
SEMANA  A  SEMANA.  MARZO  11  -  MARZO  16. 

Iniciamos la semana, reunidos en nuestra aula múltiple, en esta 

ocasión,  todos los maestros de ambas secciones, coordinadores, 

psicólogas, rector; con el fin específico de coordinar, según nuestro 

cronograma, la gran cantidad de actividades planteadas y recibir los 

informes e instrucciones pertinentes a cada una de ellas,  del líder o 

representante de los diferentes comités, con el fin de asegurar la 

participación de todos los miembros en este caso maestros, directores 

de curso, co-directores y obviamente sus respectivos grupos de 

estudiantes. Para dicho encuentro, la participación de la maestra 

Laura Mejía, la coordinadora académica de la sección secundaria Lida 

Rueda, de nuestra Psicóloga de la sección secundaria Beatriz 

Hernández, como directas responsables de gran cantidad de 

actividades  que complementan nuestra labor académico-formativa 

diaria. Así, se nos otorgó la oportunidad de participar, discutir y de 

alguna forma complementar las estrategias que busquen asegurar un 

aprendizaje verdadero y significativo para toda nuestra comunidad. 

El día martes, iniciamos la jornada muy temprano, en compañía de los 

padres de familia de grado séptimo, su director Adonay García, el co-

director Alexander Vélez y la Psicóloga Beatriz Hernández, con el fin 

de desarrollar una actividad taller, enmarcada en el proyecto 

¡habilidades para la vida!, donde afortunadamente la asistencia y 

participación de los padres nos brindaron la tranquilidad y motivación 

necesaria, para darle continuidad al desarrollo de futuros talleres y 

poder seguir conociéndonos como grupo de adultos y consolidar lazos 

de buenos propósitos como esencia de la construcción de una red de 

apoyo, necesaria en esta edad, para identificar situaciones y 

circunstancias presentes en nuestros jóvenes y entre todos buscar 

alternativas que les permitan crecer como seres libres, independientes 

y que puedan disfrutar del placer y privilegio de educarse y con ello, 

hacer resistencia a modelos que más que ayudar en la búsqueda de la 

felicidad, se convierten en enemigos muy bien camuflados y que 

atentan con la tranquilidad de todos. 



A mitad de mañana, se llevó a cabo, el ejercicio democrático de la 

votación de parte de la totalidad de nuestros estudiantes, con el fin de 

elegir el personero 2019 y quien será el representante de todos ellos, 

en los diferentes entes del gobierno escolar. 

El día miércoles, nuestro rector Luis Fernando Castañeda, ante 

citación previa y en esta ocasión utilizando el aula de grado noveno 

como espacio de reunión, presentó e instaló, el Consejo Directivo de 

nuestra institución, haciendo claridad en las funciones y la importancia 

del mismo ante la institucionalidad. 

A mitad de mañana y con la asistencia de todo el estudiantado, 

maestros y personal de apoyo, reunidos en nuestra placa polideportiva 

cubierta, de nuevo, nuestro rector, entregó el resultado de la votación 

para personero realizada el día anterior, la cual entregó a la estudiante 

Susana Garcés Cuartas como ganadora. Ella, con unas palabras 

llenas de gratitud, energía y reconocimiento, aseguro a sus 

compañeros que trabajará por el bienestar de la comunidad y buscará 

cumplir con sus propuestas. 

Acto seguido, se llevó a cabo, de parte de los maestros de la 

asignatura de educación física y deportes: José Fernando Castañeda 

y Jonathan Orozco; como directos responsables de la formación 

deportiva, recreación y lúdica, con la participación de todos los grupos 

y sus respectivos maestros, un acto lleno de imaginación, alegría, 

colorido, que sirvió como ritual de inauguración de los juegos inter-

clases 2019. 

