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“Con el corazón lleno de furiosas fantasías De las que soy el amo Con una 

lanza ardiente y un caballo de aire, Errando voy por el desierto”. 

                                               La canción de Tomás el loco. 

Iniciamos la semana, separados nuestro grupo de maestros, 

psicólogas, coordinadores, por sección, bajo las direcciones, en el 

caso de la primaria, de nuestro Rector Luis Fernando Castañeda y en 

el caso de la secundaria,  me correspondió a mí, como coordinador de 

convivencia. Las agendas de las mismas, centradas en los mismos 

objetivos o propósitos: Evaluar el desempeño de la semana anterior, 

ante las actividades propuestas según el cronograma y los diferentes 

programas establecidos por los maestros en cada asignatura, y 

realizar una revisión de los desempeños académicos de cada grupo, 

partiendo de la revisión de nuestra plataforma educativa, en el link de 

actividades.  

Partiendo de dicha revisión, se plantean alternativas o estrategias, 

donde no sólo se involucre al estudiante con bajo desempeño 

académico, también se hace énfasis en la importancia de citar a las 

familias y con ellos detectar las circunstancias que impiden o malogran 

la posibilidad de un resultado diferente y plantear estrategias que 

permitan en las semanas que quedan, mejorar dichos desempeños y 

con ello, seguir empeñados en trascender y hacer viable el proceso de 

adquisición de saberes como una prioridad de cada uno de nuestros 

estudiantes.  

Coherentes con el planteamiento de estrategias implantadas ante 

resultados académicos-formativos no esperados, durante la semana, 

las reuniones constantes con estudiantes, familias, psicólogos 

externos, y en algunos casos acudientes “familiares” de algunos 

estudiantes, ocuparon un espacio grande y espero, productivo, dada la 

trascendencia y reitero, la velocidad con la cual transcurre el tiempo 

hoy, y esto nos lleva, a la cada vez más cercana culminación del 

primer periodo académico-formativo y la importancia que este posee 



en el resultado final, ante el objetivo fundamental de ser promovido 

cada estudiante al grado siguiente. Adicional a ello, como Colegio 

seguimos y seguiremos empeñados en hacer del estudio y la 

oportunidad que se tiene de vivirlo, la prioridad fundamental, puesto 

que la adquisición de saberes, se convierte en una fabulosa 

herramienta para enfrentar y decidir sobre todas las ofertas y 

prioridades que nos quiere imponer un medio. 

En el recorrido de la semana, se dieron inicio, en nuestra placa 

polideportiva cubierta, a los denominados, debates de candidatos de 

personeros 2020. Allí, las dos candidatas, bajo la directriz de un 

moderador designado para cada evento, al cada debate asiste un 

grupo de primaria y otro de secundaria, previamente establecidos.  En 

dichos debates, las candidatas presentaron sus propuestas, 

escucharon y respondieron los interrogantes de sus compañeros y 

asistentes. Cabe anotar, que cada vez, se observa un público y en 

este caso, unas candidatas que asumen su rol, con un gran respeto, lo 

cual propicia un ambiente sin tensiones, amable, donde la palabra se 

valora y es la esencia de la construcción de discursos sustentados con 

ideas y principios. 

Las actividades extra-curriculares se desarrollaron con normalidad y 

se siguen convirtiendo, en una oportunidad más, para seguir 

disfrutando y haciendo de la finalización de la jornada académico-

formativa, otra herramienta de fortalecimiento de hábitos y rutinas, 

propiciado ello, por la potencialización de habilidades y destrezas 

presentes en nuestros educandos e incluso maestros, quienes 

también se han convertido en protagonistas, actores fundamentales al 

culminar sus tardes en medio del sudor y aprovechamiento de la 

actividad física, para con ello, seguir construyendo lazos, puentes; que 

a la vez generen una relación de cordialidad y respeto extensible al 

contexto de clase y obviamente de convivencia. 

El día jueves, como parte de nuestro proyecto macro “Proyecto de 

Vida”, nuestros futuros bachilleres, en compañía de su director de 

curso, Adonay García y  la psicóloga de la sección secundaria, Beatriz 



Hernández, se desplazaron a las instalaciones de la universidad La 

Colegiatura Colombiana, donde, disfrutaron de una jornada académica 

centrada en talleres y charlas, con profesionales en diferentes ramos, 

expertos en aclarar procesos vocacionales y con ello, seguir 

contribuyendo a la propia elección de cada quien y de alguna forma, 

generar en nuestros jóvenes cuestionamientos severos frente a la 

responsabilidad que sigue con sus procesos de formación y vida. 

El día viernes, cada grupo, con su respectivo director y coo-director, 

invirtieron las primeras horas de clase, en una actividad preparada por 

la psicóloga de la sección secundaria, Beatriz Hernández, dirigida a la 

conmemoración del día internacional de la mujer, teniendo presente, 

que dicha conmemoración, debe ser apartada de toda consideración 

interesada en convertir una circunstancia tan humana, en una 

oportunidad más de seguir ofreciendo mensajes y alternativas 

cargadas de intereses particulares. Vale aclarar que esta vez, se 

reflexionó sobre la línea del tiempo en la lucha por los derechos de la 

mujer en Colombia. 

El día sábado, culminamos nuestra semana académica-formativa, en 

compañía de un grupo nutrido de estudiantes de once grado y el 

maestro Juan José Ortiz, profundizando los conceptos y 

conocimientos en la asignatura de estadística, como una actividad 

centrada en la preparación para la presentación de la prueba saber 

once 2020. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 

 


