
SEMANA  A  SEMANA.  JULIO  27  -  JULIO  31. 

“Ser uno mismo, es de las cosas que más cuesta”. 

                               Tomada la frase, de uno de los conversatorios que disfruté en 

compañía de: Nuestros estudiantes, maestros, psicólogas, padres de familia;  durante esta 

semana, con el invitado,  escritor Erick Zúñiga. 

Afortunadamente, iniciamos semana, de nuevo, reunidos los maestros 

directivos, maestros, psicólogas; con la energía y la motivación que 

nos produce el reencuentro como un espacio para poder sentir y 

vivenciado como un privilegio  dichoso en medio de la angustia, del sin 

sabor, de un alto porcentaje de la población mundial. Este reencuentro 

es otorgado por las  pantallas, la virtualidad,  para así seguir aferrados 

a nuestra labor de enseñantes, de acompañantes, de formadores, de 

seres; con los cuales, nos compromete y nos mueve, un objetivo 

contundente y definitivo, generar  el interés, la prioridad, el 

convencimiento, las formas de: “Sacar lo mejor de cada uno”; no 

importando, o más bien, transitando por todos los obstáculos y 

ofrecimientos que nos depara hoy, un mundo, cargado de intereses, 

pareciese mentira, en un alto porcentaje de los propios seres, 

ocupado, en promover situaciones y acciones que le nieguen al SER, 

lo que nosotros, con nuestro discurso, con nuestras palabras, pero 

sobre todo, con nuestro ejercicio diario, espero y añoro traducido en 

ejemplo, encuentre ofrecimientos benévolos, virtuosos que salgan y 

afloren del propio SER y se transite por esa dificultad que presenta el 

“SER UNO MISMO”. 

La semana contó, con una gala de actividades que complementaron 

los encuentros sincrónicos diarios guiados por nuestros maestros con 

sus respectivos saberes en cada asignatura. Por ejemplo, las 

actividades extra-curriculares, las cuales siguieron otorgando a 

nuestros niños y jóvenes, adicional a los invitados externos, incluidos 

invitados de otros países y continentes; experiencias y encuentros 

magníficos, iniciados con unos formidables y afectuosos saludos, para 

luego disponernos a: La música, el baile, el cine, los conversatorios, el 



dibujo, la tertulia, el llamado juego ciencia o ajedrez “guiado por los 

estudiantes de grado once: Miguel Ángel Londoño y Mateo Cadavid”.   

Por otro lado, las mañanas de los martes y jueves iniciaron con la 

convocatoria realizada por nuestra psicóloga de la sección secundaria, 

Beatriz Hernández, para compartir y reflexionar en familia  a partir de 

un par de conversatorios desarrollados, donde disfrutamos con la 

presencia, el dialogo, la discusión, el conocimiento, la lectura del 

mundo, de los sentires, desde diferentes miradas, con el aporte 

significativo de todos los que participamos, con un tema, que jamás 

pasara inadvertido y mucho menos de moda, “La libertad”. Estos 

conversatorios se vienen complementando con otra actividad en las 

tardes denominada “Diálogos para quererme” que en esta ocasión se 

centró en la gestión de los temores y la realización de un  

“Quitapesares” personal. En esta ocasión, la invitación se realizó a las 

familias de la sección secundaria. 

Los días martes y miércoles, contamos con la compañía de un invitado 

muy especial, el escritor vallecaucano, Erick Zúñiga. Nos acompañó  

gracias a la gestión del maestro de la asignatura de español y 

literatura, Alexander Vélez, y por medio de la editorial Planeta, que nos 

acompaña y asiste en la preparación de eventos literarios y 

académicos  como parte fundamental, o digamos más bien, como un 

objetivo prioritario de la asignatura y de la transversalidad que como 

institución y por medio de nuestro SIEE, y más que ello, por nuestro 

principio filosófico y pedagógico, pretendemos sembrar y evidenciar en 

convocatorias como esta, hacia la lectura. En los conversatorios, Erick 

adicional a compartir con nosotros parte de su vida personal, 

mezclada con la faceta de escritor, respondió los interrogantes y las 

preguntas construidas magistralmente por la gran mayoría de nuestros 

estudiantes sobre las obras: Los monstruos no van a cine y una 

pandilla salvaje.  

 

 



Las actividades complementarias a los encuentros sincrónicos en cada 

asignatura y a todas las actividades que relaté, como si fuera poco el 

menú de ofertas académicas-formativas y de verdadero disfrute, 

culmina el viernes en la tarde, con un maravilloso conversatorio sobre 

Ciencia, dirigido por el maestro de matemática y física Juan José Ortiz, 

con la participación de los maestros: Pablo Hernández, Danny Zapata 

y Leandro Sánchez. Que orgullo y lo expreso de la manera más simple 

y sencilla posible, desprendida de toda presunción y gala de 

pedantería, contar con una calidad y claridad de seres, que nos 

acompañan en esta bella labor de enseñantes, de instauradores y 

buscadores del tesoro más grande que puede poseer cada Ser, su 

propio interior. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 

 


