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“Los niños y jóvenes, necesitan la mayor atención y formación para poder ser 

hombres de bien en el futuro. 

La educación familiar y escolar es lo más importante para los seres humanos. 

El niño no es ni bueno ni malo por naturaleza, sino que es la educación la que 

decide este aspecto”. 

                                                ANTON  SEMIONOVICH  MAKARENKO. 

 
Con el reencuentro, el regocijo, la felicidad, la alegría y una cantidad 

de emociones y sentimientos, los cuales, quizás, no encontraban 

anteriormente el valor inmenso que hoy aflora o sustenta, en medio de 

la distancia, pero con el privilegio enorme, al menos, de poder 

encontrarnos desde de las pantallas y la tecnología, haciendo de 

nosotros seres, insisto, verdaderamente privilegiados en medio de las 

incertidumbres, las necesidades y hasta las afujías de un amplio rango 

de la supuesta comunidad.  

Iniciamos nuestra semana, todavía con el sabor amable, motivante, 

responsable, de una semana anterior, culminada de manera 

maravillosa, con el evento preparado y desarrollado por estudiantes de 

grado once, el maestro Adonay García y con la vinculación directa de 

todo nuestro grupo de maestros y maestros directivos denominado 

“ONCE SE TOMA EL CECAS”.  La evaluación de la actividad, paso 

primero por las expresiones de agradecimiento, reconocimiento y 

disfrute de nuestro rector Luis Fernando Castañeda, dando paso 

luego, al responsable directo el maestro Adonay y luego a nuestro 

grupo de maestros directores; coincidiendo todos, en expresiones 

cargadas de alegría y gran optimismo frente a la forma en la cual, 

nuestros estudiantes con su labor, compromiso y obviamente 

maravillosa respuesta, dieron fe, de unos procesos pedagógicos-

formativos puestos a prueba por eventos como el desarrollado el 

viernes anterior. 



Finalizamos la reunión de maestros, realizando una revisión minuciosa 

del cronograma de actividades, destacando fechas trascendentales, 

con el fin, “quien lo creyera”,  de culminar de forma exitosa, el tercer 

periodo y darle inicio al cuarto y diría yo, histórico final del año escolar. 

Durante el recorrido de la semana, gran parte de mi labor, como es 

costumbre, estuvo dedicada al acompañamiento y participación en 

gran cantidad de encuentros sincrónicos, programados por mis 

compañeros maestros en diferentes cursos y asignaturas. Para mí, es 

fantástico poder disfrutar de unos aprendizajes y actividades centradas 

en los planteamientos de mis compañeros, con conceptos claros, con 

ayudas que obtenemos hoy de la tecnología, pero sobre todo, de unos 

debates centrados en la palabra, la discusión, la indagación y la 

búsqueda incesante por obtener verdaderos y significativos 

aprendizajes. 

Las actividades extra-curriculares en las tardes, siguieron aportando 

no solo, al poder explotar habilidades, destrezas y obviamente las 

oportunidades, también se siguen constituyendo, en un espacio 

esencial para compartir, vivir experiencias diferentes, magnificas, con: 

Estudiantes, invitados especiales, padres de familia, alumnos y 

maestros de otras instituciones educativas,  pero sobre todo, para 

hacer resistencia al individualismo, al egoísmo, al aislamiento, al 

fastidio, al cansancio, a la pereza y a una cantidad inusitada de 

circunstancias y situaciones, las cuales, insisto, a pesar de todo, 

nosotros como comunidad educativa, tenemos la obligación de sobre 

ponernos y demostrar o seguir construyendo una resiliencia, como 

elemento o virtud esencial para trasegar y disfrutar a plenitud de la 

vida.  

