
SEMANA A SEMANA.  AGOSTO 20 - AGOSTO 23. 

Luego del puente festivo, donde espero que el descanso y el regocijo 

en familia hayan ofrecido mayores oportunidades de cercanía, de 

poder expresar por medio de la compañía y de conversaciones llenas 

de sentimiento, todo el amor que como seres privilegiados podemos y 

debemos transmitir a todos los semejantes, pero en especial, a 

nuestros seres queridos, y con ello, poder confirmar nuestro amor 

propio, sensible y verdadero; retomamos labores académicas y 

formativas muy temprano, por medio de dos actividades. La primera 

en compañía de padres de familia, estudiantes de los grados noveno, 

décimo y once, la coordinadora académica de la sección secundaria, 

Lida Rueda y la psicóloga de la sección secundaria, Beatriz 

Hernández, el fin de la convocatoria, realizar un taller donde se 

reflexione sobre las estrategias y herramientas que permitan continuar  

consolidando hábitos de estudio, que sigan permitiendo y otorgando 

elementos para darle prioridad a una elaboración permanente y 

pertinente de una disciplina de vida.  

La segunda actividad, con la presencia de maestros de ambas 

secciones, el rector y dirigida por los maestros que promueven el 

primer festival CECAS, CONCIENCIARTE, Adonay García, Alejandro 

Garro, Cristian Díaz y Juan José Ortiz. En esta convocatoria, ellos nos 

presentan una propuesta cargada de estrategias y elementos que 

permiten con absoluta seguridad obtener aprendizajes verdaderos y 

muy significativos para todos, especialmente para nuestros 

estudiantes, combinando la ciencia y el arte, partiendo de la 

conmemoración de los 500 años de la desaparición de Leonardo da 

Vinci. 

 

 

 



Con la llegada de nuestros estudiantes y el recibimiento por parte de 

todos nosotros, grupo de maestros y directivos, iniciamos la octava 

semana de este tercer periodo académico-formativo, con la ilusión, de 

que todo este manojo de estrategias y herramientas esgrimidas, sigan 

otorgando mayores elementos con el propósito claro y contundente de 

seguir privilegiando todas las posibilidades y oportunidades presentes 

para cada uno de nosotros y con ello, poder obtener en este caso, 

unos mejores resultados académicos, los cuales, con la mayor de las 

certezas, se traducirán en mejores y mayores opciones de 

convivencia. Con esto no quiero decir, que las dificultades, los 

tropiezos y los inconvenientes desaparecerán, por el contrario, creo 

que de todo ello, la idea central, es poder obtener aprendizajes 

significativos y acumular experiencias de vida. 

Durante el recorrido de la semana, las conversaciones constantes, 

permanentes y en unos casos, contundentes con estudiantes y 

maestros, en búsqueda de mayores elementos, de conocimiento y de 

nuevo, de replanteamiento de actividades y revisiones de anteriores, 

confirman la búsqueda permanente por seguir privilegiando nuestras 

posibilidades como seres, que poseemos la responsabilidad de 

potencializar habilidades y destrezas, para con ello, ofrecer mejores 

opciones de convivencia y vida para aquellos y aquello, que no posee 

los mismos dones y privilegios. 

Las actividades extra-curriculares se desarrollaron con normalidad y 

siguieron aportando al cierre y culminación de unas jornadas cargadas 

de aprendizaje y con absoluta seguridad, llenas de experiencias que 

siguen aportando al crecimiento y desarrollo de todos nosotros. 

A propósito de las mismas, desde este espacio, quiero felicitar en 

nombre de toda nuestra comunidad, al estudiante de grado noveno 

Santiago Ruíz Ruíz, quien representando a nuestro departamento, en 

un campeonato nacional de tiro con arco, se alzó con tres preseas: 

Oro, plata y bronce, en diferentes modalidades en un torneo que tuvo 

como sede, la capital de la República. Este es un pequeño y sentido 

reconocimiento a nuestros estudiantes que de forma maravillosa y en 



nuestra época, desafortunadamente atípica, se convierten en 

verdaderos referentes y representantes de una juventud que quiere 

ser rebelde ante los ofrecimientos nefastos de goce y disfrute por la 

vida. También quiero destacar el papel de la familia, como promotores, 

patrocinadores y acompañantes de dichos procesos. 

El día jueves, iniciamos la jornada en compañía de estudiantes y 

padres de familia de sexto grado, quienes luego de una situación 

comportamental que afectó al grupo y en especial a los estudiantes y 

familias implicadas, y luego de un debido proceso donde el Comité 

Escolar de Convivencia intervino, se cumplió con parte de la sanción 

por medio de un taller dirigido por Beatriz Hernández, psicóloga de la 

sección secundaria. 

Culminado el taller, pasamos a otra actividad, en esta ocasión en 

compañía de directivos, coordinadores, transportadores y 

acompañantes de la empresa que presta en nuestra institución el 

servicio de transporte, Rutas Verde y Blanco. Retomé acompañado de 

la coordinadora de la sección primaria, Beatriz Taborda, aspectos 

importantes y determinantes en la labor que desempeñan, tan 

importantes miembros de nuestra comunidad, al ser los primeros y los 

últimos adultos en tener contacto con nuestros educandos y la 

responsabilidad tan inmensa que les otorga dicho privilegio. 

El día viernes, iniciamos la jornada de nuevo muy temprano con dos 

actividades. La primera, en compañía de nuestro Capellán Carlos 

Montoya, la coordinadora de sección Beatriz Taborda, maestras, 

padres de familia de estudiantes, quienes bajo la directriz del padre 

Carlos, continúan adelantando la preparación para la primera 

comunión de los niños en el mes de octubre. 

 

 

 



La segunda, maestros, coordinadores, directivos y psicóloga de la 

sección secundaria, nos reunimos en el aula de noveno grado, con el 

fin específico de seguir evaluando y profundizando sobre el manejo del 

debido proceso, tanto en el ámbito académico como comportamental. 

Finalizamos la jornada el día sábado, en un reencuentro de 

estudiantes y directivos, con exalumnos de la promoción de bachilleres 

del año 1995. En un día lleno de alegría, agradecimiento, jovialidad y 

cariño sentido, con una institución de la cual muchos de ellos fueron 

fundadores en el papel de estudiantes en el año 1990. Para todos 

ellos, mi agradecimiento, gratitud y cariño eterno, por hacer valiosa 

nuestra profesión de enseñantes de vida. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 


