
SEMANA  A  SEMANA.  MAYO  13  -  MAYO  18. 

De nuevo reunidos en nuestra aula múltiple, rector, coordinadores, 

psicólogas, maestros de ambas secciones, iniciamos una nueva 

semana con la acostumbrada reunión de evaluación y planeación de la 

nueva bajo un cronograma establecido al inicio del año. Luego de los 

saludos respectivos y los mejores deseos, nuestro rector Luis 

Fernando Castañeda, comparte la agenda a tratar en la misma.  

Iniciamos, con un informe detallado de la propuesta de programación 

para la realización del día de la familia CECAS, el próximo 25 de 

mayo, liderado por el Consejo Directivo de nuestro colegio y del cual 

hace parte el maestro, Adonay García, quien es el encargado de la 

promoción y elaboración de todo lo relacionado con invitaciones. 

Como siempre Adonay, dando muestra de su responsabilidad y 

talento, nos presenta; en un bello, articulado y detallado esquema, 

todo lo planteado y adelantado por los diferentes comités. 

En un segundo momento de la reunión, los maestros encargados de la 

actividad denominada “EL CECAS RECORRE ANTIOQUÍA”; en esta 

ocasión disfrutando el fin de semana anterior de la visita al Municipio 

de Jericó, en cabeza de José Fernando Castañeda y los maestros 

acompañantes, entregan una evaluación muy positiva, muy alentadora 

de la experiencia, asegurando que dicha actividad fue exitosa y augura 

la posible continuidad y desarrollo de otras, en diferentes Municipios. 

En un tercer momento de la reunión, nuestro rector y parte del Comité 

Escolar de convivencia, comparten con las maestras, coordinadora y 

psicóloga de la sección primaria, la información y activación de los 

diferentes protocolos estipulados desde nuestro Manual de 

Convivencia y obviamente, desde lo que propone la ley, ante la 

situación violenta que se vivió en nuestro recinto días atrás. 

 

 



Culminada la reunión y dándole cumplimiento a los protocolos 

activados y lo estipulado por la ley, en nuestra aula múltiple nos 

reunimos los integrantes del Comité Escolar de convivencia, Policía de 

infancia y adolescencia, representada en este caso, por el intendente 

Johan Urrego, un padre de familia de nuestra institución, abogado y 

perteneciente a la Policía Nacional (invitado por el Comité para apoyar 

el proceso de mediación) y las tres familias implicadas en la situación 

violenta, en la cual como institución nos vimos inmersos. El eje central 

de la misma consiste en buscar entre las familias una mediación ante 

el conflicto generado supuestamente por los estudiantes y seguir lo 

estipulado legalmente. 

Durante la semana, gran parte de mi labor y tiempo, estuvo dedicada 

al diálogo constante y evaluación de diferentes situaciones de índole 

académico y comportamental con un gran número de estudiantes de 

diferentes cursos. Amparado por un lado, de la plataforma educativa, 

donde encuentro en un alto porcentaje los resultados y desempeño 

académico y por el otro, de los fólderes o carpetas donde se 

consignan los conflictos de carácter comportamental, los diálogos o 

conversaciones dirigieron su propuesta final, al establecer estrategias 

y alternativas las cuales en gran medida, dependen del compromiso y 

responsabilidad con la cual se deben asumir las diferentes conductas 

y el cumplimiento de tareas ante los pedidos y exigencias de los 

maestros. 

En mitad de semana nuestros estudiantes y sus familias con detalles, 

saludos, abrazos, visitas y nosotros mismos, celebramos y 

conmemoramos el día de la más maravillosa de las profesiones, ser 

MAESTRO. Silvia Salinas y sus compañeras de la cafetería, nos 

alegraron el día con un maravilloso desayuno, que se convierte en un 

pequeño reconocimiento a tan gran labor. Para todos los maestros 

compañeros de mi institución, a los que también en algún momento 

han hecho parte de nuestra familia, mi gratitud y agradecimiento 

eterno. FELICITACIONES MAESTROS, en nombre de toda una 

comunidad, de todo un país, de todo un universo. 



Las actividades extra-curriculares en el recorrido de la semana, 

lamentablemente sufrieron alteración, producto de los tremendos 

aguaceros que se desataron a la hora de las mismas y lo que implico 

para algunas de ellas, desarrollar planes alternativos. Espero que los 

mismos, se conviertan también en oportunidades que desde otra 

perspectiva, contribuyan al conocimiento y mayor motivación para 

seguir disfrutando de las diferentes actividades. 

Durante la semana, tuvimos la visita de una gran cantidad de 

exalumnos quienes con su presencia, en una semana para nosotros 

tan especial, de nuevo nos brindan con sus comentarios cargados de 

afecto y agradecimiento, una gran motivación para seguir entregando 

lo mejor de nosotros en cada acción, en cada momento en pro del 

cumplimiento del propósito fundamental que debe tener el maestro, 

hacer que la convivencia sea sinónimo de educación. 

El día jueves en la noche, en compañía de mi esposa Silvia Salinas, 

nuestro Rector, Luis Fernando Castañeda, la maestra de sociales, 

Laura Mejía y la personera, Susana Garcés, asistí invitación previa a 

nuestra institución, al lanzamiento de un texto o más bien 

relanzamiento de la cartilla escrita por nuestro mentor, CARLOS 

CASTRO SAAVEDRA, cincuenta años atrás. Así, la primera edición de 

la  “CARTILLA POPULAR Y MANDAMIENTOS DEL CIUDADANO” se 

realizó  bajo pedido en ese momento del Secretario de Educación y 

Cultura del departamento, HÉCTOR ABAD GÓMEZ. Dicho evento, 

con presencia de autoridades en el ámbito educativo, pedagógico, de 

ciudadanía, se desarrolló en las instalaciones del auditorio de 

humanidades de la universidad EAFIT, y contó con la presencia como 

anfitrión y mentor de la nueva edición del texto de la Fundación 

Corporación Héctor Abad Gómez y la presentación en público la 

realizaron el Rector de Eafit, Juan Luis Mejía y el decano de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, doctor Carlos 

Palacio, haciendo las veces no sólo de presentadores, sino también de 

promotores de la publicación de la misma. 



Finalizamos la semana el día sábado, en actividad académica en esta 

ocasión dirigida por nuestro rector Luis Fernando Castañeda y los 

estudiantes de grado once, quienes presentan el segundo simulacro 

de prueba saber. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 


