
SEMANA  A  SEMANA.  ENERO  21  -  ENERO 25. 

En este primer escrito del año, como  testimonio esencial de nuestro 

día a día institucional,  propuesta que no pretende ser presumida y 

mucho menos, que como escritor tampoco considero que mi 

concepción de la labor diaria está totalmente plasmada en mis líneas. 

Por el contrario, aspiro que cada uno de los miembros de nuestro 

colegio, de nuestro colectivo, tenga una visión muy crítica de cada 

evento y con ello, de una manera cordial y respetuosa, poder seguir 

consolidando con sus conceptos, sus análisis y sus propuestas, 

nuestro proyecto institucional y cada día buscar ser más eficaces en 

nuestra propuesta de vida. 

A manera de introducción, quiero manifestar, en nombre de todo el 

colectivo de directivos docentes, maestros y personal de apoyo, 

nuestra felicidad, gratitud, alegría y compromiso con el reencuentro. 

Desearles a todos, los que conformamos esta maravillosa familia, que 

los propósitos y objetivos propuestos por cada uno, se conviertan en 

una bella oportunidad, para seguir disfrutando y gozando de todo lo 

que la vida nos otorga. Que las dificultades, los obstáculos, los 

momentos difíciles, al igual, que los momentos de goce y de éxito, no 

distorsionen la obtención y logro de los mismos; que por el contrario, 

aparezcan la perseverancia, la constancia como grandes valores, 

lamentablemente desde mi óptica, en vía de extinción, como 

herramientas fundamentales en la obtención de los mismos. 

Con los buenos deseos, quiero manifestar también, mi agradecimiento 

a todos nuestros maestros, personal de apoyo y en especial a 

nuestros estudiantes y sus familias por confiar en nosotros, por tener 

preferencia por nuestra propuesta y manifestarles que desde mi papel 

de educador, de maestro, de directivo, no ahorraré esfuerzo alguno, 

en hacer que todo lo que hace elegible, atractivo, contundente y 

aceptable nuestro proyecto sea una realidad. Expresarles, que dicha 

propuesta, no se quedará en el papel o en un simple discurso, que por 

el contrario, velaré, porque cada día, nuestro discurso sea real, sea 



eficaz y que nuestro lema de SER, BUSCANDO SER MÁS, no se 

quede en una expresión o en nuestro escudo. 

Como prueba de ello, manifiesto, que desde el final del año pasado, 

desde cada experiencia significativa de aprendizaje, estuvimos prestos 

a realizar una evaluación profunda sobre las mismas, lo que nos llevó 

a estar preparando nuestras metas, propósitos y objetivos de este año, 

desde días atrás. Es así, como con antelación, primero nuestro grupo 

de docentes directivos y luego con la llegada de nuestros maestros, 

definimos, reestructuramos, acondicionamos y afianzamos nuevas 

propuestas, para recibir a nuestra mayor razón de ser maestros, 

nuestros estudiantes esta semana. 

También, nuestro personal de apoyo, durante el periodo de 

vacaciones, dedicó gran parte de su labor, al mantenimiento, 

embellecimiento y mejoramiento de cada espacio de nuestro recinto 

para el disfrute, aprovechamiento y goce del mismo. Cabe anotar, que 

es un compromiso de todos, contribuir para que permanezca en las 

mejores condiciones y por el contrario, empeñarnos en que cada vez, 

sea más atractivo, disfrutable, como un reconocimiento a la naturaleza 

y al privilegio que tenemos de disfrutar de un lugar con unas 

condiciones de bienestar y de descontaminación como pocos. 

Con la llegada de nuestros estudiantes a mitad de semana, la 

ansiedad, la tensión, producto de la responsabilidad con la cual 

asumimos nuestra tarea, en mi caso, empezó a disminuir, a ser 

compartida y esa maravillosa energía que irradian nuestros niños y 

jóvenes se convirtió, en un combustible maravilloso para atenuar las 

incertidumbres. Ahora espero, que con los encuentros con otros 

miembros importantísimos en nuestro quehacer diario, los papás, 

nuestro equipo, quede completo, y con ello, asegurar un trabajo 

cooperativo, mancomunado y responsable de cada quien, en beneficio 

de todos, pero en especial de nuestros estudiantes. 

 



Con el mejor deseo y la convicción de poder disfrutar de las 

oportunidades que la vida nos otorga, una bienvenida y buena 

cosecha en este año. Para nuestros estudiantes, maestros y padres 

de familia que llegan a vincularse a esta familia, ofrecerles la 

compañía, disposición y ojala, la tranquilidad y la seguridad suficiente, 

de que llegan a una institución que espera no defraudarlos; por el 

contrario, entregar más de lo esperado y que la ansiedad que 

producen los cambios, con el pasar de los días, se convierta en la 

oportunidad de seguir creciendo como seres humanos, conscientes de 

nuestra responsabilidad de educarnos con el fin específico y 

contundente de vivir en armonía y gran convivencia. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

  


