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Luego del puente festivo, iniciamos esta última semana del primer 

semestre, dándole cumplimiento al cronograma establecido, en 

compañía de una gran cantidad de estudiantes y algunas familias, 

quienes desde muy temprano y siguiendo el proceso establecido 

desde nuestro SIEE, llegaron espero, muy preparados para iniciar las 

actividades complementarias de segundo periodo, acompañados de 

sus maestros. 

Para nosotros, los maestros directivos, psicólogas, el reencuentro muy 

temprano, nos brindó la oportunidad, de realizar una evaluación 

pertinente a la semana anterior y de nuevo, revisar procesos 

estableciendo con ello, elementos y estrategias que posibiliten re 

direccionar dificultades y potencializar experiencias significativas. 

A mitad de semana y previa citación de nuestro rector Luis Fernando 

Castañeda, se llevó a cabo una reunión de consejo directivo, donde se 

evaluó, la actividad día de la familia del pasado 25 de mayo, con un 

resultado satisfactorio al punto que desde esta misma, se plantea para 

el segundo semestre la realización de mínimo, otra actividad donde 

podamos integrar todos los entes institucionales. 

La jornada académica-formativa, para una gran cantidad de 

estudiantes de ambas secciones, se extendió en horario y espero que, 

en aprendizajes significativos, profundos desde los saberes y que a la 

vez estos, se conviertan en pilares de construcción permanente de 

reflexiones en torno a la importancia de una disciplina de vida, la cual,  

entre muchas otras posibilidades permita romper miedos y 

potencializar las habilidades y destrezas presentes en cada uno de los 

estudiantes que acudieron al cumplimiento de su responsabilidad en 

las actividades complementarias. 

 

 



No es un dato menor y que se debe tener presente, que durante el 

recorrido de las misma semana, se dio inicio al tercer periodo 

académico-formativo y con ello, no había o más bien no debía existir, 

justificación alguna, para no asistir con la responsabilidad que se 

requiere a cumplir con la jornada normal estipulada de clases. Realizo 

esta aclaración, puesto que desde mi experiencia,  he encontrado en 

otras ocasiones, justificaciones, incluso de padres de familia, 

soportadas desde el argumento que durante esta semana, como es la 

última del semestre y algunos estudiantes tienen actividades 

complementarias pendientes, es muy poco lo que se hace, o se 

esgrime, que no hay que asistir puesto que los maestros nos 

dedicamos al acompañamiento de dichos estudiantes durante las 

clases, lo cual, no es correcto, puesto que para ello se extiende el 

horario en la mañana y en la tarde y adicional se publicó, el respectivo 

cronograma de actividades complementarias. 

Finalizando la semana, también encontré, un buen número de familias 

de la sección primaria reunidas en nuestra aula múltiple, bajo la 

directriz de la coordinadora Beatriz Taborda y nuestro Capellán Carlos 

Montoya, dándole continuidad a la preparación para la celebración de 

la primera comunión de nuestros niños en el segundo semestre. 

Desde este espacio invito y convoco, a todo nuestro grupo de padres 

de familia, para que con su presencia, el próximo viernes 14 de junio, 

mostremos la responsabilidad y la trascendencia que posee el proceso 

de formación y desarrollo de nuestros estudiantes, acompañando a 

nuestros maestros y obviamente, a nuestros  educandos, en la reunión 

de evaluación de desempeño del segundo periodo. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 


