
SEMANA A SEMANA. OCTUBRE 15 - OCTUBRE 19. 

Luego del receso escolar, en el que añoro hayan podido compartir, 

disfrutar, gozar y descansar en familia, como una señal más de unión, 

de compromiso, de agradecimiento ante todos los beneficios y 

oportunidades que la vida nos brinda; retomamos labores, el grupo de 

maestros directivos, a primera hora, en nuestra acostumbrada reunión 

de evaluación y proyección de actividades de carácter pedagógico-

formativo y en esta ocasión, darle continuidad a la celebración que 

hemos venido desarrollando desde el inicio del año, por medio de 

diferentes eventos, se hace mayormente  visible, con la llegada del (18 

de octubre) fecha , en la cual, la Secretaria de Educación de Antioquía 

hace 30 años, aprobó el proyecto presentado por un grupo de 

maestros, el cual en su momento se denominó Centro Educativo 

Carlos Castro Saavedra y al cual hoy seguimos, los que están y por 

diferentes situaciones no están, entregados al máximo y 

comprometidos con la formación , cuidado y protección  de las nuevas 

generaciones. 

Culminada la reunión, dedique gran parte de mi labor, o más bien, 

disfrute transitando por cada salón, por cada grupo, afortunadamente  

encontrando casi la totalidad de nuestros estudiantes y los maestros a 

cargo, en su respectivo momento; saludando y llevando un mensaje 

de bienvenida, alegría, compromiso ante el reencuentro y dándole 

mucha trascendencia y significación a la responsabilidad que tenemos 

todos y que a pesar del momento del año que implica agotamiento, no 

podemos ser inferiores y debemos aprovechar, reestructurar en 

algunos casos, las formas, para llegar a los propósitos trazados al 

inicio del año. 

 

 

 

 



En estos tiempos modernos, se hace necesario, en mi modesta 

opinión, fundamental, dada la trascendencia de la fecha, y ante la 

inminente culminación del año escolar en nuestro caso, realizar una 

cruzada conjunta de todos los adultos responsables y obviamente, los 

directos implicados, los estudiantes. Ésta, con el fin de fortalecer 

valores definitivos en los procesos de formación y vida de cada ser, 

como lo constituyen; la constancia y perseverancia, como 

fundamentos claros y definitivos en los procesos de llegar a la meta o 

conseguir los propósitos trazados.  

Ante los ofrecimientos mezquinos, aparentes e interesados que ofrece 

hoy el modernismo y la naturalización del individualismo, se hace 

imperativo hacer resistencia y retomar modelos de disfrute, goce y 

lectura de la vida, amparados en el poder de la exigencia personal 

para potencializar habilidades, destrezas y lo más importante, en 

nuestro caso, generar oportunidades para la adquisición de saberes y 

así,  construir  elementos de juicio, que nos permitan dilucidar las 

verdades y con ello, poder descifrar los mensajes y ofertas del medio, 

las cuales poseen un poder y unos empaques bellísimos, maravillosos, 

cada vez más atractivos, pero por consiguiente más peligrosos y 

dañinos. 

El reinicio de las actividades extracurriculares y en mi caso, la del tenis 

de campo, el encontrarme, con un grupo lleno de motivación, alegría, 

satisfacción y goce, contribuyó de forma maravillosa en la finalización 

de unas jornadas, donde de nuevo la esperanza, la fe y la motivación 

de consolidar unos días llenos de experiencias bellas y significativas 

en los procesos de crecimiento de cada ser, hacen creer, que la 

educación es posible, es viable y que definitivamente se constituye en 

la más fuerte y decidida manera de construir sociedad, teniendo como 

fin fundamental la convivencia real y verdadera de todo ser. El poder 

disfrutar hoy, de unas actividades, donde las inversiones económicas 

no sean las que determinen el goce y el disfrute, que por el contrario, 

el sudor, las risas, el esfuerzo y lo sencillo, sean lo esencial, debe ser 

un propósito de todos. Tenemos que unirnos y hacer resistencia a todo 



lo que como sociedad nos debilite y nos lleve a perder la libertad de 

gozar y disfrutar lo sencillo. 

Un evento que continuo dándole trascendencia a nuestro proyecto 

pedagógico-formativo, de vida, que tuvo su inicio al comienzo del año 

y que coherente con nuestra filosofía institucional y del ser, la cual, en 

cada momento, en cada escrito, en cada palabra, quiero destacar y 

que la muestro de forma manifiesta en este escrito, por medio de 

resaltar valores como la perseverancia, la constancia, el esfuerzo; se 

vivió, al cierre de la semana; el día viernes, cuando reunida toda 

nuestra comunidad de estudiantes, maestros, directivos, personal de 

oficios varios, algunos padres de familia, seguimos celebrando nuestro 

arribo a los 30 años de crecimiento, aprendizaje y consolidación de 

una institución que día a día continua esforzándose, preparándose 

para entregar lo mejor de sí, teniendo un proyecto amparado en una 

filosofía concreta, solida, centrada en el SER, lo realizamos en nuestra 

placa polideportiva cubierta, agradeciendo a Dios, por medio de la 

celebración de una eucaristía liderada por el capellán Carlos Montoya. 

Allí, desde las creencias y la fe, en una unión maravillosa y sentida, se 

pudo reflejar el sentido real de comunidad, en una celebración llena de 

fraternidad, cariño y amistad. 

Más tarde, en el marco de la misma celebración, un grupo de 

estudiantes de grado décimo, nos convocó de nuevo como 

comunidad, para que por medio de una Tertulia Literaria, 

disfrutáramos y siguiéramos conociendo más de la institución, de sus 

primeros años, de sus experiencias y de la vida del escritor, cuya 

familia nos otorgó el honor de reconocer y hacer un homenaje, 

dándole el nombre a nuestro colegio. La jornada finalizó, compartiendo 

un ponqué, reunidos como comunidad, lo cual, interpreto como un 

pacto, una señal, de continuar dándole trascendencia, dándole vida a 

un proyecto inspirado por maestros. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 


