
SEMANA  A  SEMANA.  FEBRERO  15  -  FEBRERO  19 

En el escrito de esta semana, donde desde tiempo atrás, años, meses, 

semanas, busco relatar o retratar las vivencias, las experiencias, en resumen, 

la humanidad de nuestro mundo, de nuestra realidad, de nuestro colegio y la 

relación con el otro, con lo otro. En esta versión del “semana a semana”,  me 

atrevo a definirlo y a resumirlo en una sola palabra, en una gran expresión, la 

cual pugno todos los días por resignificar FELICIDAD.  

Que duro, que complejo, a la vez que sencillo pronunciar “FELICIDAD”, incluso, 

me atrevería a manifestar, que se convirtió en una expresión emitida y 

expresada, inclusive anhelada, pero en realidad poco pensada a fondo y desde 

mis descubrimientos diarios, utilizada por unos pocos, que desde sus intereses 

netamente económicos y lucrativos han acertado definitivamente en 

convertirla o hacer que confundamos, muchas, diría yo, en la gran mayoría de 

las ocasiones, el significado con disfrutes y goces pasajeros, los cuales al final 

del ejercicio, producen más dolor que alegría. Entre muchos de mis 

descubrimientos diarios, por ejemplo, he encontrado que la felicidad así suene 

raro, la encuentro en mí, no necesito buscarla lejos, realizar grandes recorridos 

o trayectos, por el contrario, está cercana y al alcance, sólo basta, luchar contra 

los miedos y una cantidad de conceptos fundados y recreados, que nos hacen 

creer o al menos, repito desde mi experiencia, que se necesita de una cantidad 

de cosas y de formas para encontrarla.  

En ese orden de ideas, la emoción, energía, alegría y una gran cantidad más de 

sentimientos, muchas veces difíciles  de expresar en palabras, se convirtieron 

en el combustible y a la vez en un reto personal, traducido en un gran 

compromiso, ante la tarea o las tareas que como maestros en pro de reescribir 

nuestra profesión, nuestra labor, se hace necesaria en medio de las 

circunstancias actuales. El encontrarme primero con mis compañeros 

maestros, con mis compañeros de otras labores, luego con los padres de 

familia y luego con nuestros estudiantes, lo defino de muchas maneras, pero 

creo que la palabra que resume todo se llama FELICIDAD. 



La ansiedad que me a atravesado todos estos días, incluso, impidiendo en un 

alto grado, conciliar el sueño en las noches, encontró un gran refugio, un gran 

bálsamo por fin, el día jueves, cuando uno a uno, fueron llegando, entrando y 

cumpliendo con los protocolos establecidos los estudiantes de los grados 

décimo y once. Qué maravillosa experiencia, recibir uno a uno, cada integrante 

de nuestra familia,  con la energía, la motivación y el compromiso de seguir 

construyendo historia, añadiendo experiencias de vida y construyendo 

humanidad. Igual expectativa generó en mí y estoy seguro, en todos los 

maestros, psicólogas y compañeros de otros oficios, la llegada al día siguiente 

de los estudiantes de octavo y noveno.  

Había que estar presente para disfrutar de ese reencuentro, cargado de 

muchas cosas bellas, hermosas, emotivas, pero también, movido por grandes 

miedos,  y fue precisamente ahí, donde encontré, grandes argumentos para 

certificar y conversar con nuestros estudiantes, sobre la trascendencia que 

posee educarnos, que posee el conocimiento como eje, para entender ese 

miedo, como un principio de perder grandes oportunidades de goce y disfrute 

por la vida. 

Quiero dejar en el escrito, una gran invitación para todos los miembros de 

nuestra comunidad, la cual consiste en pensar, interiorizar, repensar o como 

se quiera llamar, o denominar, el significado de MIEDO, y lo que nos impide. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia.  


