
SEMANA  A  SEMANA.  ABRIL  29  -  MAYO  4. 

Iniciamos la semana, reunidos maestros de ambas secciones, en 

nuestra aula múltiple, con una novedad, por primera vez, en el 

transcurso de los años que iniciamos o culminamos semana, con el 

encuentro de evaluación de maestros, coordinadores, psicóloga y 

rector, se hace notoria la ausencia parcial del maestro de educación 

artística, Adonay García, quien adicional a su compromiso como 

maestro, no creo que hayamos tenido un encuentro donde yo haya 

llegado, y no encuentre a Adonay cumpliendo estrictamente con la 

hora de inicio de los mismos. Indagando luego con él, encuentro la 

explicación a mi comentario,  un fin de semana complejo, donde un 

virus de esos que nos atacan hoy, le impidió llegar a la hora prevista. 

Retomando el hilo de  la reunión, luego del saludo respectivo de 

nuestro señor rector Luis Fernando Castañeda, acompañado de los 

mejores deseos para el disfrute de la semana, nos presenta un video, 

donde de nuevo los protagonistas somos los maestros, como eje 

central del ejercicio pedagógico. En un segundo momento, iniciamos la 

evaluación de la actividad de la semana anterior denominada, Feria 

del libro y de la cultura, “PRIMER FESTIVAL DE LA PALABRA A 

CECAS”; donde las miradas y los aportes de la gran mayoría de 

maestros y compañeros presentes en el evento, destacaron la buena 

planeación y a la vez la participación y compromiso de nuestros 

estudiantes, la calidad de los expositores y acompañantes, además 

del compromiso de todo el equipo docente, dándole cumplimiento al 

horario establecido y cumpliendo además, con las actividades 

académicas planteadas en el cronograma de cada maestro.  

La psicóloga de la sección secundaria Beatriz Hernández, realiza 

también una evaluación pertinente frente a la otra actividad 

desarrollada y que hizo parte del festival, como lo fue, la séptima Feria 

Universitaria CECAS. Se destacó por parte de Beatriz y los profesores 

acompañantes, la disposición y el interés que la gran mayoría de 

nuestros estudiantes mostraron en los recorridos y las respectivas 



charlas dirigidas por las instituciones universitarias y demás 

actividades preparadas con antelación. 

Finalizamos la reunión, de nuevo, con un vídeo- conferencia, tomado 

de una versión española de las denominadas charlas TED, compartido  

por la maestra Paula Quiceno, quien apropósito de nuevo y luego de 

su licencia por maternidad, se reintegra a nuestra institución, para ella 

y el nuevo miembro de su familia, el mejor deseo de vida, de mi parte 

y con absoluta seguridad compartido dicho sentimiento, por toda la 

comunidad CECAS.  

Durante el recorrido de la semana, parte de mi labor estuvo centrada 

en establecer diálogos con una gran cantidad de estudiantes 

evaluando de manera conjunta el desempeño académico, y cómo de 

alguna forma, relacionar el mismo, con un notorio progreso en la 

relación con compañeros, lo que favorece los ambientes de aula y con 

ello, hacer más productivo, más agradable y disfrutable el saber 

presentado en cada asignatura. Cabe aclarar, que dicha evaluación, 

tuvo como herramienta básica, nuestra página web en el ítem de la 

plataforma educativa. 

Invito desde este espacio, para que nuestros estudiantes y sus 

familias estén atentos, consulten y aprovechen nuestra plataforma 

como una estrategia más de confrontación y seguimiento frente al 

cumplimiento de objetivos y propósitos iniciales. Partiendo de este 

ejercicio y dependiendo del propio interés y el de la familia, se pueden 

construir estrategias conjuntas que permitan aprovechar las 

oportunidades de crecer como seres, de disfrutar del saber y con ello, 

todos los días seguir creciendo como seres comprometidos con ellos 

mismos, con una familia, con una comunidad. 

Durante la semana, como directivos-docentes, iniciamos los 

encuentros, muy temprano en la mañana para  la estructuración y 

planeación en la que a través de actividad de convocatoria de toda 

nuestra comunidad en la que podamos reunir gran cantidad de 

miembros de la misma, pertenecientes a diferentes entes que 

conformamos la familia del CECAS: estudiantes, padres de familia, 



maestros, exalumnos y personal de apoyo. Esta  actividad de familia 

con  el objetivo primordial y definitivo de acercarnos y disfrutar de la 

compañía de todos. Inicialmente la misma está planteada para llevarse 

a cabo el próximo sábado 25 de mayo. En el transcurso de los días y 

dependiendo de la planeación de los diferentes comités de trabajo, se 

informará e invitará a participar de la misma. 

La semana para mí, lamentablemente quedó marcada por un hecho 

sin precedente en la historia de construcción de vida de este proyecto, 

pedagógico-formativo  durante casi treinta años. A mi llegada, luego 

de acompañar con toda la pasión y la emoción que me caracteriza, a 

un grupo de estudiantes a disfrutar de la culminación de una jornada 

académica-formativa, con el sudor y el deporte como otra oportunidad 

de crecimiento; encontré, el resto de la comunidad sorprendida, 

alterada, preocupada y aterrada ante un hecho, donde de nuevo el 

absurdo del ser humano se hace presente y viola un espacio sagrado 

como lo es una institución educativa, donde un principio y fin 

fundamental, para mí y para la institucionalidad, es la convivencia y la 

resolución de conflictos de forma constructiva como sinónimo de 

educación. Es fundamental resaltar que la educación tiene como 

concepto clave una concepción del conflicto como elemento presente 

en las relaciones humanas con una visión de aprendizaje obvio ante 

las diferentes posturas y vivencias. 

Desde este espacio, manifiesto (como portavoz de mis compañeros 

directivos, maestros y personal de apoyo) mi (nuestro) dolor, 

inconformidad, tristeza y adicional a ello, ratifico mi (nuestro) 

compromiso en pro de seguir luchando,  de continuar haciendo 

resistencia a todos los males y enfermedades que como sociedad 

violenta, egoísta, insolidaria y marcada por unos fenómenos sociales 

intolerantes y anuladores del otro como posibilidad de aprendizaje y 

confrontación con la propia realidad. Así, seguiré buscando, 

indagando, presentando alternativas contrarias, donde se privilegie al 

SER, como eje central, de la búsqueda incesante de reconocimiento y 

de un lugar en un mundo, donde lo que se necesita es amor con 

exigencia como principio, en búsqueda de explotar y potencializar 



seres llenos de oportunidades, habilidades y destrezas, que me 

rodean en nuestro colegio. 

En nombre de directivos, docentes y demás personas a cargo de 

nuestro colegio, rechazamos  la insensatez, la búsqueda de 

reconocimiento inadecuado, el egoísmo, la irracionalidad, todo tipo de 

acciones violentas, intimidatorias y amenazantes,  y en general, todo 

acto que se presente en contra de nuestros principios mínimos éticos y 

de vida.  

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 


