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Con el mejor de los deseos para que el periodo de receso, se haya 

vivido, gozado y disfrutado en familia y en compañía de los buenos 

amigos, nos reencontramos, espero, con el propósito real y fehaciente 

de seguir buscando que los objetivos y las propuestas trazadas al 

iniciar el año, cada vez, estén más cercanas y si no es el caso, espero, 

que en conjunto, podamos revisar las estrategias y las herramientas 

implementadas o trabajadas, con el fin de modificarlas y con ello,  

hacer realidad lo anhelado, y apoyados en principios claros, como lo 

constituyen el respeto y la honestidad, para seguir disfrutando, 

aprovechando y potencializando todas las oportunidades y habilidades 

presentes en todos. 

En nuestro reencuentro, ambiciono que todos, lleguemos dispuestos a 

compartir y entregar lo mejor de cada uno, en beneficio de la 

comunidad y que cada miembro de nuestra institución goce y disfrute 

de la presencia de todos. Con ello, no quiero decir, que las dificultades 

y los conflictos desaparezcan, por el contrario, mas bien creo que son 

oportunidades para continuar  creciendo, fortaleciendo el carácter, la 

voluntad y con ello, seguir conformado el SER, que gestiona y pone su 

vida al servicio de una comunidad. 

Durante el recorrido de la semana, algunos estudiantes que no 

llegaron el día martes, por diferentes situaciones: Periodo de 

vacaciones extendido por viajes programados, enfermedad en algunos 

casos, ausencia de las familias a la entrega y reunión de evaluación 

de segundo periodo, y otras eventualidades. Así, fueron llegando, e 

integrándose a la dinámica de la cual  espero que durante los cuatro 

días de labor para gran parte de nuestros educandos y cinco para 

otros, adicional a la maravillosa oportunidad de volver a encontrarnos, 

dichos días, hayan servido para retomar el ritmo, para reacondicionar 

el cuerpo a un nuevo horario, para  establecer periodos de atención y 

concentración necesarios con el fin específico de hacer más efectivo el 

ejercicio educativo y de aprendizaje. 



Aquí, quiero detenerme y expresar mi sentir y de alguna forma, el de 

mis compañeros maestros,  frente a la poca trascendencia que posee 

para algunos estudiantes y lo más delicado, para algunas familias, la 

continuidad en torno a la responsabilidad que deben ir creando 

nuestros estudiantes en el cumplimiento estricto con las obligaciones 

académicas, las cuales, tienen su inicio, en la  ausencia al colegio y 

por ende a las clases, ante cualquier ‘bobada’ y con ello, generar 

vacíos en conceptos, generar malestar en el resto de compañeros, 

cuando llegan atrasados a las clases, multiplicando con esto, las 

oportunidades de desencuentro, e impidiendo darle cumplimiento a la 

tarea pedagógica y acelerando con esto y mucho más, la indiferencia y 

perdida del gusto por el conocimiento y la formación. 

La tarea no es fácil, invitar a nuestras nuevas generaciones, para que 

por medio del saber, del esfuerzo, de la dedicación, de la constancia, 

de la perseverancia, potencialicen su SER y con ello, de alguna forma, 

poder descubrir habilidades y destrezas, es cada vez más complejo, 

ante una sociedad postmoderna, empeñada en ofrecer todo lo 

contrario, es decir, lo que no genere malestar e incomodidad, lo 

rápido, lo ligero, pero no porque esto, sea lo que otorgue mayores 

momentos de felicidad para cada quien, con el objetivo central de es 

seguir consolidando su reinado, multiplicando sus ganancias, aunque 

genere el dolor y la tristeza, se siguen ofreciendo caminos 

inadecuados para alcanzar la anhelada felicidad. Es importante 

concientizarse para detectar las trampas que seducen y generan altos 

riesgos, por ello hay que estar cuidadosos de los atajos, de los regalos 

y ofrecimientos bellos, llamativos, que promete el medio. Estas 

propuestas requieren de todo y más de lo que le exprese al inicio de 

este párrafo y de mi discurso permanente, para saber interpretarlos, 

descifrarlos e identificar plenamente el dolor futuro que conllevan. 

 

 

 



Con mi compromiso y alegría ante el reencuentro, la invitación para 

todos los miembros de nuestra comunidad educativa,  asumamos el 

rol que nos corresponde: con  energía, motivación y dedicación, 

privilegiando la oportunidad que nos entrega la vida, conocedores que 

debemos prepararnos para con ello, brindarnos de alma y corazón, 

con aquellos que no gozan de los mismos favores. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernandez Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 


