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“Lo más importante en la educación. No piense que se educa a un niño sólo cuando se 

habla con él, y le enseña o le ordena. Plantéeselo que también se proyecta su actitud en 

cada momento de su vida, inclusive cuando no está laborando o en su casa. La forma de 

vestir, la forma de hablar con otras personas, y otras personas cuando lo hacen con usted 

si está feliz o triste, la forma en que trata a sus amigos o enemigos, su medida de risa, leer 

cotidianamente el periódico, todo esto es muy importante para un niño. El más mínimo 

cambio en el tono de un niño, lo provoca por lo que ve o siente, todos los giros y vueltas de 

sus pensamientos, son estimulados por formas invisibles de actos, que ellos no perciben. Si 

en la vivienda se comporta de forma grosera, o jactanciosa, si no hay cordialidad en el 

trato, y lo que es peor, si insulta a la madre, no se está capacitando para educar: hay que 

inducir con el ejemplo a sus hijos, y educar a otros niños, y con esas prácticas nocivas, sus 

mejores consejos y técnicas no germinarán”. 

                                                                          Antón Makárenko. 

En el escrito de esta semana solo me surge el agradecimiento, la 

emoción, la grandeza, la pasión, el respeto, la humanidad, la 

comunidad, la alegría y todo un resplandor de felicidad ante el evento 

planeado, desarrollado y vivido por toda nuestra comunidad educativa, 

“ONCE SE TOMA EL CECAS”. 

Para el maestro Adonay García como gestor, impulsador, promotor y 

líder, de ese grupo de muchachos y muchachas, que nos hicieron 

sentir la vida real, apasionante, comprensiva, disfrutable, 

aprovechable, cambiante, un agradecimiento enorme, cargado de 

reconocimiento y admiración, en nombre de toda nuestra comunidad.  

Desde los niños de primer grado,hasta los compañeros de décimo 

grado, pasando por familias enteras, que nos acompañaron, 

disfrutaron y con sus comentarios llenos de alegría y satisfacción, 

dejaron ver, una complacencia cargada de confianza ante el mundo 

vivido, el que se vive y el que viene. Para los maestros y maestras, 

directores/as de curso y sus coo-directores, quienes secundaron la 

idea del maestro Adonay y su grupo de estudiantes de grado once, y 

acompañaron, aportaron y lideraron propuestas que hicieron 

trascender el contexto de EDUCAR, como una realidad posible. 



En este escrito, también quiero expresar  y agradecer a todos los 

invitados especiales, quienes con sus respectivos conversatorios, 

actividades, propuestas, no solo llevaron conocimiento, alegría, ideas, 

interrogantes; también siguen consolidando y llevando validez a un 

proyecto pedagógico-formativo de vida, que cada día se sigue 

pensando, se sigue indagando, se sigue palpando y trascendiendo en 

la vida de todos nuestros integrantes. 

Para los padres de familia, abuelos, hermanos, acudientes de muchos 

de nuestros niños y jóvenes, un reconocimiento y agradecimiento 

especial por la compañía y muestras de confianza reflejada no solo en 

la compañía, también en la participación activa, dispuesta, alegre y de 

goce y disfrute por nuestro quehacer de enseñantes. 

Durante la semana, recibimos una noticia maravillosa, que no quiero 

dejar pasar por alto en este escrito y que estoy seguro, nos complace 

y nos hace sentir orgullosos, a todos los que conformamos y vivimos 

esta comunidad CECAS. Los maestros Juan José Ortiz y Adonay 

García, días antes, presentaron una propuesta académica- 

pedagógico-formativa denominada “CONCIENCIARTE”, con el fin de 

ser seleccionados para participar en un congreso internacional sobre 

enseñanza de las matemáticas. Dicha propuesta, fue aceptada y 

nuestros maestros reconocidos con la participación en dicho evento, el 

cual se llevará a cabo, el próximo 12 de octubre. Para ambos, el 

reconocimiento por su labor, por su iniciativa, por su capacidad para 

afrontar retos, pero para mí, lo fundamental, por servir de guías y 

ejemplo para toda una comunidad. 

El día miércoles en la mañana, nuestra psicóloga de la sección 

primaria Margarita Escobar, dirigió un conversatorio con la 

participación de las familias de la sección primaria sobre los video-

juegos. Tema, que hoy genera preocupación y dificultades en nuestros 

niños y jóvenes, pero en especial para nosotros los adultos, quienes 

nos debemos cuestionar y ocupar realmente sobre nuestra 

responsabilidad como acompañantes, protectores y cuidadores de 

nuestras nuevas generaciones. Aquí, coincidimos en que tenemos una 



tarea ardua, dura y desigual, puesto que los juegos de video al igual 

que otras ofertas de goce y disfrute, están cargadas de ofrecimientos 

de placer inmediato, pero con el veneno muy bien esparcido y poco 

reconocible, con el infortunio que cuando lo reconocemos o se 

reconoce estamos ante un gran problema de adicción, que termina por 

hacer sucumbir al SER. 

De nuevo, reitero mi invitación al cuidado, a asumir, “esta nueva 

normalidad”, con toda la tranquilidad y paciencia que amerita el 

momento histórico por el cual estamos pasando. A pensar, que toda 

decisión que tomemos, debe estar cargada de una dosis grande de 

responsabilidad y compromiso personal, centrada en el cuidado 

propio, de la familia y la comunidad; para esto, el efecto real de un 

proceso educativo entendido como esencial para convivir es 

fundamental. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 


