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Iniciamos la segunda semana, reunidos en nuestra aula múltiple el 

grupo de maestros directivos, maestros, psicólogas de ambas 

secciones, bajo la dirección de nuestro rector, Luis Fernando 

Castañeda, quien luego de un efusivo saludo, cargado de energía y 

los mejores deseos, comparte la agenda a tratar en nuestro encuentro. 

Inicia la misma, con una evaluación del proceso de ingreso al nuevo 

año escolar de los estudiantes, desde la perspectiva de cada director 

de curso, enfatizando sobre aquellos estudiantes que llegan por 

primera vez a nuestra institución y el recibimiento por parte de los 

antiguos, el contacto obviamente con el director de curso y el 

componente de maestros; también se comparte la experiencia de 

nuestros maestros nuevos. En este punto de la reunión, la intervención 

de todos los maestros se hace presente y necesaria, con el fin de 

compartir las diferentes visiones y con ello, fijar estrategias que 

posibiliten tener ambientes de aula propicios, tranquilos y hacer más 

eficaz nuestra labor.  

En el segundo punto de la reunión, se retoma el cronograma de 

actividades, teniendo muy presente los encuentros con los padres de 

familia de cada curso, los cuales inician con el grado primero 

finalizando la semana y se clarifica la necesaria presencia de todos, 

puesto que con la compañía de los padres de familia y más que esto, 

con el compromiso de todos y conocedores además de la 

responsabilidad de cada quien, conformamos un equipo del cual 

espero, asegure en un alto porcentaje los logros y propósitos 

propuestos.  

Finalizamos la reunión con la intervención de la coordinadora 

académica de la sección secundaria Lida Rueda, quien comparte 

ajustes pertinentes al SIIE y al Manual de Convivencia. Dichos ajustes, 

se realizan teniendo en cuenta experiencias y evaluaciones 

desarrolladas (desde el año anterior con el acompañamiento de los 

representantes del consejo estudiantil), después de diversas 

discusiones pedagógicas. Estas discusiones han proporcionado 



elementos esenciales para  ajustar el debido proceso y con ello seguir 

potencializando, explotando las habilidades y destrezas de cada 

estudiante y con ello, optimizar el ambiente de clase, convirtiendo los 

saberes en herramientas del conocimiento que permitan crecer como 

ser convencido del papel que se posee como individuo responsable de 

cambios que contribuyan a una convivencia armónica. Aclaro, que la 

redacción de ajustes, se evaluaron la semana anterior en Comité 

Escolar de Convivencia. 

En el reencuentro con nuestros estudiantes, nos encontramos con 

algunos que durante la semana anterior y previa solicitud de las 

familias, apenas llegan de su periodo de vacaciones y de nuevo, se 

hizo sentir un ambiente de alegría, satisfacción, buenos deseos, 

además de la bienvenida por parte de todos, incluidos: Rector, 

maestros y coordinadores. 

En el recorrido de la semana, continúe mi labor de reconocimiento, 

presentación y exposición de propósitos y logros generales en cada 

grupo, con el fin de proporcionar y más que ello, compartir 

herramientas que permitan generar ambientes de clase propicios para 

convertir el aprendizaje en experiencias verdaderas y significativas, 

que no sólo ayuden a obtener conocimiento, sino que también estos, 

se conviertan en elementos fundamental en las relaciones y así, tener 

mejores instrumentos y estrategias para resolver los conflictos que se 

presenten a nivel individual, de grupo y de cualquier demanda. 

Durante la semana, de nuevo, tuvimos la visita de una buena cantidad 

de exalumnos, pero destaco de manera singular, la presencia de casi 

la totalidad de los mismos, quienes en su debido momento se 

convirtieron en la primera promoción de bachilleres en el año 1992. La 

alegría en el encuentro y la satisfacción por encontrar su colegio, por 

observar sus estudiantes, los maestros, las instalaciones, el progreso 

y la realidad de nuestro proyecto educativo, del cual ellos hicieron 

parte y sus propias vidas dan testimonio del valor del mismo, 

convirtieron nuestro día, en una motivación inmensa para seguir 



repensando e invitando a nuestra comunidad a creer en el valor de la 

educación. 

Para culminar la semana, el viernes de forma espectacular, la reunión 

o más bien, el encuentro con las familias del primer grado, las cuales, 

llegan por primera vez a nuestra institución nos otorgó un aliento, un 

comienzo de día fastuoso, puesto que los comentarios de las familias 

en cuanto al recibimiento de los pequeñines, las indagaciones en la 

casa y también la observación propia que realizan los padres que han 

acompañado a sus niños es tranquilizante y reconfortante. Esta 

experiencia cargada de mucha tranquilidad y emoción,  se traduce en 

el afán de los chicos por regresar al colegio y en unos casos, a pesar 

de la dureza de la jornada, no querer salir de nuestro recinto.  

Durante el recorrido de la semana, también contamos con la presencia 

de varias familias nuevas, quienes cumplidamente y 

responsablemente participaron en las reuniones programadas por 

nuestras psicólogas de ambas secciones con el fin de conocer con 

mayor profundidad a nuestros nuevos estudiantes y con ello, transmitir 

a nuestro grupo de maestros, estrategias y alternativas para encontrar 

cercanía y con ello, poder explotar las oportunidades, habilidades y 

destrezas de los recién llegados. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 

 


