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Emoción, alegría, sorpresa, amistad, solidaridad y cualquier cantidad de 

expresiones quedan cortas, para describir los diferentes momentos y 

situaciones vividas en el retorno, en la llegada, diría yo, prácticamente de 

todos  nuestros estudiantes para disfrutar no sólo de nuestro espacio mágico, 

sino también para gozar y sentir el privilegio que nos otorga la vida de seguir 

conociendo, de ambicionar potencializar todas las habilidades y destrezas 

presentes en cada uno, pero sobre todo, de seguir construyendo humanidad. 

Ojalá que toda nuestra comunidad, con todos sus integrantes, hubiera tenido 

el privilegio de presenciar la llegada de nuestros pequeñines el lunes. Qué 

maravilloso espectáculo, observar desfilar uno a uno, desde el lugar donde sus 

padres los despedían e iniciaban el duelo ante el desprendimiento y la partida, 

ambos, es decir, estudiante y familia, celebraban o representaban un acto 

maravilloso de posiblemente, iniciar ese tránsito de construcción de otra vida, 

de otra mirada, de otra visión, en medio de una búsqueda que la favorece el 

conocimiento y sobre todo, la socialización, entendimiento, relación con el 

otro y lo otro. 

En todos mis años de compañía, amor, dedicación, aprendizajes y demás 

experiencias, de manera constructiva, imaginar mi profesión docente, sin 

pecar de codicioso, la más linda y bella de todas, jamás había presenciado una 

llegada por primera vez de niños, con tal capacidad de desprendimiento, 

traducido ello en no presenciar ni una sola de las llamadas pataletas, 

berrinches, escándalos, bullicios malucos, etc. Cada uno, emocionado se 

encontró, se saludó, se celebró en compañía de su maestra, directora de curso 

y el resto de los maestros, qué emocionante y maravilloso presenciar todo 

esto. Las causas de dicho desprendimiento, pueden ser analizadas desde 

muchos puntos de vista, pero quiero traer al escrito uno, que me parece muy 

contundente, la necesidad humana de relación con el otro y lo otro. La 

felicidad y ambición por seguir disfrutando de la vida y mi profesión de 

¡enseñante!, cuidador, protector y sobre todo, responsable de mi papel de 



adulto y mayor de edad, no pudo encontrar un escenario  más propicio para la 

anhelada FELICIDAD. 

Gracias a todos nuestros alumnos por permitirme disfrutar con nuestra 

profesión de maestros. 

 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 


