
SEMANA A SEMANA. ENERO 20 - ENERO 24. 

Con gran emoción, motivación, felicidad y con una alta dosis de 

responsabilidad, respeto, amor, pasión y gran vocación,  inicio los 

escritos en este nuevo año 2020, conformado por unos bellos dígitos, 

de los cuales, no solamente por ello, sino también, por lo enunciado al 

comienzo del escrito espero,  se convierten en gran augurio para tener 

unos días, meses, inundados de grandes experiencias de diferente 

índole, unas muy satisfactorias, altamente anheladas, otras menos 

satisfactorias, más complejas, pero con una grandiosa y maravillosa 

oportunidad de aprendizaje. 

Para toda nuestra comunidad, el deseo de un año, donde todos los 

propósitos y proyectos trazados, se conviertan en una motivación, en 

una prueba más, de la fortaleza, de la capacidad, de la perseverancia 

y las ganas de seguir viviendo intensamente, de seguir aprendiendo, 

de seguir creciendo como seres, comprometidos con ellos, con una 

familia, con una comunidad, que añora, convertir las experiencias, los 

aciertos, los desaciertos, los saberes, los conocimientos, en grandes 

instrumentos para convivir y con ello tener un gesto generoso de 

agradecimiento ante las magníficas oportunidades que la vida nos 

otorga. 

Quiero manifestar mi alegría, satisfacción, optimismo ante el comienzo 

de este nuevo reto, ante la oportunidad de seguir fortaleciendo nuestro 

proyecto pedagógico, de comunidad, de sociedad, de vida, puesto que 

la educación como siempre lo he entendido y lo he definido, es un 

bello sinónimo de la palabra convivencia, alcanzable en la medida que 

podamos encontrar satisfacción, goce y disfrute por medio de los 

saberes y teniendo unos protagonistas conscientes y consecuentes de 

ello. 

Estoy seguro, que como comunidad educativa, hemos conformado un 

grupo, un equipo, con el cual en la madurez de los años, con la 

experiencia, con el propio saber, con la lectura de una realidad, pero 

con las ganas de investigar, de indagar, de proyectar, de entregar lo 

mejor, en síntesis de seguir aprendiendo y transmitiendo, posibilita 



grandes expectativas para que todos juntos, hagamos de esta 

empresa de vida, una inmejorable oportunidad para continuar 

encontrándole sentido al existir. 

Agradecer a las familias que han confiado sus tesoros más preciados 

en nosotros, pero a la vez, comprometerlos y hacerlos protagonistas 

fundamentales de la responsabilidad inmensa que tenemos como 

adultos, como educadores, como padres, de cuidar, proteger y 

acompañar a nuestros niños, niñas  y jóvenes. De ayudarles a 

descubrir, potencializar, desarrollar, todas las habilidades y destrezas 

presentes, teniendo siempre la verdad, el esfuerzo, la dedicación 

como valores fundamentales. Que no existan ambigüedades en ello, 

pero, si desgraciadamente aparecen, que tengamos la nobleza, el 

sentido, la humildad, la humanidad para reconocernos como seres 

imperfectos y con ello, no vacilar ante nuestra responsabilidad de 

servir como guías, como ejemplo, como referentes y no ceder ante la 

tentación de convertirnos ¡POR AMOR! , en cómplices del desperdicio, 

de la mentira, de la infelicidad de seres, que quieren crecer en medio 

del confort, de la comodidad y otros mal entendidos bienes, que son 

imposibles de lograr, sin esfuerzo, dedicación, empeño y esfuerzo. 

Traigo a colación, partiendo de lo expuesto  permanentemente en mi 

discurso cotidiano, y lo referido en el párrafo anterior, un aparte de un 

texto de un maestro, que me genera firmes y a la vez maravillosos 

cuestionamientos, sobre nuestra labor de enseñantes y que aparece  

ante mí, luego de una conversación, precisamente sobre nuevas 

experiencias emprendiendo la lectura de un libro, el cual, me ha 

generado fuertes enfrentamientos, frente a mi poder de indagación, de 

profundización y de estudio, para llegar al entendimiento, con nuestro 

grupo de maestros lectores, a quienes de paso, les agradezco 

permitirme acercarme a sus profundas conversaciones literarias. Dicho 

maestro de nacionalidad brasileña Paulo Freire, me fue presentado, 

por nuestro maestro de filosofía Leandro Sánchez. 

 



“Uno de los errores más terribles que podemos cometer mientras estudiamos, 

como alumnos o maestros, es retroceder frente al primer obstáculo con que 

nos enfrentamos, no asumir la responsabilidad que nos impone la tarea de 

estudiar, como se impone cualquier otra tarea a quien deba realizarla. 

