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En este primer escrito del año, en este primer acercamiento a nuestra familia 

CECAS por este medio, quiero manifestar mi emoción, alegría, motivación, 

pasión y otra cantidad de sentimientos o sentires, ante la magnífica y 

maravillosa oportunidad que me otorga la vida y se constituye en un privilegio, 

compartir nuevamente con todos y cada uno de los integrantes de nuestra 

comunidad educativa. El poder reencontrarnos, en medio del acontecer 

complejo, difícil, totalmente nuevo, como lo constituye el fenómeno, 

enfermedad o como se quiera llamar o denominar la pandemia y luego de todo 

lo inesperadamente vivido por todos el año anterior y reitero, poder hoy, 

disfrutar de la compañía en nuestro recinto, aunque sea por grupos de padres, 

se convierte en una fiesta mayor y reconocible afortunadamente por todos los 

que pertenecemos a esta familia. 

Para todos aquellos que hemos sufrido pérdidas de seres queridos en medio 

de la situación, mi compañía o más bien nuestra compañía, afecto, solidaridad 

y compromiso. Así, esta pandemia y sus retos, se deberán constituir en una 

oportunidad para que entre todos, sigamos haciendo del mundo que nos toca 

vivir, un escenario cada vez más cercano a lo humano, a lo social, a la 

convivencia, teniendo como elemento esencial, la estupenda posibilidad para  

seguir acercándonos por medio de la educación, de la formación de seres, con 

grandes competencias o mayores, dispuestos para enfrentar con energía, con 

tesón, todas las situaciones buenas, regulares e inclusive complejas que 

aparezcan. 

La expresión agradecimiento, debe estar instalada en cada uno de nosotros 

como esencia de reconocimiento ante, reitero, la posibilidad que nos otorga la 

vida del reencuentro, el poder hoy con todos los denominados protocolos y 

cuidados posibles, ante este enemigo inesperado, en mi caso, ha producido 

una sensación de esperanza, de goce y confirma, la trascendencia de hacer 

visible la búsqueda del disfrute por la vida en lo sencillo. Con humildad espero, 

que cada uno de nosotros, comprenda las riquezas grandiosas que poseemos, 

entre ellas, una poco valorada, puesto que un alto porcentaje de nuestra 



población la da por determinada y precisamente hoy la vida, nos demuestra 

que no es así, que por el contrario la SALUD, se convierte hoy en una riqueza 

suprema.  

Bienvenidos todos a esta nueva aventura de la vida, a esta nueva forma de 

reencontrarnos, de sentirnos, de valorarnos, de querernos, de amarnos, de 

ser, SERES CADA VEZ OJALÁ, MÁS HUMANOS. 

Con mi saludo, el agradecimiento para todos los que conformamos esta 

familia, teniendo presente que la palabra familia, ahora sí, debe re- 

significarse, se le debe otorgar toda la trascendencia y significado en términos 

de compromiso, amor, pasión y todo lo que encarne acercarnos al dialogo, a 

la discusión, mediada por un interés común, la búsqueda de explotar y 

potencializar todo lo bueno que poseemos cada uno de los miembros de 

nuestra familia, teniendo presente, que este hecho, en muchos momentos 

puede llevar consigo el fastidio, el desacomodo, la inconformidad y otra 

cantidad de situaciones que ponen en riesgo, precisamente que dicha 

expresión pierda el verdadero significado. 

Para mis compañeros maestros directivos, maestros, psicólogas, conductores, 

personal administrativo y todos los colaboradores de este proyecto de vida, mi 

agradecimiento eterno, por valorar, aceptar y apostarle a seguir construyendo, 

a seguir viviendo. 

Para los padres de familia y estudiantes, que hacen parte fundamental de 

dicho proyecto de vida, el compromiso de todos, como profesionales de la 

EDUCACIÓN, que haremos todo lo humanamente posible por hacer de la 

educación, la herramienta fundamental de disfrute y goce por la vida. Con lo 

anterior, no quiero decir, o más bien expresar, que todo serán sonrisas, 

alegrías y goces. Por el contario,  quiero ser claro, que para lograr lo expuesto 

y mucho más; en diversas ocasiones o momentos, se necesitará del esfuerzo, 

del sudor y creo que en ocasiones del dolor, para sacar y potencializar, lo que 

cada uno de nosotros tiene para ofrecer a una familia, a una comunidad, a una 

sociedad y con ello, con absoluta seguridad, se podrá encontrar el goce, el 



disfrute y quizá dependiendo de las prioridades de cada quien, hacerlo 

mayormente duradero. 

Agradecimiento eterno, para las familias que hasta hoy, nos han acompañado 

a los encuentros programados para el retorno a la presencialidad, han sido 

unos encuentro memorables, fantásticos, llenos en mi caso; de emoción, 

alegría, pasión, goce y oportunidades para recargarme de toda la energía 

represada y trasmitida por ustedes padres de familia. Estoy completamente 

seguro, que la presencia de ustedes en el colegio, es la confirmación y 

credibilidad que entre todos tenemos que construir para continuar con 

nuestra labor de enseñantes, de cuidadores, protectores y acompañantes 

significativos de todos estos niños y jóvenes que requieren de un amor 

exigente como elemento esencial para potencializar todo lo que son. 

Buen camino para todos en este 2021. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

  


