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¡Una sociedad no vive sin utopías, es decir, sin un sueño de dignidad, de 

respeto y de convivencia pacífica entre las personas. Si no tenemos utopías, 

nos empantanamos en los intereses individuales y perdemos el sentido del 

bien vivir en común!  (Boff, 1970).  

                                        Tomado del vídeo debido proceso. Manual de 

Convivencia Institucional. Cecas 2019. 

El escrito de esta semana, más que evidenciar el trabajo y evaluación 

de los propósitos y objetivos presentados por nuestros maestros, 

estudiantes, coordinadores, psicólogas y personal de apoyo o  en el 

recuento del día a día; lo quiero centrar, en el agradecimiento, 

emoción, motivación y otra cantidad de sentimientos y valores, que 

afloraron,  aparecieron o emergieron, en nuestros encuentros con los 

padres de familia, acudientes, maestros, maestros directivos, durante 

varios días y que acompañaron el inicio de unas jornadas 

maravillosas. 

Con la llegada de nuestras familias, como lo manifesté en cada 

encuentro, conformamos y consolidamos un equipo de trabajo unido y 

centrado en un propósito claro, acompañar el proceso de  información, 

formación y crecimiento de nuestros niños y jóvenes. Dicho propósito, 

puede sonar muy sencillo y fácil desde la expresión, pero cada uno de 

nosotros, creo, comprende, sabe y entiende que es una tarea ardua, 

compleja, pero a la vez motivadora y emocionante. Como adultos 

significativos, en cada encuentro, al igual que lo hacemos en nuestras 

aulas, pactamos y acordamos estrategias, alternativas, propuestas, 

que deben guiar nuestra accionar. 

 

 

 



En los encuentros, además de centrarnos en lo anterior, es decir, en 

tener un objetivo y propósito claro, estuvimos de acuerdo, en la 

trascendencia e importancia que tiene estar unidos,  compartir, y de 

alguna forma, acercarnos para entre todos, luchar por un sentido de 

grupo, de colectivo, de equipo. No permitir, que el egoísmo, la 

distancia, la separación que nos quiere imponer una sociedad, 

centrada en los intereses particulares, siga convirtiendo a nuestros 

niños y jóvenes, en los reyes de la indiferencia, del individualismo, del 

aislamiento, de la egolatría y de la perdida de consciencia que 

imposibilita vivir en libertad, convirtiéndolos en fácilmente 

manipulables con “libertades” acomodadas a intereses económicos. 

Por el contrario, esta batalla centrada en el reconocimiento por el otro, 

lo otro y el ser, debe ser, el eje central de un proyecto pedagógico y 

formativo como el nuestro, que posee como objetivo o eje central y 

final, la CONVIVENCIA. 

Resalto la participación activa, que propició que algunos padres de 

familia consideraran que tenían el espacio propicio para  expresar sus 

dolores, temores, angustias, singularidades y sin tapujo, solicitaron el 

reconocimiento a la diferencia, el acompañamiento apropiado desde 

los diferentes hogares ante, procederes de compañeros contrastados  

por querer tener reconocimientos inadecuados. Aquí, también quiero 

sumarme en nombre de todos los miembros de nuestra comunidad, a 

la invitación para aquellas familias que por diferentes circunstancias no 

nos acompañaron en los encuentros, para que se sumen de manera 

presencial y compartan la responsabilidad tan grande que tenemos 

hoy la familia y la escuela, como casi que las únicas esperanzas de 

cambio, progreso y bienestar de nuestra sociedad. Las familias 

presentes casi que unánimemente, se sumaron a nuestro reclamo y 

clamor por la presencia activa y comprometida de todos. 

 

 

 



En el contexto de las experiencias significativas-formativas-

pedagógicas vividas en la semana, con nuestros estudiantes, resalto 

la elección y presentación posterior  de los diferentes representantes 

de grupo, de parte de los estudiantes, previa preparación con la 

participación de los maestros de la asignatura de sociales y los 

directores y co-directores de grupo. Elegidos los diferentes 

representantes de los estudiantes por grupo, en nuestra placa cubierta 

y en una ceremonia dirigida por la maestra de ciencias sociales Laura 

Mejía, se socializo dicha elección y se presentaron los diferentes 

representantes, quienes a la vez, expresaron sus ideas, propósitos y 

metas ante la responsabilidad delegada por sus compañeros.  

Para ellos, los representantes de grupo, mi compromiso de 

acompañarlos y secundarlos en su labor, y a la vez, comprometerlos 

como compañeros que poseen un liderazgo positivo y que como 

referentes deben seguir consolidando proyectos de vida sólidos, 

amparados en principios elementales de convivencia y bienestar para 

toda la comunidad. 

Otra actividad, que hace que esta semana, tenga una trascendencia, 

motivación y gran ambición de progreso, además de ser generadora 

de muy buenos hábitos y posibilita, en unos casos descubrir 

habilidades y destrezas, y en otros, potencializarlos lo constituye el 

inicio de las actividades extra-curriculares. De nuevo el sudor, el goce, 

las risas, la buena compañía y otra cantidad de elementos de vida, se 

hacen presentes, para culminar unas jornadas de forma más que 

adecuada. 

Iniciamos el día viernes, las salidas pedagógicas de convivencia, como 

parte fundamental de uno de nuestros proyectos pedagógicos, 

“Proyecto de vida”, en esta ocasión, con el grado once. Dicha actividad 

dirigida por nuestra psicóloga de la sección secundaria Beatriz 

Hernández, quien en compañía de los maestros Juan José Ortiz, 

director de curso y el maestro de educación física, Jonathan Orozco y 

obviamente los estudiantes, se desplazaron al club Comfama sede de 

la Estrella, para llevar a cabo las actividades propuestas, con las 



cuales esperamos, seguir aportando al crecimiento grupal y por ende 

particular. 

Culminamos la semana el día sábado, en compañía de un nutrido 

grupo de estudiantes y padres de familia, quienes desde muy 

temprano 7:00 am, nos acompañaron y nos secundaron, en el caso de 

los estudiantes de décimo grado y un poco más tarde algunos de 

séptimo, en una estrategia para interiorizar la norma, bajo la 

concepción pedagógico-formativa, que se hace necesaria, ante el 

incumplimiento de los pactos de aula trazados con algunos maestros, 

en esta actividad, conté con la presencia de los maestros: José 

Fernando Castañeda, director del grado décimo y Adonay García 

director del grado séptimo. 

Adicional, el maestro de la asignatura de Química Cristian Díaz, en 

compañía de un grupo de estudiantes de grado once, inició la 

preparación de la presentación de la prueba saber once 2019. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 


