado desde las familias y se les da continuidad a las mismas 

desde los procesos educativos. Para nuestro Capellán el sacerdote 

Carlos Montoya, en nombre de los niños, las familias y la comunidad 

en general, nuestro agradecimiento por la dedicación y compañía con 

niños, familias y con nosotros como institución, en la preparación y 

celebración. Para la coordinadora Beatriz Taborda y su grupo de 

maestras, empeñadas en hacer de cada actividad, de cada acto, un 

valioso y preciado acto de amor y de vida, que marque y de validez a 

los ámbitos sencillos, pero muy trascendentales y especiales de toda 

vida. 

Finalmente quiero desearles a todos nuestros estudiantes y sus 

familias, a nuestro grupo de maestros y personal de apoyo, desde sus 

respectivas actividades una semana llena de verdadero descanso, de 

reposo, de goce y disfrute en compañía de sus respectivas familias. 

Que dicho descanso y compañía se conviertan en un magnifico 

combustible, necesario para darle fuerza y contundencia a las 

estrategias que debemos esgrimir en la culminación de este año y con 

ello, posibilitar el alcance de los logros y propósitos propuestos al 

iniciar el año. 

 



Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 