El día jueves, los maestros, psicólogas, coordinadores y rector, 

participamos de una actividad académica-formativa, en nuestra 

jornada pedagógica, coordinada, o más bien organizada por nuestra 

coordinadora académica de la sección secundaria, Lida Rueda. En 

esta ocasión, nos desplazamos al centro de innovación del Maestro 

MOVA, donde disfrutamos de la compañía, conocimiento, sapiencia de 

dos maestras Janeth Londoño Arango y Ana María Restrepo, quienes 

con dos temas apasionantes y de latente actualidad como lo 

constituyen: La resolución de conflictos al interior del aula y la 



Neuropsicología aplicada al aprendizaje, siguieron contribuyendo a 

nuestra permanente formación de maestros. 

El mismo día jueves, en la tarde noche, tuvimos la oportunidad de 

asistir en compañía de un grupo de estudiantes de los grados sexto, 

séptimo, noveno y una gran representación de padres de familia, a un 

evento netamente académico, organizado por el maestro de español y 

literatura Alexander Vélez y la escritora, Claudia Restrepo. En un 

escenario maravilloso, la Casa Teatro del Poblado, pasamos una 

velada fenomenal en compañía del escritor Bogotano, Mario Mendoza, 

quien de forma magistral desarrolló y nos extasió a todos, 

compartiendo la invitación a la lectura con su saga juvenil. 

El día viernes, la jornada inició muy temprano, de nuevo en compañía 

de todo nuestro grupo de maestros, citados por el Comité  Escolar de 

Convivencia, con el fin de desarrollar una actividad contemplada por 

nuestro Manual de Convivencia, como método alternativo de 

resolución de conflictos. Esta actividad de apropiación de la 

metodología de “Asambleas de Clase”  estuvo dirigida por nuestra 

psicóloga de la sección secundaria Beatriz Hernández y el maestro de 

educación artística Adonay García. 

Culminado el comité, la psicóloga Beatriz Hernández, la maestra Laura 

Mejía y un grupo de estudiantes, quienes pertenecen o más bien, 

conforman el Consejo escolar, se desplazaron a las instalaciones del 

Club Comfama la Estrella, con el fin de desarrollar una actividad de 

integración y formación, donde se clarificaron funciones y se hizo 

énfasis sobre las responsabilidades que poseen como representantes 

y guías de una comunidad de estudiantes. Esta actividad es el inicio 

de un proceso de formación para que en nuestro colegio sean los 

mismos estudiantes, quienes se apropien del proceso de resolución 

adecuada de los conflictos, fortaleciendo la convivencia escolar y 

aprendiendo del conflicto. 

 



En el recorrido del día, a cada estudiante iniciando con el grado 

primero y culminando con el grado once, espero, se les haya 

entregado por parte de los maestros, el carné que los acredita como 

estudiantes del colegio que poseen una póliza colectiva para la 

atención en caso de accidente, con cobertura las 24 horas del día, 

durante los 365 días del año, reiteró dicha póliza solo cubre 

accidentes, al interior y por fuera del colegio. 

Como se puede evidenciar en mi escrito, la semana estuvo repleta de 

actividades complementarias a las planteadas por nuestro grupo de 

maestros en su ejercicio pedagógico-formativo diario y a la 

culminación de unas jornadas magnificas en desarrollo de las 

actividades extra-curriculares, convirtiéndose en una semana con 

absoluta seguridad, llena de aprendizajes y experiencias significativas 

y en algunos casos inolvidables. 

Culminamos la semana el día sábado, en compañía de los estudiantes 

de grado once y el maestro Alexander Vélez, en una jornada 

académica destinada a seguir adelantando la preparación para la 

presentación de la prueba saber once 2019. Mientras tanto, la 

actividad deportiva, lúdica y recreativa, en esta ocasión, está presente 

con nuestro equipo de fútbol categoría sub-12, que participa en el 

tornero inter-colegiado organizado por el colegio Gimnasio lo 

Alcázares, donde al terminar el escrito no tengo información pertinente 

al resultado, pero como siempre lo he expresado, esto es algo 

secundario, al gusto, al placer y la formación que otorga dicho 

encuentro con amigos. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 


