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Esta nueva semana, la iniciamos como cada ocho días, con nuestra acostumbrada reunión
de evaluación de maestros. En mi caso, de nuevo comienzo la semana con una fuerte
ilusión frente al reencuentro, pensando en dos circunstancias; la primera, el augurio de un
pronto reencuentro en la presencialidad, puesto que sigo pensando y me sigue generando
un sin número de reflexiones, de miedos, de angustias, el presenciar desde la distancia, el
ausentismo manifiesto de nuestros estudiantes de diferentes formas, en el trasegar por las
pantallas. La segunda, la alegría a la vez, de podernos reencontrar desde la virtualidad,
visto esto, como un privilegio que en medio de la circunstancia tan difícil y dura por la cual
atravesamos, al menos, el consuelo de podernos contactar por medio de la pantalla, se
convierta en un paliativo para el miedo, el gran vacío, la incertidumbre y la pesadez que
podemos estar padeciendo todos.

El encuentro de maestros, dividido por secciones, pero siempre definido con los mismos
propósitos, presenta en está ocasión, la evaluación de las dos actividades vividas con
intensidad y espero, con profundos y significativos aprendizajes para todos los que
participamos de memorables encuentros en: El segundo festival “DEL SILENCIO A LA
PALABRA A CECAS” y la “ELECCIÓN DE PERSONERO 2021”. Finalizada la intervención
de cada maestro, se retoman fechas y actividades que debemos tener presentes según
nuestro cronograma para la semana que iniciamos. Nos despedimos en medio de los
mejores deseos y los cuidados respectivos para disponernos con toda la energía para el
reencuentro con nuestros estudiantes.

En el recorrido de la semana, disfruté intensamente, aprendí, goce y también, por qué no
decirlo, evidencie cierta angustia, producto de no encontrar en la pantalla, algunos de
nuestros invitados especiales de cada día, nuestros estudiantes. Es real, que la presencia y
el poder intervenir en cada encuentro programado por mis compañeros maestros, como un
estudiante más y participar activamente de las actividades propuestas, en mi calidad de
maestro y coordinador, me entrega o más bien me permite, consolidar un criterio y una
forma de participación activa en los encuentros evaluativos de maestros y con ello,
compartir, discutir estrategias y formas pedagógicas, las cuales con absoluta seguridad, nos
permitirán potencializar y seguir consolidando aprendizajes verdaderos y significativos para
todos.

Aquí, renuevo y reitero mi expresión ante la angustia que me generan aquellos estudiantes
que cada día se alejan, se pierden, se ocultan y que,encuentran una cantidad de
circunstancias, justificaciones, incluso muchas de ellas reveladas como verdaderas, pero
que, en mi criterio, no permiten visualizar de forma real, la importancia del conocimiento, del
ejercitar el intelecto, de formar criterio, partiendo de los saberes, de los interrogantes y del
privilegio que seguimos conservando como comunidad en medio de la dificultad. Es decir,
el poder encontrarnos y no permitir que la adversidad, el cansancio, el fastidio, la
comodidad, la pereza, el dolor y, me podría quedar enumerando una cantidad insospechada
de formas, opaquen dicho privilegio, es una tarea ardua de todos. Por ello, apelo a todos
como comunidad “Estudiantes, maestros, psicólogos, padres de familia, amigos,
compañeros, familiares,etc”; para que, nos unamos y sigamos invitando, sigamos
acompañando a aquellos niños, jóvenes, familias enteras, que hoy en medio del desaliento,



de las propias angustias, incluso de la enfermedad, encuentran en el abandono de todo y
del todo una opción.

Es precisamente aquí, donde la educación entendida como un proceso de construcción
realizado durante todo el transcurso de la vida, cobra verdadero y significativo valor, como
una herramienta que permite por medio del pensamiento, consolidar estrategias, construir
opciones,observar formas, para no alejarnos, para no aislarnos, para que entre todos
sigamos buscando cercanía y unidos encontremos posibilidades, oportunidades de seguir
conviviendo, de seguir humanizando como forma que nos hace diferentes al resto de los
componentes del medio, del universo.

