
SEMANA  A  SEMANA.  JULIO  8  -  JULIO  13. 

Iniciamos semana, reunidos en nuestra aula múltiple, bajo la dirección 

de nuestro rector Luis Fernando Castañeda, el grupo de maestros de 

ambas secciones, coordinadores y psicólogas, con el fin de darle 

continuidad a los procesos evaluativos de desempeño con sus 

respectivas fortalezas y debilidades, siempre pensando en trazar 

planes de mejoramiento, en unos casos, y en otros, darle continuidad 

a los ya trazados.  

Inicialmente Luis Fernando, realiza la presentación de nuestro nuevo 

maestro de las asignaturas de Filosofía y Ética, Leandro Sánchez, 

filósofo de la U de A, quien llega a nuestra institución para darle 

continuidad al proceso, y seguir fortaleciendo unas áreas que ante la 

compleja situación que vivimos, hoy más que nunca, se hace 

necesario retomar, conocer y difundir los principios y postulados 

discutidos y puestos a prueba desde tiempos remotos. Desde este 

escrito, quiero sumarme a los buenos deseos y darle en nombre de 

toda nuestra  comunidad una gran bienvenida a Leandro, e invitarlo 

para que en esta tarea que hoy inicia, entregue lo mejor de sí y 

otorgue todos los conocimientos adquiridos en beneficio de un grupo 

de jóvenes que requieren indagar sobre saberes, pero más que esto, 

requieren de buena, efectiva y cariñosa compañía, para que de esta 

forma, la experiencia de aprendizaje sea más exitosa. También, quiero 

desearle a nuestro maestro Daniel Mejía, quien nos acompañó en el 

primer semestre, muchos éxitos en su labor académica, puesto que 

esta misma, le impidió por cuestión de horario, continuar con nosotros 

y también agradecer en nombre de toda nuestra institución, su gran 

aporte y recordarle que esta seguirá siendo su casa. 

Las coordinadoras académicas de ambas secciones, Beatriz Taborda 

y Lida Rueda, comparten sus apreciaciones e información sobre su 

asistencia en representación del colegio, al congreso internacional de 

educación organizado la semana anterior por el Municipio vecino de 

Sabaneta, donde los asistentes contaron con invitados pedagogos y 

catedráticos internacionales de reconocida trayectoria. 



Finalmente, cada maestro director de curso, comparte un informe 

detallado sobre reflexiones, comentarios, sugerencias, recogidas en la 

entrega del informe comportamental-académico de segundo periodo y 

ofrece una evaluación parcial de la primera semana de actividades, 

compartiendo ausencias y novedades de cada curso. 

Adicional al incremento de la actividad pedagógico-formativa, durante 

la semana, iniciamos o más bien, retomamos las actividades extra-

curriculares, las cuales, como lo he expresado en mis escritos y en mi 

discurso cotidiano y permanente, se convierten en un agregado 

fundamental a nuestro proyecto buscando aprovechar habilidades y 

destrezas presentes en nuestros educandos y de paso, hacer 

resistencia a los ofrecimientos superficiales y banales que por lo 

general están cargados de intereses particulares y que poco aportan al 

crecimiento y desarrollo de oportunidades. 

Durante la semana, encontré un  número significativo de familias que 

llegan por primera vez a visitar nuestra institución con el objetivo de 

conocer nuestra propuesta y tener el primer encuentro con nuestro 

rector Luis Fernando Castañeda. Desde este espacio les recuerdo a 

todas nuestras familias que iniciamos el proceso de entrevistas de 

aquellas familias que solicitan cupo para el año entrante y que sus 

referidos son prioridad. 

La semana culmina el día sábado en compañía de un número 

significativo de estudiantes de grado décimo, quienes 

lamentablemente incumplieron con sus responsabilidades y se hizo 

necesario generar una sanción de tipo pedagógico-formativa, la cual 

incluye, el desarrollo y cumplimiento con el horario establecido y sus 

respectivas actividades, ante la ausencia injustificada a diferentes 

clases. También tuvimos la presencia de estudiantes de grado once, 

quienes en compañía de la maestra Laura Mejía, continuaron en esta 

ocasión con la asignatura de sociales, su preparación para la 

presentación de la prueba saber once-2019. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 


