
SEMANA  A  SEMANA.  OCTUBRE  19  -  OCTUBRE  24. 

Iniciamos semana como cada ocho días, en reunión o encuentro de 

maestros, maestros directivos y psicólogas, de ambas secciones, en 

esta ocasión, bajo la directriz de nuestro Rector Luis Fernando 

Castañeda y las coordinadoras académicas de cada sección, Beatriz 

Taborda y Lida Rueda. En un primer momento de la reunión y luego 

de los respectivos saludos y buenos deseos, Luis Fernando 

Castañeda, comparte las últimas determinaciones emanadas por parte 

del Ministerio de Educación y enuncia, la propuesta que resulta de lo 

anterior, luego de ser evaluadas las mismas, por parte del comité 

primario de nuestra institución.  

Partiendo de dicha propuesta, las coordinadoras académicas de 

ambas secciones, comparten la metodología que utilizaremos con el 

fin de, construir en conjunto un instrumento, que nos permita retornar 

de manera responsable y muy juiciosa a nuestro recinto. Como eje 

central de la propuesta, se conforman tres comités denominados así:  

1. Gestión académica.  

2. Gestión de Comunicaciones.  

3. Gestión de infraestructura.  

En un segundo momento de la reunión, nos dividimos por sección y 

cada coordinadora académica con su respectivo grupo, evalúa el 

desempeño y desarrollo de acuerdo a los propósitos fijados de la 

anterior, además de hacer un detallado análisis de las actividades 

desde el cronograma estipuladas para la semana que inicia.  

Durante el recorrido de la semana, como lo realizó, no solo ahora en la 

virtualidad, también cuando teníamos el lujo de la presencialidad; 

acompañar los diferentes encuentros de mis compañeros maestros 

con los estudiantes, constituyen para mí, momentos gratos. Éstos me 

permiten observar, detallar y puntualizar sobre  situaciones, 

meditaciones, conclusiones, que busco convertir en oportunidades de 

dialogo, de conversación y reflexión pedagógica tanto con los 



maestros, como con los estudiantes. De ahí, que mi deambular por los 

diferentes encuentros y en ocasiones, poder participar con la 

aquiescencia de mis compañeros y obviamente de los estudiantes, me 

permite tener un contacto permanente con ellos y de alguna forma con 

las familias. 

También, el poder compartir reflexiones y a la vez, continuar invitando 

a nuestros estudiantes de ambas secciones; a no desistir, a no 

abandonar, a ser perseverantes, a seguir valorando la maravillosa 

oportunidad que en medio de la situación, debe ser vista, como una 

magnifica opción de permanecer evolucionando como seres, de seguir 

explotando habilidades, destrezas y no dejar que todo ello 

desaparezca en medio del confort, de la pereza y de otros males 

comunes, apacibles, muy bien disfrazados, muy bien camuflados; pero 

perjudiciales al máximo, con la complejidad que cuando se detectan, 

puede ser en la mayoría de los casos muy tarde y con ello, llevar al 

SER a unos estados lamentables de vida. 

Otra tarea que se suma a las ya consolidadas en nuestro quehacer 

pedagógico, lo constituyen,  las reuniones por comité, de la forma en 

que lo enuncie anteriormente. Cada mañana, muy temprano, nuestro 

grupo de maestros, continúa trabajando en el modelo adecuado, 

seguro y responsable de retorno paulatino a nuestro recinto. 

Continuamos evolucionando y repensando nuestro proyecto 

pedagógico-formativo en medio de  las circunstancias. Desde este 

espacio, quiero tratar de  brindar la tranquilidad necesaria a toda 

nuestra comunidad y expresar, mi más sincero agradecimiento por la 

confianza, por la credibilidad que han tenido en nosotros y solicitarles 

de forma respetuosa, que sigan creyendo, que sigan haciendo parte 

de este maravilloso proyecto de vida, que todas las sugerencias, 

recomendaciones y propuestas que nos presentan, son evaluadas y 

tenidas en cuenta por nosotros como directivos docentes y los 

diferentes comités y estamentos institucionales, con el fin de hacer del 

CECAS una institución cada vez más humana, cada vez más cercana 

al ideal y sinónimo que define todo proceso educativo como 

CONVIVENCIA. 



Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 


