
SEMANA  A  SEMANA.  ABRIL  22  -  ABRIL  27. 

Iniciamos una nueva semana, reunidos en nuestra aula múltiple, 

maestros coordinadores, psicólogas, todos, de ambas secciones, bajo 

la directriz de nuestro Rector Luis Fernando Castañeda, quien luego 

de un caluroso saludo, cargado de buenos deseos, plantea dos 

propósitos a tratar en nuestro reencuentro. El primero, recibir por parte 

de cada director y co-director de curso, un informe detallado y una 

evaluación profunda, con sus respectivos planes de mejoramiento, 

contemplados estos, luego de compartir los resultados académicos y 

formativos del primer periodo. En este apartado, se presentan 

informes también de parte de rector, coordinadores de sección y 

psicólogas, quienes atendimos casos específicos con algunos 

estudiantes y sus familias. 

En un segundo punto o propósito del encuentro, el maestro de la 

asignatura de español y literatura Alexander Vélez, presenta la 

propuesta a desarrollar durante la semana, con el fin de celebrar o 

conmemorar la semana del idioma, la cual en nuestro caso y bajo 

iniciativa de Alex la llamamos: “Primer festival de la palabra a Cecas”. 

Adicional, nuestra psicóloga de la sección secundaria, Beatriz 

Hernández, comparte la programación de la séptima Feria 

Universitaria Cecas, la cual, precisamente tendrá cabida, en el marco 

de la semana del idioma. 

Culminado el encuentro, llenos de optimismo y mucha motivación, nos 

dispusimos todos, como grupo de maestros, para recibir a nuestros 

estudiantes y en medio de los saludos, los abrazos y los más bellos 

deseos, sentirnos seres maravillados y privilegiados por la 

extraordinaria oportunidad que tenemos de acompañarnos y seguir en 

la búsqueda por medio de los saberes de mejores y mayores formas 

de compartir y convivir como comunidad totalmente privilegiada. 

 

 



Mi labor durante los días lunes y martes, adicional a las 

conversaciones y diálogos permanentes con estudiantes, compañeros 

maestros, directivos, psicólogas y padres de familia, estuvo centrada 

en invitar y compartir la programación de la semana, motivar a todos 

nuestros estudiantes, para qué, valoremos y entendamos el evento de 

la semana, como una fascinante oportunidad, para seguir indagando 

en torno a cada SER, a continuar  construyendo y formulando 

propuestas de encuentro con nosotros, con lo otro, con nuestras 

familias, con nuestro entorno y sobre todo, propiciar desde cada uno 

de nosotros, una forma de hacer resistencia desde el saber, desde la 

palabra, desde la lectura, desde la escritura a la esclavitud y todas las 

enfermedades modernas a las que nos quieren someter, con modelos 

y estándares cargados de necesidades y búsquedas planteadas por 

unos pocos que quieren seguir sometiendo y consolidando su poder. 

Quiero finalizar el escrito de esta semana, invitando a todos los que 

pertenecemos a la familia CECAS, para que, propongamos una 

conversación, un diálogo, un encuentro, en torno a las experiencias 

vividas por cada uno de nuestros estudiantes durante cada evento de 

la semana, cada conversatorio, cada experiencia; que evaluemos, 

hasta donde, la propuesta o las propuestas de vida ofrecidas, 

derivaron en permitirnos observar y contemplar opciones y formas, 

diferentes y maravillosas de goce y disfrute por la vida. 

También en nombre de todos, agradecer a los organizadores y 

propiciadores de tan maravillosa experiencia, a los invitados:  

 La escritora Claudia Restrepo Ruíz, al poeta Edwin Rendón, al 

maestro en salsa Sergio Rendón y su esposa Adriana de la 

Roche, a los exalumnos: Alejandro Villa, Susana López, Pablo 

López, Simón Hernández; por sus maravillosos aportes, su 

saber, pero por encima de todo, al cariño y agradecimiento por 

su institución.  

 A las Universidades y las personas designadas por ellas para 

compartir con nosotros en el marco de la séptima feria 

universitaria.  



 A las librerías: Panamericana y Grámmata, por su compañía y 

propuesta para leer, invitar a contemplar y vivir el mundo desde 

la maravillosa  y fantástica experiencia de la lectura.  

 A los jóvenes estudiantes poetas, quienes con sus escritos 

propiciaron un marco de ingreso al colegio especial e iniciaron la 

propuesta del museo del arte y la cultura itinerante por nuestro 

reciento.  

 A los estudiantes que participaron en las tertulias y performance 

de los grados noveno y décimo. 

  Al grupo de titiriteros que hicieron las delicias de nuestros niños. 

A los padres de familia que  aceptaron la invitación y nos 

acompañaron, muy pocos, pero, estoy seguro que disfrutaron 

con las nuevas propuestas para leer e interpretar el mundo.  

 A la escritora, poeta, madre de familia de nuestra institución Lina 

María Giraldo García, quien amablemente compartió con nuestra 

comunidad su publicación HISTORIAS DESDE EL ALMA. 

 

Pero, especialmente, quiero agradecer a nuestros estudiantes, porque  

siento, que me entregaron y me brindaron, con su compañía, 

comportamiento y aporte; una motivación mayor, inmensa, para seguir 

creyendo que se puede, que hay que seguir haciendo resistencia, que 

la educación es la mejor forma  para acercarnos a conocernos y con 

ello, poder disfrutar de nuestro existir, haciendo con ello, que los 

demás disfruten de cada uno de nosotros. 

 

GRACIAS POR RESISTIR. 

 

 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia.  


