
SEMANA  A  SEMANA.  MARZO  9  -  MARZO  14. 

Iniciamos  la semana reunidos los maestros, psicólogas y maestros 

directivos, separados por sección y teniendo como propósito de ambos 

encuentros, la evaluación de la anterior semana, revisar fechas y 

actividades trascendentales para que inicia, y por último, se hace una 

revisión partiendo del cronograma inicial y de nuestro SIEE, de las 

actividades académicas pertinentes a la culminación del primer 

periodo académico-formativo. 

En el recorrido del día lunes y dadas las circunstancias presentes 

frente a la problemática ambiental y la gran preocupación de nuestra 

comunidad por la aparición del coronavirus, tomamos la decisión de 

suspender las actividades extra-curriculares, esto como medida de 

protección y cuidado de nuestros estudiantes. 

Durante la semana, se continúa con los debates previos a la elección 

del personero, donde las dos candidatas, presentan sus propuestas, 

responden inquietudes y reciben sugerencias de los compañeros de 

los grupos asistentes a los mismos. De igual forma, las dos candidatas 

y sus respectivos grupos de campaña, realizan actividades de carácter 

recreativo con la participación de nuestros estudiantes, esto, como 

parte de las estrategias planeadas previas al día programado para la 

votación. 

Durante las mañanas de los días miércoles y jueves, nuestros futuros 

bachilleres, estuvieron realizando los cuestionarios o baterías 

implementadas por la empresa “Talento empresarial”, con el fin de 

seguir afianzando en algunos casos, y en otros, generar interrogantes 

en torno a sus vocaciones y gustos profesionales, mediante la 

presentación de las pruebas psicotécnicas. 

El día jueves, nuestra labor inicia muy temprano en compañía de las 

familias de grado sexto, nuestra psicóloga de la sección secundaria, 

Beatriz Hernández, su director de curso Jaime Pérez, los maestros 

Leandro Sánchez y Adonay García. Luego del saludo inicial y la 

congratulación ante una maravillosa asistencia, pese a las 



contingencias presentes, nos dispusimos todos a participar de una 

propuesta dirigida por nuestra psicóloga, tendiente a proporcionar 

mediante la lectura de un texto, el dialogo, entre padres e hijos, y 

partiendo de ello, reflexionar en torno a unos cuestionamientos 

puntuales. Al final del ejercicio, el reconocimiento y alegría de todos 

fue manifiesto y expresado de diferentes formas, pero lo que más 

destaco tiene que ver, con la propuesta de unión, de trabajo en equipo 

y  con ello, poder seguir fortaleciendo y generando espacios como 

este, dedicados a nosotros, al dialogo, al conocimiento y obviamente 

al crecimiento de todos como seres, familias y comunidad. 

Al finalizar el encuentro, tuve la oportunidad, al igual que en el 

recorrido de los otros días de la semana de, disfrutar encuentros 

magníficos con algunos padres de familia, quienes atentamente y con 

gran disposición, aceptaron la invitación para que juntos, evaluemos 

estrategias emprendidas con sus hijos “nuestros estudiantes”, las 

cuales, en algunos casos son exitosas y en otros, requieren de ciertos 

re direccionamientos con el fin de obtener los resultados propuestos, 

teniendo presente los tiempos y las formas de cada quien. 

El día viernes, se llevó a cabo en nuestro recinto, la denominada 

jornada democrática. En nuestra placa polideportiva cubierta, fueron 

instalados los cubículos, los respectivos jurados y testigos, además de 

la documentación “tarjetones”  para que nuestros estudiantes, 

ejercieran el derecho al voto, con el fin de elegir a la personera 2020.  

Nuestro Rector Luis Fernando Castañeda, precedió el inicio de la 

jornada, con las observaciones pertinentes. Al finalizar la jornada 

académico-formativa, y democrática, de nuevo, nos reunimos como 

comunidad en nuestra placa polideportiva cubierta, con el fin, de 

recibir de nuestro rector Luis Fernando Castañeda, el resultado de 

dicha jornada. Cabe anotar, que previo al resultado, nuestros 

estudiantes mostraron gran interés y en mi concepto, lograron las dos 

candidatas y sus compañeros de la misma, obtener un reconocimiento 

e importancia ante el resto de la comunidad estudiantil antes nunca 

visto; con lo cual, el compromiso de la elegida por votación María 



Fernanda Lopera Gómez y su grupo es inmenso y requiere de una 

responsabilidad y un ejemplo notorio ante el reto. Para ella y su grupo, 

mi reconocimiento, pero ante todo, certificar desde este medio el 

compromiso, de responsabilidad y honestidad que dicho logro supone 

ante sus compañeros y comunidad educativa en general. 

La semana culmina, para nuestros futuros bachilleres, el día sábado, 

en compañía del maestro Juan José Ortiz, dándole continuidad a la 

preparación y a la vez profundización de conceptos en la asignatura 

de matemáticas con miras a la presentación de la prueba saber 2020. 

Para nuestra coordinadora de la sección primaria Beatriz Taborda, el 

mejor deseo y la energía de toda nuestra comunidad para que pronto, 

supere su dificultad de salud y de nuevo este aportando a todos con 

su SER y su Saber. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya.  

Coordinador de Convivencia. 