En medio de todas las circunstancias, nosotros como maestros, como grupo de adultos que
alcanzamos nuestra mayoría de edad, con lo que esto conlleva y debe significar y en
función de nuestra calidad, de nuestra vocación para ofrecer alternativas, de leer e
interpretar la realidad y con ello, ajustar precisamente nuestra propuesta educativa, los
saberes y el para qué de ellos, continuamos en medio de las angustias, de las exigencias,
de los miedos, de las incertidumbres, de los currículos, de los pensum y de otra cantidad de
no se que, buscando, escarbando, repensando, estrategias y alternativas
pedagógicas-formativas, que generen en nuestros estudiantes ambición, gusto, también
muchas inquietudes y búsquedas. A partir de todo ello, surge la propuesta del segundo
festival “DEL SILENCIO A LA PALABRA A CECAS”, que continuó ofreciendo durante esta
semana, otra variedad de actividades dirigidas en esta ocasión, por compañeros maestros,
quienes se atrevieron a mostrar otras facetas de su condición de enseñantes, de seres
comprometidos y expusieron adicional a su condición de maestros, su condición humana,
mostrando: gustos, formas de diversión, de otros conocimientos, entretenimientos y
placeres que riñen en ocasione, con los modelos impuestos para encontrarle en la gran
mayoría de las ocasiones gusto a los espacios y momentos de regocijo.

A mitad de semana, la coordinadora académica de la sección secundaria, Lida Rueda y la
psicóloga de la misma sección, Beatriz Hernández, en compañia de los estudiantes
representantes de cada curso, la personera Mariangel Henao, la representante de los
estudiantes al Consejo Directivo, Sara Sofia Saldarriaga y un grupo reducido de estudiantes
del último grado, comparten una jornada, donde se plantea la necesidad de activar un plan
alternativo donde el Gobierno Escolar, en cabeza de los estudiantes representantes, se
convierta en vocero y mediador o portador de información compartida con directivos
docentes y maestros que permita seguir afianzando relaciones, conociendo circunstancias y
situaciones grupales y personales, que en una pantalla, en unos encuentros con diferentes
ocupaciones pueden pasar inadvertidas, ocasionando un detrimento no sólo en la
adquisición de saberes, de conocimientos, de motivación y gusto para los mismos, sino que
también puede estar atado a situaciones mayores que no permiten movilizar al grupo, a los
estudiantes y al colectivo en la ambición sana y llena de optimismo que buscamos todos de
educar como sinónimo de convivencia.

Finalizamos la semana con tres oportunidades para seguir afianzando saberes y
consolidando proyectos de vida. En primera instancia, en los grados décimo y once, nos
acompañó Juliana Montoya, jefe del pregrado de Eafit: “Diseño urbano y gestión de hábitat”
que nos encantó con sus propuestas de construcción de ciudades más amables con la



naturaleza en un país que se caracteriza por su riqueza en recursos naturales, evidenciado
el desconocimiento de las maravillas que entraña nuestra Colombia.

En un segundo momento, divididos por grados superiores e inferiores, el maestro Pablo
Hernández, nos llevó de viaje por la historia del día del trabajo, compartiendo detalles
desconocidos de una celebración que con vista miope es simplemente un día festivo, pero
con la trascendencia histórica, permite entender la lucha de muchos por condiciones dignas
para desempeñar labores que finalmente son para el beneficio de una comunidad y para el
desarrollo de seres más integrales con misiones que contribuyan a nuestra humanización.

Y en una tercera instancia, concluimos la semana, con la convocatoria al concurso de arte
“CECAS con voz” dirigido a estudiantes de primaria y bachillerato cuyas bases se
socializarán a través del correo institucional.

Para un grupo de estudiantes del grado once, la semana se extendió hasta el día sábado,
donde compartieron gran parte de la mañana con el profesor Pablo Hernández, ampliando
conceptos de historia y democracia, como parte de su preparación para la presentación de
la prueba SABER 11 - 2021.

Para todos buena semana.
Luis Javier Hernández Montoya.
Coordinador de convivencia.