Estudiar es un quehacer exigente en cuyo proceso se da una sucesión de dolor 

y placer, de sensación de victoria, de derrota, de dudas y alegría. Pero por lo 

mismo estudiar implica la formación de una disciplina rigurosa que forjamos 

en nosotros mismos, en nuestro cuerpo consciente. Esta disciplina no puede 

sernos dada ni impuesta por nadie –sin que eso signifique desconocer la 

importancia del papel del educador en su creación-. De cualquier manera, o 

somos sujeto de ella, o ella se vuelve una mera yuxtaposición a nuestro ser. O 

nos adherimos al estudio como un deleite y lo asumimos como una necesidad 

y un placer o el estudio es una pura carga, y como tal, lo abandonamos en la 

primera esquina.” 

Tomado de: Cartas a quien pretende enseñar. Pag 61. Paulo Freire. 

Luego de ese par de maravillosos párrafos, los cuales espero, generen 

incertidumbre, interrogantes y búsquedas, retomo el intento por 

describir el acontecer institucional. Partiendo de semana y media de 

labor académica, donde inicialmente se da el reencuentro de maestros 

directivos y empleados de servicios generales, posteriormente llegan 

los maestros, quienes empiezan a darle un tinte diferente a nuestro 

recinto. Reunidos todos los días y bajo las directrices directivas, 

iniciamos la labor de revisión de planes de estudio por asignatura y 

partiendo de ello, plantear los propósitos institucionales a corto plazo. 

En conjunto, se construyó el cronograma de actividades del primer 

semestre, partiendo de las expectativas y experiencias vividas el año 

inmediatamente anterior, teniendo como base, las propuestas 

diseñadas por los comités establecidos por asignaturas. 

 

 



Se enfatizó en la trascendencia que posee la planeación de cada clase 

como eje central de experiencias significativas y profundas de 

aprendizaje. La exigencia que debe primar en la adquisición de los 

saberes y como estos se convierten en herramientas fundamentales 

con el fin de esgrimir diferentes estrategias en la resolución de 

problemas y conflictos. 

El día miércoles 22, recibimos unos invitados muy especiales, 

nuestros futuros bachilleres 2020 y sus familias, con el fin específico 

de dar inicio, a las acostumbradas reuniones de inducción por curso. 

Allí, pude palpar la buena energía y motivación de todos, por hacer de 

este año, de esta oportunidad que tenemos, una maravillosa 

experiencia de aprendizaje, de sumergirnos en una relación que 

posibilite seguir construyendo familia y comunidad. 

Se llegó el jueves y ver aparecer esos seres, niños y jóvenes, 

cargados de alegría, emoción, sustos, pero irradiando energía y 

felicidad, generaron en mí, el mismo sentimiento de felicidad y goce, 

pero no dejando a un lado, ese susto que produce el acompañar de 

manera adecuada, de cuidar, proteger, de explotar todos esos 

talentos, de compartir amor, pero con la firmeza de la exigencia y el 

poder tender esos puentes, esos lazos, que produzcan encuentros en 

medio muchas veces de los desencuentros, necesarios en medio del 

crecimiento y de las propias relaciones, todos esos pensamientos, 

sentimientos o como los quieran llamar, empezaron a atenuar, cuando 

encuentro en mis compañeros maestros, en un personal de servicios y 

en una comunidad de familias, la responsabilidad, el profesionalismo, 

las ganas, la preparación y otra cantidad de valores que hacen posible 

que la tarea, que el compromiso, que se evidencia, que se inicia, sea 

más alcanzable.  

 

 

 



Reunidos como comunidad en la placa polideportiva, desde los niños 

más pequeños, hasta nuestros futuros bachilleres, nuestros maestros, 

personal de servicios y bajo la directriz de nuestro Rector Luis 

Fernando Castañeda, quien en nombre propio y obviamente de los 

maestros, es quien presenta un saludo y entrega un mensaje cargado 

de emoción, alegría, felicidad, ante el reencuentro y el retorno, damos 

como iniciado el año académico.  

Cargados de propósitos y proyectos y finalizado el encuentro en la 

placa polideportiva, con la intervención de los coordinadores, nuestros 

educandos se desplazan a los respectivos espacios, salones de clase, 

en compañía de los maestros directores de curso y coo-directores, 

quienes comparten también el mensaje de bienvenida y entregan las 

respectivas indicaciones, con el fin de iniciar la construcción de pactos 

colectivos que permitan en un recorrido de cuarenta semanas alcanzar 

los logros propuestos. 

Con un mensaje de bienvenida y con la seguridad que entregaré y 

entregaremos lo mejor de nosotros en pro de cumplir con nuestra 

tarea. 

Para todos, un buen año y una semana cargada de experiencias y 

posibiliten aprendizajes. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 

  


