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De nuevo, la reunión de maestros, da inicio e invita a vivir con 

intensidad, respeto, responsabilidad y ejemplo una nueva semana, 

ojalá, llena de experiencias profundas, significativas y que sigan 

aportando al desarrollo, crecimiento, aprovechamiento de todas las 

habilidades y destrezas que poseemos, todos en nuestra comunidad. 

Cuando escribo todos, espero que nos identifiquemos y entendamos 

como una comunidad educativa, donde ratifico, todos los actores 

compartimos los mismos propósitos y objetivos, centrados en el 

sinónimo y objetivo fundamental de nuestro proyecto pedagógico-

formativo, la CONVIVENCIA. 

Adicional a todos los aprendizajes, estrategias, alternativas 

pedagógicas, formativas y propuestas, establecidas con antelación por 

nuestros maestros desde las diferentes planeaciones, teniendo 

presente los saberes definidos en cada asignatura, esta semana, 

estuvo acompañada por otra gran cantidad de actividades que 

complementan y siguen enriqueciendo y aportando a nuestro 

crecimiento académico y formativo. 

El día martes, desde muy temprano, nos acompañaron miembros del 

Grupo Medellín Universitario, compuesto  representantes de ocho 

universidades de nuestra ciudad y que desde hace varios años, nos 

han acompañado en actividades estratégicas en el denominado 

“Proyecto de Vida” con los estudiantes desde el grado octavo. En esta 

ocasión, contamos con la presencia de Minta Muñoz, maestra de La 

Colegiatura y experta en la orientación de la definición profesional y 

vocacional de jóvenes bachilleres. Ella, con toda su experiencia y 

bagaje, compartió con nuestros futuros bachilleres y sus padres,  una 

maravillosa charla, centrada obviamente en aportar al proceso de 

elección, definición, compromiso y oportunidades que se presentan 

hoy a nuestros jóvenes para que desde un saber especifico, podamos 

seguir creciendo como seres, convencidos del papel que tenemos y lo 

que debemos aportar en beneficio de una comunidad. 



El grado décimo, contó con la presencia de  Felipe Londoño, psicólogo 

de la Universidad Lasallista, quien luego de una charla y más que ello, 

un conversatorio con el grupo, aplicó una prueba escrita, la cual de 

alguna forma, generó en nuestros estudiantes, interrogantes y 

cuestionamientos en torno a sus habilidades, destrezas, gustos, 

preferencias, sueños, pensamientos, en torno a su ya muy cercana, 

elección vocacional y profesional. 

El día miércoles, nuestro capellán Carlos Montoya, nos acompaña e 

imparte el ritual de la Santa Ceniza, como parte del inicio de la 

cuaresma y anuncio de la Semana Santa. 

Gran parte de mi  tiempo durante esta semana, y dada la cercanía de 

la culminación del primer periodo académico-formativo, lo dediqué, en 

revisar en compañía de un gran número de estudiantes, su 

desempeño académico, utilizando la plataforma educativa. Gran 

sorpresa me llevé, cuando en las diferentes conversaciones, pude 

constatar que son muy pocos los estudiantes, que tienen claridad 

sobre su responsabilidad académica y más aún, tienen presente, la 

utilización de la plataforma, como un mecanismo, o como una 

herramienta de verificación, control, ayuda, para estar completamente 

enterado y hacer el seguimiento del quehacer académico diario.  

Otra  actividad que continuó y nos siguió maravillando como 

comunidad, lo constituyeron los debates vividos en el transcurso de los 

días, con  los candidatos a personeros 2019, Susana Garcés Cuartas 

y Tomás Jaramillo Posada, con la participación de  los estudiantes de 

los cursos restantes, según cronograma previo y con la intervención 

de los maestros Lida Rueda y Carlos Restrepo como moderadores y 

guías de los mismos. 

 

 

 



Adicional a las actividades extra-curriculares, las cuales, pese a la 

dificultad presente durante la semana, para algunos estudiantes, dado 

el sistema de transporte que utilizan y las modificaciones en los 

horarios del pico y placa, se lograron desarrollar con normalidad. El 

goce y el disfrute para algunos de nuestros estudiantes que 

pertenecen a los equipos de fútbol sobre todo, de categorías menores, 

continuó, con la participación en el torneo intercolegiado de la 

disciplina organizado por el colegio Gimnasio los Alcázares, el fin de 

semana anterior, allí, nuestro equipo de la categoría sub-12, salió 

derrotado por marcador de 3 goles a 2 ante el equipo del colegio 

Gimnasio Vermont. 

El día viernes, iniciamos la jornada muy temprano, en reunión de 

Comité Escolar de Convivencia, en esta ocasión con la presencia de 

todos los miembros del mismo y donde se retomaron y se definieron 

funciones y además, se llevaron algunas situaciones en las cuales se 

hace necesaria según el debido proceso establecido desde nuestro 

Manual de Convivencia, la intervención directa del comité. 

En el recorrido del día y bajo la directriz de los integrantes del proyecto 

del denominado “Educación Sexual” que en nuestro colegio está 

enmarcado en una propuesta de cuidado de sí, del otro y lo otro, 

enmarcado dentro del programa Habilidades para la vida, con la 

participación de todos nuestros estudiantes, sus directores de curso y 

en algunos casos, los co-directores, se desarrolló una reflexión sobre 

las masculinidades y su relación con la salud; esto en el marco de la 

conmemoración del día de la mujer. Durante este mes se realizarán 

varias actividades reflexivas con el fin de fortalecer el ENCUENTRO 

ENTRE GÉNEROS, como una oportunidad para construir relaciones 

enriquecedoras. 

 

 

 



La semana culmina el día sábado con la presencia en nuestro recinto 

de un grupo de estudiantes de grado once, quienes en compañía del 

maestro de Español y literatura Alexander Vélez, siguen adelantando 

la preparación para la presentación de la prueba saber once 2019. 

Desde este espacio, envió en nombre de toda nuestra comunidad un 

saludo muy especial, mucha energía y una pronta y muy buena 

recuperación para nuestra estudiante de grado sexto Sofía Enciso 

Cárdenas, quien sufrió en el fin de semana anterior un desafortunado 

accidente.  

Para todos, buena semana.  

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 

 


