
SEMANA  A  SEMANA.  ABRIL  8  -  ABRIL  12. 

Iniciamos está última semana, previa a la semana de receso (Semana 

Santa), culminando un cuarto de actividades, aprendizajes, formación 

y crecimiento, con un balance de un alto porcentaje de cumplimiento 

con los propósitos y objetivos iniciales, teniendo presente, que para 

todos, especialmente para nuestros educandos, los tiempos, los 

progresos y todo lo que hay por disfrutar verdaderamente son 

diferentes.  

En este encuentro de maestros, divididos por secciones, pero teniendo 

prácticamente la misma agenda de trabajo, iniciamos, realizando un 

repaso a cargo de nuestras coordinadoras académicas de sección 

sobre la trascendencia e importancia que posee, adelantar y utilizar de 

manera adecuada los protocolos establecidos desde los dos 

instrumentos básicos de navegación institucional como lo son: El SIEE 

y el Manual de Convivencia. En un segundo momento del encuentro, 

nos reunimos los maestros por comités con el fin de seguir 

diligenciando el formato respectivo de actividades y planear futuras 

actividades tales como: Semana del idioma y el arte. Finalizamos la 

reunión, invitando a todo nuestro grupo de maestros para que esta 

semana, la vivíamos con mucha energía, con mucha imaginación, con 

unas actividades plenas, que permitan a nuestros estudiantes, 

amainar el afán ante el inminente receso, puesto que dada la 

experiencia, las semanas previas a dichas fechas, en ocasiones se 

tornan algo pesadas y de alguna forma, nosotros los maestros, 

encontramos mayores obstáculos para concentrar la atención y hacer 

que cada aula se convierta en un lugar maravilloso de aprendizaje, 

respeto, experiencias significativas y deliciosas. 

El día martes, la jornada inicia muy temprano para los miembros del 

Comité Escolar de Convivencia, citados con antelación por parte de 

nuestro rector Luis Fernando Castañeda, con el fin de darle tramite a 

situaciones de convivencia que han afectado el ambiente de aula, en 

algunos casos y en otros, la convivencia incluso a nivel no sólo de 

grupo, también de comunidad y familiar. 



El día miércoles, de nuevo, la jornada inicia muy temprano, en esta 

ocasión, para los miembros del Consejo Directivo, quienes nos 

reunimos cumpliendo con el cronograma estipulado y previa agenda 

recordatoria de nuestro rector, donde el punto principal está 

relacionado  con la planeación y estructuración de la celebración de un 

día muy especial, como lo constituye, la conmemoración de nuestros 

treinta años de existencia, con la presencia de ojala, la totalidad de 

nuestra  familia CECAS. 

Durante la semana, la compañía de muchas familias de ambas 

secciones, recibiendo, compartiendo y disfrutando del  informe 

académico-comportamental del primer periodo, en algunos casos, y en 

otros, en compañía de los propios estudiantes, maestros, psicólogas y 

coordinadores, rediseñando y generando alternativas que cobijan 

planes de mejoramiento y aprovechamiento de habilidades, destrezas 

y oportunidades de cada quien, opacadas por situaciones que dejan 

observar una falta de estrategias que consoliden una disciplina de vida 

y con ello, disfrutar de manera asertiva de la oportunidad que se tiene, 

es tarea de todos y en este momento, se constituye en una 

oportunidad más ante treinta semanas más que nos ofrece el proceso 

y con ello, potencializar un ser comprometido con él mismo, con una 

familia y con una comunidad. 

La semana culmina, con un encuentro maravilloso el día viernes, 

donde afortunadamente, el resto de familias, estudiantes y acudientes, 

acogieron de manera responsable la invitación y el compromiso 

adquirido para evaluar y recibir un informe de labores de las primeras 

diez semanas de intenso aprendizaje conjunto. 

Para todos, buen descanso y buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 

 


