
SEMANA  A  SEMANA. FEBRERO  24  -  FEBRERO  29. 

Inicio el escrito de esta semana, aclarando que por una incapacidad 

médica, producto de un procedimiento quirúrgico, mí asistencia al 

colegio, durante varios días no ha sido posible, por lo tanto y durante 

los años que llevo tratando de realizar un ejercicio juicioso de 

narración del acontecer institucional, me siento impedido de escribir, 

cuando no participo activamente, y es por ello, es que el acontecer de 

la semana anterior a ésta, se determina, partiendo de mi asistencia el 

día viernes 21, día en el cual, participó activamente, al igual que mis 

compañeros maestros encargados de la asignatura de sociales y 

democracia, nuestro rector Luis Fernando Castañeda, el maestro de la 

asignatura de inglés, Carlos Restrepo quien funge como presentador, 

de un acto comunitario acaecido en nuestra placa polideportiva 

cubierta. 

Este acto tiene como objetivo fundamental, presentar públicamente, 

ante toda nuestra comunidad educativa, a los estudiantes 

representantes de cada curso, elegidos por votación de sus 

compañeros de grupo,  previa presentación de sus propuestas y la 

verificación por parte de los maestros  del cumplimiento de  los 

requerimientos exigidos para optar por dicho cargo, esencial para 

conformar nuestro el gobierno escolar. En el mismo acto, se 

presentaron las dos candidatas a personera 2020, candidatas, previa 

presentación también de las exigencias requeridas para ello, por 

nuestros maestros y de la cual también participa nuestro rector. Las 

candidatas de este año son Isabela Correa Morales y María Fernanda 

Lopera Gómez. Nuestro rector presentó, a la estudiante Isabella 

Guirales  Parra de grado once, elegida por sus compañeros de grado 

once, según directrices de ley, como la representante de todos los 

estudiantes ante el consejo directivo de nuestra institución. 

 

 



Cabe anotar, que durante  dicha semana, se dio inicio en mi concepto, 

a uno de nuestros  proyectos fundamentales de nuestro gran proyecto 

educativo, como lo constituyen, las actividades extra-curriculares. Este 

año, previamente se realizaron invitaciones presenciales para 

participar de las mismas, con nuestros maestros, quienes dieron a 

conocer todos los beneficios, atractivos  y bondades de las mismas.  

Durante la semana en curso, cabe resaltar adicional al incremento 

paulatino en la exigencia académica presente en cada asignatura y 

dada, quien lo creyera, la inminente culminación del primer periodo, de 

la exigencia permanente de todo nuestro grupo de maestros, 

directivos, psicólogas y demás adultos responsables y respetuosos de 

nuestra labor por el buen trato, el respeto y la dignidad en medio de la 

convivencia, de la actividad iniciada por el comité definido por otro 

proyecto fundamental de nuestra institución, “Medio ambiental”; 

centrada en dos actividades: La siembra de árboles por parte de 

nuestros estudiantes, previo ritual dirigido por los maestros Adonay 

García y Juan José Ortiz; y el comienzo y presentación de la campaña 

de reciclaje. 

En el recorrido de la semana, y en diferentes grupos, se entregaron los 

carné o acreditación, que permite establecer que nuestros estudiantes, 

poseen una cobertura en caso solo de accidente, de una póliza 

tomada por el colegio con Seguros Bolívar, la cual ambiciono, sea 

utilizada lo menos posible, pensando en el bienestar y cuidado de 

nuestros jóvenes, cabe aclarar que dicha póliza, cubre en este caso 

los 366 días del año, las 24 horas del día. En nuestra página web, 

publicaremos información pertinente a los centros de atención en caso 

de accidente. Es fundamental, acostumbrar a nuestros niños y jóvenes 

a tener con ellos, dicho documento, al igual que otros, y dialogar con 

ellos, sobre estos temas complejos y que exigen de nosotros como 

adultos, trazar en ellos, la salud como una prioridad grande en la vida 

de cualquier ser. 



El día miércoles, nuestro capellán Carlos Montoya, nos acompañó en 

la imposición de la cruz, Santa Ceniza, dando inicio de esta forma, al 

periodo de cuaresma, previo a la Semana Santa. 

Otra actividad que acompaño mi semana y me siguió otorgando la 

posibilidad de acercarme y conocer un poco más sobre nuestros 

estudiantes y sus familias, lo constituyó, la revisión del estado de 

actividades y valoraciones académicas, utilizando nuestra plataforma 

de ciudad educativa, allí, no solo aproveche para evaluar los 

resultados académicos, también valoré, los procesos de convivencia, 

satisfacción y disfrute del aprendizaje y la convivencia. En varias de 

estas reuniones, nos acompañaron también, algunos maestros, la 

coordinadora académica de la secundaria Lida Rueda y la psicóloga 

de dicha sección, Beatriz Hernández. En algunos situaciones 

puntuales evaluadas con antelación, también fue necesaria, la 

presencia de los padres de familia, puesto que los resultados no son 

los esperados y de nuestra parte, pretendemos y seguiremos 

empeñados en hacer del proceso educativo, del verdadero proceso 

formativo la prioridad de nuestros estudiantes y sus familias. 

De nuevo, las actividades extra-curriculares, aportaron en la 

culminación, desarrollo y goce de unas jornadas de crecimiento y 

enriquecimiento académico-formativo privilegiadas por esa maravillosa 

oportunidad que nos brinda la vida. Los aportes de las mismas, a 

todos los procesos formativos se centran en la posibilidad de seguir 

encontrando complacencia, disfrute y felicidad por la vida, al interior de 

cada uno de nosotros. Esto tiene que ver, con situaciones puntuales, 

tales como, hacer resistencia a los modelos equivocados e 

interesados del aprovechamiento de la vida y el disfrute de la misma, 

dependiendo de ofrecimientos cargados de intereses particulares y por 

fuera de cada uno. 

 

 



El día viernes, nuestros futuros bachilleres, se desplazaron a las 

instalaciones del centro recreativo Comfama, sede la Estrella, en 

compañía de su director de grupo, Adonay García y la psicóloga de 

dicha sección, Beatriz Hernández, con el fin de llevar a cabo la primera 

actividad vivencial y reflexiva del año, la cual hace parte, del 

cronograma de actividades  iniciado años atrás, mediante el proyecto 

macro, “Proyecto de vida”. 

Para nuestra psicóloga de la sección primaria Margarita Escobar, 

nuestra compañía y energía solidaria, en un momento muy complejo y 

difícil de asimilar, como lo constituye, la partida de su madre. 

También, unimos nuestra mejor energía y deseo para la pronta 

recuperación, ante quebrantos de salud,  de nuestra coordinadora de 

la sección primaria Beatriz Taborda. 

Culminamos la semana académico-formativa, el día sábado, de nuevo 

en compañía de los estudiantes de grado once y el maestro Cristian 

Díaz, quienes dan continuidad a la preparación y a la vez 

profundización de saberes en la asignatura de Química. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 

 

 