El día miércoles, muy temprano, iniciamos la jornada pedagógica y 

encuentro de maestros, en esta ocasión, divididos por sección,  con la 

dirección, de las coordinadoras académicas Beatriz Taborda en la 

primaria y Lida Rueda en la secundaria. Uno a uno, comenzando con 

el grado primero, hasta el grado once, cada uno de nuestros 

estudiantes, en sus diferentes asignaturas y con cada maestro, estuvo 



presente en nuestros encuentros, mediante una evaluación 

pormenorizada de: sus avances, progresos, dificultades, logros, 

deficiencias, en el ámbito académico y lo más trascendental, en la 

consolidación de valores y virtudes como esencia fundamental de un 

proceso educativo-formativo. 

El día jueves muy temprano, iniciamos el día, en compañía de las 

familias de grado decimo y cuando hablo de familias, manifiesto mi 

regocijo, alegría y motivación por un maravilloso evento, donde papá, 

mamá e hijo estuvieron presentes, por medio de la pantalla, en un 

encuentro dirigido por nuestra psicóloga de la sección secundaria, 

Beatriz Hernández, en esta ocasión con un tema fundamental en el 

proceso de consolidación de proyectos diarios de vida, “autoestima”. 

Bajo este valor, se tejió, previa definición por parte de Beatriz, el 

concepto desde varios autores, un conversatorio fantástico, donde la 

alegría y una enorme participación hicieron que el tiempo transcurriera 

a gran velocidad y se hiciera muy corto para seguir conversando. 

A mitad de mañana, tenemos dos conversatorios, con la participación 

de tres invitados especiales, quienes llegan a nuestro colegio, con el 

fin seguir aportando desde sus conocimientos, pero sobre todo, desde 

sus respectivas  experiencias de vida, a nuestros estudiantes de los 

grados noveno, decimo y once, elementos para seguir fundamentando 

sus proyectos de vida, centrados en posibles elecciones de formas de 

vida, mediante la continuidad de los aprendizajes en una elección de 

pregrado, pero sobre todo, de algo que no debe tener elección, 

conformar seres íntegros, comprometidos con una comunidad para 

hacer humanidad.  

El primer conversatorio, con la participación de estudiantes de grado 

once tuvo como invitado especial, al actor y hombre de múltiples 

facetas, Jeff Douglas, quien desde su natal Canadá, compartió con 

nuestros estudiantes y evidencio para cada uno, sus visibles 

progresos en el manejo del inglés, puesto que dicho conversatorio 

como no sólo el objetivo de  conocer sobre el invitado, también se 

convirtió en un ejercicio de evaluación y ojalá, promover  insumos que 



le permitan a cada estudiante dimensionar la trascendencia que hoy 

posee el tener el inglés como otra lengua, más que necesaria en la 

modernidad. Este conversatorio conto con la directriz de nuestros 

maestros de la asignatura: Alexandra Pérez, Carlos Restrepo y la 

coordinadora de área Laura Castañeda. 

En un segundo conversatorio, contamos con la presencia de dos 

exalumnos: Pablo López, comunicador social y periodista de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, y Juan David Puyana, médico de la 

universidad CES. Ellos, partiendo de su trasegar por nuestro colegio, 

por nuestras aulas, pero sobre todo, por nuestras formas pedagógicas-

formativas de vida, relataron e invitaron a vivir, aprovechando, 

disfrutando todo lo que cada uno posee y con ello, no solo hacer 

posible el disfrute y el goce propio, lo trascendental tiene que ver en 

entender, que por medio del goce del otro o de los otros y de lo otro, 

se encuentra el disfrute propio. Dicho conversatorio se denominó 

“Destinos jamás imaginados”, e hizo parte de una actividad más del 

proyecto macro del colegio Proyecto de vida. 

La semana culmina, con la entrega parcial del informe académico 

recogido a mitad de la misma, en nuestra jornada pedagógica, por 

parte de cada maestro director de curso, y el reporte de qué 

estudiantes, deben asistir la próxima semana a las actividades 

complementarias de tercer periodo y la recompensa, para aquellos 

estudiantes que obtuvieron un muy buen desempeño, quienes gozarán 

de una semana de menor intensidad en el ámbito de actividades 

académicas. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 


