
SEMANA  A  SEMANA.  JUNIO  30  -  JULIO  4. 

Luego del tercer puente festivo y todavía sin poder determinar, 

entender, racionalizar,  una cantidad innumerable de sentimientos y 

pensamientos, frente a  lo que estamos viviendo, puesto que en 

ocasiones todo lo anterior me lleva a suponer, que lo que ocurre y nos 

ha ocurrido como institución, es un sueño, o más bien una pesadilla, 

de la cual añoro con todo mi corazón que al despertar, pudiera 

descubrir que lo acontecido era un  sueño. Consciente soy, que lo 

anterior raya incluso con la ingenuidad, con la insensatez, hasta con la 

estupidez, puesto que la realidad está ahí, latente, palpable y no 

queda más que continuar, trasegar, definiendo todos esos momentos 

complejos, duros y difíciles, como experiencias que brindan la 

posibilidad de otorgarnos aprendizajes verdaderos y significativos, 

pese al rigor y la dureza con la cual se manifiestan hoy para nosotros. 

El encuentro a primera hora con mis compañeros maestros, el poder 

observarlos y escucharlos al menos por este medio, el iniciar la 

semana, con una actividad dirigida por nuestra psicóloga de la sección 

secundaria, Beatriz Hernández, la cual de nuevo, nos permite 

instalarnos en nuestro compromiso personal y luego profesional de 

acompañantes, protectores, cuidadores y enseñantes, naciente todo 

ello, de unos valores y virtudes que se deben constituir en la esencia 

de nuestro quehacer permanente y cotidiano, para luego refrendarlos 

desde la adquisición de unos saberes y más que los mismos, saberlos 

relacionar con todo lo que nos compromete como seres sociales, 

humanos. 

Este encuentro se convierte, en una mirada más, para seguir llevando 

la esencia del goce y disfrute por la vida, aprovechando y 

potencializando los dones, habilidades, destrezas y con ellos, seguir 

en esa búsqueda incesante por el disfrute propio, para luego poder 

compartirlo con una comunidad, solo pensando en que nuestro 

beneficio será el retorno de lo que podamos disfrutar del otro, por el 

simple hecho del goce y el disfrute real, sin ataduras, sin prejuicios y 

condiciones puestas por una sociedad que nos limita y nos quiere 



robar el privilegio de gozar con lo sencillo, con lo simple, con uno 

mismo. 

Durante la semana, algunos de nuestros estudiantes, invirtieron gran 

parte de la jornada diaria, en encuentros con nuestros maestros de 

ambas secciones, realizando las actividades propuestas, en desarrollo 

de las denominadas, según nuestro SIEE,  actividades 

complementarias y en esta ocasión, de segundo periodo. Mientras 

tanto, el resto de compañeros, quienes obtuvieron durante el proceso, 

un resultado evaluativo, que estuvo por encima de la valoración 

mínima para obtener un desempeño que asegura desde el punto de 

vista cualitativo la obtención de los conocimientos planteados desde 

los saberes y más allá, las virtudes, tuvieron una menor intensidad 

horaria, puesto que los encuentros sincrónicos con los maestros 

fueron solo hasta media mañana. 

Valoro y destaco  infinitamente, el compromiso de mis compañeros 

maestros, quienes conscientes y consecuentes de su profesión, de su 

vocación, pero sobre todo, de su responsabilidad de formadores, 

cuidadores, protectores; han dedicado gran parte de sus tardes, para 

seguir haciendo gala de sus habilidades, de sus saberes, pero sobre 

todo, de su SER, al convocar, desde la libre elección, para disfrutar y 

gozar,  ofreciendo  espacios fuera del contexto académico, 

brindándole la posibilidad a nuestros estudiantes, de explorar las 

propias capacidades en unas tardes llenas de magia, desde la música, 

el dibujo, la lectura, el baile, los conversatorios y sobre todo, desde 

ese fundamento de la búsqueda incesante de todos los seres,  para 

encontrar nuestro propio disfrute, sin necesidad de inmensas y 

grandes inversiones, generadas por una sociedad de consumo 

monstruosa, encargada de hacer mayormente difícil reconocer y 

disfrutar de la sencillez, como un valor y una gran virtud. Aclaro, que 

en esta convocatoria, afortunadamente, también se han sumado otros 

miembros de la comunidad, papás, hermanos, tíos, primos. 

 



El día viernes en la mañana, en una actividad desarrollada en  marco 

del proyecto, habilidades para la vida, me encuentro sumergido en una 

maravillosa charla, conversación, testimonio; de un grupo de 

exalumnos, bachilleres de nuestra institución, quienes llegan de 

nuevo, para compartir con los estudiantes de los grados décimo y 

once, sus experiencias de ayer en el seno de una familia, siendo 

protagonistas de nuestro proyecto pedagógico como estudiantes del 

CECAS y hoy, desde su rol o profesión de estudiantes de pre-grado en 

diferentes universidades y en diferentes ciencias o ramas de las 

mismas. Esta actividad gestionada por Beatriz Hernández Montoya, 

psicóloga de la sección secundaria, se extendió en el recorrido de la 

mañana y estoy completamente seguro, que sí, de alguna forma, no 

se da por terminada la actividad, los temas, los expositores, el 

auditorio, todavía en este momento estarían participando del mismo. 

Finalmente, desde este espacio, reitero mi invitación a seguir unidos, a 

seguir haciendo resistencia, a una cantidad de situaciones reales y 

otras, con algo de imaginario, que nos invitan a desistir, a 

conformarnos, puesto que la vida es así y no vale la pena. Contrario a 

ello, invito para que nos entreguemos a una lucha sin cuartel, para  

seguir esgrimiendo herramientas que nos permitan sacar cada día lo 

mejor de nosotros y no buscar justificaciones ante nuestro actuar, 

necesariamente necesitamos cada día buscar conocernos y explotar 

nuestras habilidades, destrezas y talentos, sin abandonar nunca los 

principios éticos de responsabilidad, honestidad y respeto. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 


