
SEMANA A SEMANA. ENERO 27 - ENERO 31. 

Iniciamos la semana con nuestra acostumbrada reunión de maestros, 

en esta ocasión, divididos por sección; pero teniendo los mismos 

criterios y propósitos centrados en la evaluación de los primeros días 

de reencuentro con nuestros estudiantes y con ello, la aparición del 

goce, el disfrute y el placer por aprender, compartir, vivir. 

Luego de los respectivos saludos y los mejores deseos para la 

semana que inicia, nos reunimos divididos por secciones. La reunión 

de la sección primaria, presidida por la coordinadora, Beatriz Taborda 

y en la secundaria, por nuestro rector Luis Fernando Castañeda, en 

estas reuniones, cada director de curso, presenta una evaluación 

detallada de cada grupo, teniendo muy presente, las impresiones de 

nuestros educandos y sobre todo haciendo énfasis en aquellos que 

llegan por primera vez a nuestra institución. Aclaro, que en ambas 

reuniones, las intervenciones de todos los maestros, coordinadores y 

psicólogas, enriquecen los conceptos y propicia oportunidades de 

complemento de los mismos.  

Durante la semana, fueron integrándose a nuestro proceso de goce y 

disfrute, algunos estudiantes que por diferentes circunstancias, entre 

ellas, vacaciones familiares, apenas retornaron a sus casas el fin de 

semana. Para ellos, al igual que para sus familias, mi saludo de 

bienvenida y buenos deseos. 

A partir del día martes, iniciamos nuestra labor, en compañía de los 

padres de familia de los cursos sexto, primero, décimo, segundo. Allí, 

complementamos nuestro equipo de trabajo, compartimos 

experiencias iniciales, propósitos y estrechamos o más bien, seguimos 

consolidando nuestro compromiso de caminar juntos, movernos bajo 

los mismos parámetros, con el fin de no generar dualidad en nuestro 

compromiso de acompañar, cuidar y proteger, todos estos niños y 

jóvenes. 

 



En el recorrido de la semana, cada maestro compartió, los diferentes 

programas y temáticas por asignaturas y saberes propuestos para el 

año y específicamente, para este primer periodo. Los invitamos a 

visitar nuestra página web, accediendo a través del link de 

coordinaciones, “coordinación académica”, donde por grado se 

pueden desplegar los planes de trabajo de cada asignatura. 

En la medida que pasan los días, las actividades académico-

formativas se incrementan, partiendo de lo que nosotros los maestros 

denominamos conducta de entrada o diagnóstico de cada grupo y 

ojala lo más rápido posible de cada estudiante, puesto que esto no 

permitirá obtener mejores y mayores resultados frente a las 

propuestas grupales e individuales de trabajo. 

También quiero comunicar en este escrito, mi satisfacción, alegría, 

motivación y goce ante estos primeros días, por estas primeras horas 

de un proceso, el cual espero, se convierta en una gran oportunidad 

de seguir consolidando y apropiando seres, que disfruten de  ellos 

mismos, del otro y de lo otro. Se nota, en cada grupo y 

afortunadamente en los encuentros con las familias de los 

mencionados anteriormente, gran satisfacción por el reencuentro con 

sus compañeros, con sus maestros, con todos los miembros de la 

institución, pero destaco, la tranquilidad y gusto, con la cual, la gran 

mayoría de nuestros estudiantes, añorando en un futuro sean todos, 

se pueden desenvolver y disfrutar del privilegio de compartir una clase, 

un grupo, unos saberes, un maestro, en un muy buen ambiente, en 

una tranquilidad que permite divertirse a plenitud de la indagación, de 

la profundización y de todo una experiencia de vida, al interior y en el 

afuera de un salón de clase. 

 

 

 

 



En síntesis, en estos primeros siete días de compartir, gozar y 

aprovechar las oportunidades que nos regala la vida, el balance que 

puedo hacer es magnífico y decididamente prometedor, de una suma 

de experiencias de toda índole, las cuales con absoluta seguridad, se 

pueden convertir en aprendizajes verdadero, positivos y significativos, 

sin pensar que la dificultad y la adversidad no estarán presentes. 

 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya.  

Coordinador de Convivencia. 

 


