
SEMANA  A  SEMANA.  JULIO  13  -  JULIO  18. 

Iniciamos  semana el día lunes, de forma diferente o más bien, con 

una actividad de carácter formativo, de crecimiento y enriquecimiento 

personal, familiar y de comunidad, teniendo  en esta ocasión como  

invitados a los padres de familia de la sección secundaria. Por medio 

de la virtualidad, muy temprano, nos encontramos con el doctor Juan 

Carlos Jaramillo, psicólogo, profesor de la Universidad Ces y quien de 

manera generosa y con gran sapiencia y conocimiento del tema, en 

una charla denominada “Diálogos por la vida”, nos entregó conceptos, 

nos otorgó espacios de reflexión, de auto-evaluación y crecimiento en 

la labor de padres, de cuidadores, formadores y protectores de las 

nuevas generaciones. 

Mientras tanto, en dos encuentros sincrónicos diferentes, los maestros 

directivos, coordinadoras académicas y nuestro grupo de maestros 

divididos por sección, le dimos continuidad a ciertos aspectos que 

quedaron en punta con respecto a la reunión de consejo académico de 

segundo periodo del viernes anterior. Adicional a ello, se hizo una 

revisión detallada de las actividades propuestas para la presente 

semana, teniendo como eje central el info-cecas y se enfatizó, sobre la 

trascendencia e importancia que tiene nuestro encuentro con 

estudiantes y familias el viernes 17 de julio, donde se compartirá el 

informe académico-formativo de evaluación de segundo periodo. 

La semana estuvo matizada por una cantidad de actividades 

académicas-formativas, organizadas desde los diferentes comités de 

maestros establecidos al inicio del año; donde la participación de los 

mismos e invitados externos, contribuyeron de un modo formidable, 

para que nuestros encuentros estuvieran llenos de goce, fraternidad, 

ganas de aprender, indagación y conocimientos, que se evidenciaron 

luego de proyectar cortometrajes, los cuales, dieron pie, para 

establecer unos conversatorios llenos de apreciaciones, conceptos y 

miradas inimaginables, que afortunadamente amplían la visión y 

significaciones tratados en los mismos. 



De este tipo de actividades, actores fundamentales fueron los 

maestros encargados del comité de democracia, en cabeza de los 

maestros Leandro Sánchez y Pablo Hernández, quienes guiaron los 

foros y dieron pie a unos conversatorios llenos de puntos de vista y 

análisis profundos, sentidos, críticos, contundentes. 

Siguiendo el hilo conductor del escrito, el día miércoles, por ejemplo, 

contamos con la presencia de dos invitadas muy especiales: Juanita 

Balcázar y Tania Villamizar; ganadoras en los dos años anteriores del 

premio a escritores jóvenes, evento académico-literario propuesto por 

la editorial planeta. Gracias a la gestión del profesor Alexander Vélez y 

sus compañeros maestros de comité; tuvimos una tarde magnifica, 

motivante, agradable y con un sentido maravilloso de vida, expresado 

por la fantasía, la producción y la búsqueda del verdadero disfrute por 

la vida, desde el interior, desde el propio SER. Aclaro que en este 

evento, tuvimos presencia de estudiantes, padres de familia, no solo 

de nuestra familia, también de otras instituciones educativas, las 

cuales confiamos y creemos, que la literatura es una opción 

contundente y propositiva para el encuentro con lo humano, lo natural 

y lo universal. 

Las actividades extra-curriculares continuaron en las tardes, 

entregando una opción más de enfrentar, disminuir, disfrutar, gozar, 

ser optimistas, reunir la familia y cualquier cantidad de buenas 

justificaciones para aceptar las invitaciones. Maravilloso encontrar a la 

profe Ana María Delgado, convocando con la música, no importando 

los instrumentos y el conocimiento que se tenga de ellos, lo 

fundamental tiene que ver con el encuentro. Los cine foros guiados por 

José Fernando Castañeda y Carlos Restrepo, ofrecen opciones para 

conocer otras opciones deportivas y contextualizar sobre como 

algunos deportistas enfrentan sus responsabilidades y su profesión. 

Las tardes de dibujo e historias con Adonay García, cuentan cada día 

con más invitados, como lo relate en anteriores ocasiones, me 

enorgullece y disfruto, encontrando niños y jóvenes de otras 

instituciones que gozan, producen, aprenden, encuentran, 

motivaciones mayores para seguir enfrentando todo lo que aparezca 



ojala, con una buenas y virtuosas herramientas de vida. Con los chicos 

de la sección primaria, tuvimos invitado especial, quien a nuestros 

niños y sus familias, sumergió en el sueño de volar, aprendiendo a 

elaborar cometas. A todo esto se suma, los martes de rumba, música 

y sudor, en compañía del profesor Jonathan. 

Todo lo descrito anteriormente, se complementó durante la semana, 

con unos encuentros sincrónicos, cargados de conocimiento, 

creatividad, dedicación y profesionalismo de nuestros maestros, 

quienes cada día, siguen haciendo gala de su entrega y dedicación, 

con la planeación de unas actividades auténticas, retadoras, y se 

rebuscan herramientas, formas y no sé, que cantidad de alternativas, 

incluyendo encuentros individuales, en horarios diferentes, sobre todo 

en las tardes, para poder llegar a instaurar en nuestros estudiantes, 

conceptos, saberes, cuestionamientos, interrogantes, que puedan 

seguir generando y mostrando lo importante, satisfactorio y 

maravilloso que posee el saber, el conocimiento. 

Gran parte de mi tiempo, lo dediqué, al acompañamiento a mis 

compañeros maestros, estudiantes y familias; al igual que lo hicieron 

el rector, coordinadoras académicas y psicólogas, en los encuentros 

propiciados para evaluar el desempeño académico-formativo de 

segundo periodo. En ellos, se propusieron y se plantearon alternativas 

de mejoría y aprovechamiento de las oportunidades que tenemos, 

para seguir empeñados en hacer que nuestros estudiantes, cada vez, 

se apersonen y busquen encontrar y sacar lo mejor de ellos, 

potencializando sus habilidades y destrezas, fundamentando todo ello, 

en la propuesta de construcción, valoración de hábitos y rutinas, como 

fundamento de la construcción permanente de una disciplina de vida. 

 

 

 

 



Finalizamos la semana, con una gran asistencia desde la virtualidad, 

de las familias y estudiantes de ambas secciones, citados por los 

maestros directores  y codirectores de curso, para el viernes con el fin 

de compartir, evaluar, proponer y conversar sobre la evaluación final 

de segundo periodo. 

En la tarde, culminamos la semana académico-formativa, con un 

conversatorio dirigido por el profesor Danny Zapata, sobre el covid-19, 

donde contamos con la compañía de estudiantes, padres de familia e 

invitados externos. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 


