
SEMANA A SEMANA. SEPTIEMBRE 23 - SEPTIEMBRE 28. 

Iniciamos la semana, reunidos en nuestra aula múltiple, maestros 

directivos, coordinadores, maestros, maestras, psicólogas de ambas 

secciones. Luego del saludo inicial y los mejores deseos de parte de 

nuestro rector, comparte la agenda de la convocatoria, la cual inicia, 

con un informe detallado de cada director de curso y en algunos 

casos, co-directores, coordinadoras académicas y psicólogas, 

pertinente a la entrega, reunión con padres de familia y estudiantes y 

evaluación del informe de tercer periodo. 

En un segundo punto de la reunión, el maestro de la asignatura de 

educación física y deporte, Jonathan Orozco, presenta una evaluación 

pormenorizada de la presencia, actitud y compromiso de nuestros 

estudiantes que acompañaron las olimpiadas especiales, llevadas a 

cabo, la semana anterior en el Municipio vecino de Sabaneta. Como 

ha sido costumbre, para algunos de nuestros estudiantes, la invitación 

de parte de la Secretaria de Bienestar de dicho Municipio, desde años 

atrás, cuenta con nosotros como institución, para acompañar dicho 

evento y con ello, nuestros estudiantes, adicional a poner a prueba su 

evolución como seres comprometidos con una comunidad, cumplan 

con una de las condiciones definidas con antelación, con respecto al 

servicio social o alfabetización que deben realizar en los dos últimos 

grados de la secundaria como una de las condiciones para obtener el 

grado de bachiller, en nuestro caso, académico. 

Durante el recorrido de la semana, los preparativos, actividades, 

revisiones, evaluaciones a propuestas de estudiantes y maestros, con 

el fin de vivir la semana venidera como preámbulo y según la 

programación, hasta la culminación del año escolar, el primer festival 

CONCIENCIARTE, concentraron gran cantidad de tiempo y energía. 

El hacer posible desarrollar una propuesta novedosa, creativa, 

participativa, ingeniosa, autentica, requiere de la participación de 

todos.  

 



Generar inquietud y propiciar interrogantes, en torno al arte, la ciencia, 

la cultura; desafortunadamente y con ello no quiero ser pesimista, es 

una tarea cada vez más compleja. El competir con unos ofrecimientos, 

los cuales en su gran mayoría van en contravía de nuestra propuesta y 

la propuesta real de progreso de una comunidad amparada en el 

saber y la disciplina, ante la sociedad de lo superficial, de lo pasajero, 

de lo light, requiere de energía, constancia, perseverancia, esfuerzo y 

dedicación; valores estos, que ante lo expuesto, se convierte en algo 

pasado de moda.  

El pensar en seres maravillosos, en este caso, Leonardo Da vinci, 

como ejemplo y motor de ideales, propósitos, pensamientos, es cada 

vez más lejano y vetusto; pero es por ello, y otra cantidad de 

propuestas indecentes que, como adultos, maestros, cuidadores, 

protectores de las nuevas generaciones, no podemos dar el brazo a 

torcer y por el contrario, nos tenemos que unir, para seguir 

defendiendo los principios que valoran una comunidad unida, 

potencializada y que se revela y lucha, contra el individualismo y el 

egoísmo que nos quieren imponer. 

Las actividades extra-curriculares pese a la intensidad del invierno, no 

sufrieron variación alguna, por el contrario, en el caso  del tenis de 

campo, con gran complacencia, goce y disfrute, observó, que gran 

cantidad de estudiantes con cierta tristeza comentan, la velocidad con 

la cual transcurren los momentos y sobre todo en el caso de los más 

grandecitos, hacen o más bien omiten, el llamado para retirarnos del 

escenario y prefieren continuar en dicha actividad, por ejemplo, el 

jueves anterior, con varios de ellos, mi retorno al colegio ocurrió 

pasadas las 4:15 pm; lo que denota la complacencia por la misma, 

pero en el fondo, estoy convencido, ese sentimiento de gusto y placer, 

al entregarse al disfrute que produce el evidenciar progresos en el 

juego, partiendo de la mejoría en la técnica y cada vez, quererlo hacer 

mejor. Adicional, en algunos casos, observo, el deleite y el regocijo 

que para algunos se obtiene, cuando en la propia actividad, se le da 

pelea y se gana una batalla frente a la pereza.  



Culminamos la semana el día sábado, con una fecha más del torneo 

inter-colegiado en el cual participamos, en esta ocasión, con nuestro 

representativo de la categoría sub-12. En un compromiso bien jugado, 

con una muy buena compañía y aliento de las familias, obtuvimos un 

empate a 3 goles, frente al elenco del colegio Jorge Robledo, quien 

disputa el liderazgo del torneo con nosotros. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya.  

Coordinador de Convivencia. 


