
SEMANA A SEMANA. SEPTIEMBRE 9 - SEPTIEMBRE 14. 

Iniciamos semana, reunidos por secciones. Bajo las directrices, en el 

caso de la primaria, de la coordinadora, Beatriz Taborda y, en el caso 

de la secundaria, de nuestro Rector Luis Fernando Castañeda. Las 

agendas de ambas reuniones, centradas en la valoración y 

cumplimiento de las respectivas actividades planeadas de acuerdo a 

nuestro cronograma.  

En el caso de la sección secundaria, nuestro rector, realiza la 

presentación de nuestro nuevo maestro de la asignatura de Biología, 

Danny Zapata; de profesión Biólogo y exalumno de nuestro colegio. 

Para él, el mejor deseo y que esta experiencia pedagógica y de vida, 

siga sumando al proceso de crecimiento y desarrollo personal; estoy 

convencido que con su capacidad, calidad y lo más importante, su 

SER, tiene elementos invaluables para aportarle a todos nuestros 

estudiantes y a nosotros como institución. De igual forma, quiero 

manifestar en nombre de toda la comunidad, un agradecimiento al 

profesor Alejandro Garro, quien nos acompañó hasta el viernes 

anterior y desearle, lo mejor por llegar en sus nuevos proyectos. 

Durante el desarrollo de ambas reuniones, se retomaron situaciones 

vividas, experiencias de aprendizaje verdaderas, y se compartieron, 

impresiones en torno al desarrollo de las actividades complementarias. 

Finalizamos la agenda de la reunión, con una invitación muy especial, 

para todos: maestros, maestros directivos y personal de apoyo, para 

que, en el inicio de este último periodo escolar, sigamos entregando lo 

mejor de nosotros, sin ahorrar esfuerzos y sigamos comprometidos 

con el proceso de formación, desarrollo, cuidado y protección de 

nuestros estudiantes, de una forma respetuosa, pero, muy exigente, 

puesto que, explotar las habilidades, destrezas y potencial, más las 

oportunidades de nuestros estudiantes, hoy más que nunca, exigen 

del profesionalismo, consciencia y convencimiento del quehacer diario 

de cada maestro. 



El martes, inicio mí jornada muy temprano, en compañía de la 

coordinadora académica de la sección secundaria Lida Rueda, la 

Psicóloga de la misma sección, Beatriz Hernández y un grupo de 

estudiantes y padres de familia de los mismos; quienes con antelación, 

fueron citados por medio del Comité Escolar de Convivencia con el fin 

de desarrollar una actividad denominada “Encuentro de Padres e 

Hijos”, y que específicamente convoca a las familias de aquellos 

estudiantes quienes incumplieron con el manual de convivencia e 

incurrieron en las denominadas “Situaciones tipo I”; lo cual, siguiendo 

el debido proceso, requiere de una estrategia pedagógica establecida 

también en dicho manual. 

El día miércoles, nuestros estudiantes no asisten a nuestro reciento, 

puesto que los maestros, maestros directivos, psicólogas, 

coordinadores, rector; inician la jornada muy temprano, de nuevo 

reunidos por sección en sendos consejos académicos de tercer 

periodo. Allí, cada maestro de manera rigorosa, expuso sus 

estrategias, logros, dificultades, experiencias significativas y todo ello,  

resumido mediante un proceso evaluativo de diez semanas, con el fin 

de generar el informe definitivo de periodo. Entregado o más bien, 

compartido el informe de cada maestro, en conjunto se discutieron y 

plantearon conceptos en torno a los procesos de cada estudiantes y 

partiendo de ello, se propusieron estrategias y alternativas 

pedagógicas de seguimiento para este último tramo y definitivo del año 

escolar. 

Durante el desarrollo de la semana, los maestros de la asignatura de 

sociales, democracia, coordinadores y psicólogas, dedicaron espacios 

específicos, para desarrollar unas actividades tendientes a reflexionar 

y llevar a cada uno de nosotros, mensajes de compromiso con 

nosotros mismos, con una familia y con una comunidad, como una 

preparación para la conmemoración del “Día Internacional de la Paz”. 

 

 



El día viernes, todo nuestro grupo de: maestras, maestros, 

coordinadora, de la sección primaria, en compañía de todos nuestros 

estudiantes de dicha sección, se desplazaron al Municipio de 

Rionegro, específicamente al parque de Comfama “Tutucán”; con el fin 

primordial, de poner a prueba en una actividad de recreación, goce, 

disfrute, pero a la vez de unas bondades maravillosas para poner en 

práctica los procesos académicos y formativos trabajados en el día a 

día institucional. 

Culminamos la semana el día sábado, acompañando, disfrutando y 

gozando, del buen juego, de nuestro equipo de fútbol, categoría sub-

10. En esta ocasión, logramos un valioso triunfo, ante los locales por 

marcador de siete goles a tres. Para nuestros niños y sus familias, un 

agradecimiento muy especial por la compañía y la respuesta, luego de 

una jornada el día anterior, de paseo y posiblemente cansancio, lo 

cual, no fue impedimento para cumplir con la responsabilidad y el 

disfrute que produce el juego.  

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 


