
SEMANA  A  SEMANA.  MAYO  6  -  MAYO  11. 

*LA EXPERIENCIA TE ILUMINARÁ, EL MAESTRO SOLO TE PUEDE MOSTRAR EL 
CAMINO*.  

Proverbio egipcio.  

Tomado de un cartel pegado en una pared del grado once. 
 

Inicio una nueva semana, todavía lastimado, pensativo, pero optimista 

y comprometido frente a mi labor y mi responsabilidad de adulto, de 

maestro, que posee la obligación de repensar, plantear y buscar 

estrategias, alternativas para seguir creciendo como SER y con ello, 

tener mejores herramientas para acompañar a nuestros niños y 

jóvenes en su proceso sano, inteligente, plural, de formación y 

crecimiento.  

En la llegada al colegio, mi reencuentro con nuestro grupo de 

maestros, directivos, psicólogas y personal de apoyo, me otorga la 

oportunidad de pensar de nuevo, que la vida está llena de 

circunstancias, experiencias, las unas agradables, las otras dolorosas, 

pero las cuales al final, se deben convertir en aprendizajes verdaderos 

y significativos para todos. Luego de los saludos, los abrazos y los 

mejores deseos, nuestra coordinadora de la sección primaria Beatriz 

Taborda, nos presenta a Clara Plazas, inspiradora de la fundación 

Club Ted 21, quien llega a nuestro colegio, para compartir su 

conocimiento, experiencia y sapiencia, frente a la inclusión escolar, 

tema complejo, difícil y de mucha controversia en nuestro medio de 

maestros y de comunidad en general. Con una charla, marcada por 

situaciones iniciales personales, Clara nos traslada con unos ejercicios 

sencillos, simples pero profundos, a unas circunstancias que en mi 

caso, de nuevo, se me presentan como una oportunidad más de 

conocimiento y reflexión frente a mi quehacer diario de maestro. 

 

 



Culminada la reunión de maestros, el reencuentro con nuestro grupo 

de estudiantes, niños, jóvenes, observar unos rostros alegres, limpios, 

transparentes, cargados de energía e inocencia, espero en la gran 

mayoría de los casos, para mí, se convierten en una maravillosa 

oportunidad de abarrotar mi espíritu de mayores pasiones y ocasiones 

para relacionarme, creer que se puede, que los miedos, el desaliento y 

la incertidumbre deben ser encarados con decisión, con amor, con 

compromiso, con ganas de aprender y con un elemento esencial de 

comunidad, en equipo, en grupo, en colectivo y con ello, eliminar, 

suprimir, escindir el egoísmo y la perdida de libertad a la que nos 

quieren someter y la cual entre todos, debemos hacer resistencia. 

Quiero desde este espacio, recordar a todos, los involucrados en este 

proceso de vida, de crecimiento, de desarrollo, de oportunidades, de 

responsabilidades, la trascendencia que tiene hoy, incursionar por la 

ya casi inminente culminación del segundo periodo académico-

formativo y la importancia que posee éste, no solo en la adquisición de 

saberes, en el progreso de pensamiento que está implícito en ello, 

sino también, sino también,  en la evaluación final y con ello, obtener 

la promoción al grado siguiente. Realizo este comentario, puesto que 

en conversaciones y revisiones que vengo realizando con estudiantes 

de algunos cursos, encuentro que, lamentablemente, adicional a un 

pobre desempeño académico, confrontado por medio de la plataforma 

educativa, el beneficio por utilizar el saber cómo un medio de alcanzar 

grandes y nobles logros, está lejos del interés, y es por ello, que me 

atrevo a pensar y más que ello a certificar, que la prioridades , los 

intereses y acciones de algunos estudiantes, riñen con la bondad, 

entrega y compromiso de los maestros por hacer posible el verdadero 

goce y disfrute por la vida, y en cambio, nosotros los maestros, nos 

convertimos en casi verdugos y seres que lastimamos y 

desacomodamos a nuestros educandos.  

 

 



La confrontación es grande y  determinar lo que verdaderamente 

conviene y lo que hace daño en la sociedad de la mentira, de la 

hipocresía y la falsedad, requiere de seres cargados de interés por 

indagar, por preguntar, por ser críticos, por ser rebeldes, contracultura 

y no malcriados, por tener mucho corazón y mucha pasión por vivir y 

por convivir con el otro y lo otro. 

Durante la semana, dos de nuestros equipos de fútbol, participaron en 

un torneo inter-colegiado organizado por el colegio Nuevo Colegio, 

donde ambos grupos nos representaron y disfrutaron del privilegio de 

seguir poniendo a su vida, a su responsabilidad de estudiantes, 

valores agregados a ellos y a los saberes adquiridos por medio de la 

práctica deportiva. En esta ocasión, nuestros pequeños de la categoría 

sub-10, obtuvieron el sub-título en dicha participación, premiada con 

un trofeo y unas medallas que lucieron nuestros pequeños con gran 

orgullo, para ellos, al igual que para los que nos representaron como 

comunidad en la categoría juvenil, nuestro reconocimiento y 

motivación para que sigan encontrando en el deporte una maravillosa 

forma de seguir disfrutando y dándole trascendencia al SER. 

Otro evento ocurrido en el recorrido de la semana y el cual no puedo 

dejar pasar por alto, y es el reconocimiento que se llevó a cabo a 

nuestros empleados y compañeros de oficios varios de nuestra 

institución. En nuestra placa polideportiva cubierta, se entregaron por 

parte de los organizadores del acto: Coordinadora de sección primaria, 

Beatriz Taborda, las maestras de primaria, Laura Mejía, maestra de 

sociales de la sección secundaria, Personera, Susana Garcés y 

representante de los estudiantes ante el consejo directivo David 

Lozano. Unas anchetas sirvieron como símbolo del reconocimiento y 

resaltaron la importancia que ellos tienen en ell día a día institucional, 

desde este espacio, en nombre de toda nuestra comunidad, me sumo 

al reconocimiento y el agradecimiento por su labor diaria. 

 

 



Durante la semana, encontramos personal de la empresa que nos 

acompaña en la instalación de la señalización o señalética que 

debemos tener en los diferentes espacios de nuestro recinto, también, 

recurro a la buena intensión, a la educación y el sentido de 

pertenencia de todos, para cuidar y velar por el buen estado de dichas 

señales, puesto que de alguna manera fuera de ser un requerimiento 

legal de parte de las autoridades respectivas, se convierten en una 

ayuda para que en caso de alguna situación de emergencia, tengamos 

una guía segura para ponernos a salvo y cuidar la integridad física de 

todos. 

Culminamos la semana, con una salida al municipio de Jericó 

Antioquia, denominada “EL CECAS RECORRE ANTIOQUÍA”, 

organizada por el maestro de educación física recreación y deporte 

José Fernando Castañeda en compañía de Jonathan Orozco. Esta 

invitación se realizó inicialmente para los integrantes de los diferentes 

equipos de fútbol de nuestra institución, pero luego, se extendió para 

estudiantes, padres de familia y maestros de ambas secciones.  

Mientras tanto, en el colegio, un número reducido de estudiantes de 

grado once en esta ocasión, producto en un alto porcentaje de la 

salida de algunos de los estudiantes al municipio de Jericó; en 

compañía del maestro de la asignatura de Química, Cristian Díaz, 

siguieron adelantando y profundizando en la preparación para la 

presentación de la prueba saber once 2019. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 

 


