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Iniciamos semana, con nuestro grupo de maestros, maestros 

directivos y psicólogas, reunidos conjuntamente ambas secciones. En 

esta oportunidad, obviamente, desde la virtualidad, pero con la 

felicidad del encuentro, así sea, por medio de la pantalla; conscientes 

y consecuentes del maravilloso privilegio que nuestra profesión y en 

especial la vida, nos proporciona, en un momento, donde 

lamentablemente, un alto porcentaje de la población mundial, vive la 

soledad. Enfatizando, que  esta denominada soledad o  aislamiento  

supuestamente generado por  la pandemia,  es decir se ha encontrado 

como una justificación para esa soledad, a sabiendas de que el 

distanciamiento, el individualismo, el egoísmo, que el postmodernismo 

“de diferentes y variadas formas”, ha utilizado desde antes de la 

pandemia para mantener su predominio. 

Sin embargo, en medio de todo lo trágico y doloroso que pueda traer 

la situación actual, espero y ansío profundamente que se convierta 

todo ello, en una gran ocasión para unirnos, para verdaderamente 

construir comunidad y encontrar en el otro y en lo otro, un verdadero 

sentido de humanidad. Seguir haciendo resistencia a esos modelos 

perniciosos, que nos quieren someter y hacer perder la condición de 

humanos, quizás requieran de este y muchos dolores mayores y cabe 

aquí reflexionar, sobre una cantidad de teorías, estudios, conceptos, 

raciocinios, imaginarios, que se han tejido en medio de lo que parece 

un sueño, una fantasía, pero que realmente es lo que constituye hoy 

nuestra realidad. 

Luego de los saludos y los mejores deseos, el señor rector, Luis 

Fernando Castañeda, presenta a un nuevo integrante de nuestra 

comunidad de maestros, viejo integrante de nuestra familia, Juan José 

Flórez, quien hoy en calidad de maestro de biología, retorna a nuestra 

institución, a la cual llegó desde sus primeros años, en calidad de 

estudiante del preescolar y luego de un proceso de formación 

permanente, retorna con la ilusión de seguir contribuyendo al 

crecimiento de este proyecto pedagógico de vida llamado CECAS.  



Aprovecho este espacio, para agradecer en nombre de toda nuestra 

comunidad a Danny Zapata, quien nos acompañó, como maestro de 

biología hasta la culminación del segundo periodo académico-

formativo, y a quien, su deseo de conocimiento, adquisición y goce por 

el saber, le permiten hoy en una universidad en Estado Unidos, seguir 

construyendo su SER, seguir su proceso de formación como doctor en 

biología. Viejo, un abrazo cargado de fraternidad y amor de parte de 

todos los que gozamos de tu presencia, conocimiento y cantidad 

infinita de sentimientos, sabes que está a sido y seguirá siendo tu 

casa. 

Durante el recorrido de la semana y como parte de mi “nuevo 

acompañamiento”; a las diferentes clases, en diferentes cursos de 

ambas secciones, con el respectivo consentimiento de mis 

compañeros maestros y maestras y con la aquiescencia de nuestros 

estudiantes, disfruté como una gran mayoría de: El reencuentro en 

cada sección por medio de la pantalla, de esa presencia requerida y 

que hoy más que nunca solicita del aliento, requiere de, doblegar o 

más bien, multiplicar los esfuerzos, estrategias y herramientas para 

seguir haciendo posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

hacer frente al abandono, en medio de la incertidumbre, del 

desasosiego y cualquier cantidad de pretextos o justificaciones, que 

pueden surgir y posibilitar, el desaprovechar la maravillosa y 

privilegiada oportunidad de continuar por medio de los saberes que 

ofrece cada asignatura; fortalecer nuestro pensamiento, nuestro 

criterio y con ello evidenciar un profundo respeto por las virtudes, 

principios, valores, mínimos éticos que nos ratifican como humanos.  

Con el inicio del tercer periodo y con la incertidumbre que nos ofrece 

una realidad, de la cual insisto, quisiera que fuera un sueño, que fuera 

una película de ficción; pero de la cual, cada mañana, certifico en mi 

cambio y estoy seguro, que en el de una gran mayoría de seres de la 

población mundial; de costumbres, condiciones, incluso de formas, 

pero cada día con la alegría, parece mentira, que ocasiona poder 

encontrarnos aunque sea por medio de la pantalla y la ambición de 

que todos estemos presentes y logremos disfrutar de la oportunidad 



que tenemos, aparecen otra cantidad de actividades que buscan darle 

continuidad a los procesos establecidos desde el inicio del año. 

Es el caso de las actividades extra-curriculares, las cuales hoy tienen 

un viraje importante y se constituyen también en una forma de 

apertura para otros miembros de la familia cecas “padres de familia, 

hermanos, abuelos, primos”, e incluso para miembros de otras 

comunidades. El contar con Jonathan los martes, brindando y llevando 

alegría, motivación, ritmo y movimiento por medio del baile. Las tardes 

en los open estudios, dirigidas por Adonay García quien con sus 

lápices, colores, trazos, pero sobre todo con unas palabras 

acogedoras y llenas de cariño, nos conduce por la magia del dibujo, 

del arte, del disfrute humano y propio. Los “diálogos para quererme”, 

dirigidos por la psicóloga de la sección secundaria Beatriz Hernández, 

donde se pretende por medio de la lectura de cuentos y posterior 

conversación, escudriñar en el alma de todos, desde los pequeños de 

primero, hasta los abuelos de nuestra comunidad, pasando por 

estudiantes, papás, maestros. 

Como si fuera poco, aparecen también, los cine-foros dirigidos por los 

profesores: José Fernando Castañeda y Carlos Restrepo, donde se 

presentan cortometrajes, que en este caso, hacen referencia a logros 

obtenidos por deportistas de élite, propiciando luego, entretenidas 

charlas ahondando en los propios protagonistas y en el deporte 

especifico. 

La semana culmina para nosotros, los maestros, el día viernes, con la 

realización desde la virtualidad del consejo académico de segundo 

periodo. Allí, en dos encuentros sincrónicos, es decir, en dos 

secciones, dirigidas por las coordinadoras académicas: Beatriz 

Taborda y Lida Rueda; nuestro grupo de maestros, maestros 

directivos y psicólogas, presentaron una evaluación pormenorizada del 

desempeño, logros, debilidades, estrategias utilizadas y propuestas, 

para cada estudiante, lo cual se traduce, en una evaluación detallada 

e individual del proceso. 

 



Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 


