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Esta semana transcurre en dos escenarios: en secundaria, el trabajo intenso y 

cargado de búsqueda de estrategias para favorecer aprendizajes significativos que 

continúen consolidando elementos esenciales para el proyecto de vida, pues el 

calendario transcurre con tal rapidez que es inminente  la proximidad del final del 

tercer período. En primaria, la alegría, los colores y la recreación de las tradiciones 

que buscan reflexionar sobre los valores que pueden favorecer una Antioquia 

hermosa y donde todos podamos disfrutar del aroma de sus montañas en 

convivencia armónica. 

 

ANTIOQUIA SE TOMA EL CECAS 

Múltiples sensaciones se vivieron en la semana, la alegría, el entusiasmo, la 

responsabilidad, el dinamismo y especialmente la espera de que nuevas sorpresas se 

tendrían al día siguiente. Estas estuvieron presentes en los estudiantes, docentes y 

padres de familia. 

 
 

 



Cada día trajo un aprendizaje nuevo, el lunes los estudiantes de quinto nos trasladaron 

206 años atrás con sus trajes, expresiones y dramatizaciones que nos hicieron recordar la 

importancia de nuestra independencia, la espontaneidad, claridad y precisión con la que 

expusieron permitió que todos comprendiéramos, pero especialmente que 

descubriéramos talentos en nuestros estudiantes que no conocíamos. 

 

 
 

 

Viajar por la riqueza, diversidad y belleza de 125 municipios es un sueño, el cual los 

estudiantes de primero se responsabilizaron de realizárnoslo, estuvimos en San Pedro, 

Entrerríos, pasamos a Santa Rosa de Osos, nos desplazamos al oriente y llegamos a La 

Ceja, Rionegro, cruzamos al occidente y disfrutamos de lo propio de San Jerónimo y 

muchos municipios más recorrimos, aprendimos de su gastronomía, factor de economía, 

datos turísticos e históricos; pero lo mejor fue la responsabilidad con la que organizaron la 

representación gráfica de cada municipio, la espontaneidad para exponer y la belleza de 

los trajes que lucieron, sin duda quedamos antojados de viajar por Antioquia. 

 



 
 

“Medellín, ciudad de la eterna primavera, ciudad innovadora”, esa era la tarea que tenían 

los estudiantes de cuarto y su directora de grupo, mostrarnos porque es la segunda 

ciudad mas importante de Colombia, informarnos de sus sitios turísticos, de la importancia 

de tener un sistema masivo de transporte, de lo mucho que se puede hacer en tan 

hermoso lugar. Los niños y niñas estuvieron muy atentos por exponer con claridad 

apoyados en las carteleras hechas por ellos mismos, trabajo que se realizó en equipo y 

que no solo tenia por fin plasmar un mensaje, sino también fortalecer las relaciones con el 

otro y especialmente aceptar la diferencia. 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

Antioquia, tierra de variedad en fauna y flora, no podíamos quedarnos sin saber de tan 

importante riqueza, esta responsabilidad la tuvieron los niños del grado tercero y su 

directora de grupo; que magia, belleza, colorido, dinamismo y compromiso de todos, no 

sabíamos con qué deleitarnos más, si con la variedad de mariposas, la interpretación 

musical, el colorido de los pájaros o la belleza de las flores, todo dentro de un ambiente 

armónico que nos dejo felices, sin ganas de ausentarnos de ese espacio mágico, que 

hermosura!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Pero como no llevarse un recuerdo de tanta riqueza, fue así como el exalumno José 

Daniel Díaz hizo uso de sus habilidades para manejar el papel y creo figuras de aves, a 

través del arte del origami. La literatura no podía quedarse de lado, Tomas Carrasquilla 

representado por el estudiante Juan José Gaviria Sierra, del grado quinto permitió a todos 

conocer lo hermoso de sus escritos, y quedar con deseos de leer sus obras. 

La semana se cierra con broche de oro, ya que contamos con la presencia de doña 

Cecilia y don William, abuelos de Jerónimo Ospina Fernández, quienes narraron datos 

bellos de su niñez, nos trasladaron a las costumbres únicas de nuestra Antioquia y lo 

mejor, le recordaron a los niños y niñas los valores propios de los antioqueños. 

Para los estudiantes fue maravillosa esta visita, su curiosidad por todo lo que ellos han 

vivido lo plasmaron, a través de múltiples preguntas, las cuales fueron resueltas con la 

sabiduría y calma, propia de los abuelos. 



 
Los estudiantes del grado segundo estuvieron durante varios días asumiendo el rol de 

periodistas, es así como llegó el gran día para proyectar el resultado de tanto esfuerzo, 

todos tuvimos la oportunidad de aprender de las respuestas que cada uno de los 

entrevistados dieron. Escuchar sus trovas, llenas de mensajes hermosos, en los que 

expresaban su felicidad de pertenecer al Cecas y de ser antioqueños, fue un momento 

especial. 

 

Pero no podíamos irnos sin compartir los alimentos alrededor de un picnic, momento de 

encuentro de cada grupo, espacio de unión y disfrute y aunque el viento no fue nuestro 

aliado este día, los niños y niñas no perdieron la oportunidad de elevar sus cometas, 

algunas hechas por ellos mismos en sus clases de educación física, otras llevadas desde 

sus hogares, pero fuera una u otra, hacia que el colorido, las risas, angustias porque no 

se elevaban y el ánimo de los profes, llenara de mucha alegría este cierre. 

 



 



 

 
 

 



 

 

Toda responsabilidad, instante vivido, aprendizajes nuevos y disfrute total no se hubiera 

podido lograr sin el compromiso de los padres de familia, quienes con su apoyo nos 

dijeron sí a todo lo que soñamos semanas atrás al planear tan especial actividad. 

Los docentes, directivos y personal de apoyo nos pusieron su toque de compañía, 

compromiso y especialmente de asumir con responsabilidad cada tarea asignada. 

 

 

 
Gracias, muchas gracias para toda la comunidad educativa por permitirnos soñar, a través 

de experiencias únicas. 

 

Beatriz Taborda Múnera 


