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Inicio el día, el segundo periodo, de expediciones académico-

formativas con dos reencuentros maravillosos, magníficos, los cuales, 

en medio de las circunstancias e incertidumbre que vivimos todos hoy, 

posibilitaron un comienzo de día y de semana, fabuloso y por ello, no 

tengo más que reconocer y privilegiar con mi esfuerzo, dedicación y 

compromiso, todo lo que la vida me ha otorgado, lo que mi familia 

(Papá, Mamá, Hermana) me han brindado, dándole prioridad y gran 

reconocimiento al proceso educativo que me han proporcionado, lo 

cual, con el tiempo, he valorado, valoro  y me ha permitido disfrutar la 

vida, construir mi familia y llenar de valor, todo lo inmaterial que me 

han brindado. 

A primera hora, el reencuentro con mis compañeros maestros, 

maestros directivos, psicólogas, atenuó de alguna forma la ansiedad, 

inquietud, nerviosismo, ante el reto a enfrentar, a comenzar 

posteriormente, con nuestros estudiantes y sus familias. El iniciar, 

observando los rostros y expresiones de mis compañeros, saber que 

ellos y sus familias, están bien física y emocionalmente, en medio de 

la aguda y desesperante situación por la cual están pasando muchas 

comunidades, familias y seres; se convirtió en un aliciente, en una 

motivación, que me permitió posteriormente encontrar en medio de la 

virtualidad, mucha vitalidad, motivación, energía y gran optimismo para 

iniciar este viaje. Escuchando las intervenciones de mis compañeros 

maestros y la forma primero colectiva y luego individual, como nos 

venimos preparando para hacer de este segundo periodo, una 

experiencia de aprendizaje y de vida maravillosa, enfrentando todos 

los días, cada hora, las dificultades que se puedan presentar y hacer 

de ellas, elementos valiosos de aprendizaje, junto a los saberes, se 

convierte en toda una maravillosa oportunidad, para seguir 

disfrutando, potencializando y haciendo devolución con pasión y amor 

de los favores con los cuales la vida nos ha premiado. 

 



Con todo lo expresado y mucho más, que se me dificulta articular, el 

reencuentro con casi la totalidad de mis estudiantes y algunas familias 

por este medio, convirtió mi día, mi momento, en un evento, vale la 

pena resaltar, ni soñado, puesto que estoy completamente seguro, 

que lo que acontece hoy, creo que ninguno de nuestros miembros de 

la familia CECAS, lo tenía, en planes. Que emoción, por medio de la 

pantalla, ser testigo presente, de emocionados y sentidos saludos, 

expresiones verbales y gestuales estupendas, cargadas de amor, 

esperanza y optimismo. Presenciar las intervenciones e invitaciones 

de mis compañeros maestros, estimulando con todo el corazón y la 

vocación, a todos nuestros estudiantes y sus familias, para emprender 

este magnífico viaje que hoy nos depara la vida, teniendo unos 

privilegios estupendos que añoro y ambiciono, todos podamos valorar 

y cuidar, con el compromiso de entregar lo mejor de todos nosotros, 

partiendo de la honestidad y el respeto como estandartes. 

Las magníficas oportunidades, que la vida con todo su rigor e 

intensidad nos presenta en la actualidad, espero, que en un alto 

porcentaje de nuestra población, sean entendidas como maravillas 

que nos han puesto, nuestras familias y la divinidad; y como tal, deben 

ser reconocidas, en medio de un materialismo, de un consumismo que 

nos genera una ceguera inmensa, haciendo que en un porcentaje muy 

grande de nuestro SER, en ocasiones, valoremos más lo que no 

tenemos, que lo que poseemos.  

El poder tener una cantidad de seguridades, tales como familia, 

compañeros, amigos, maestros, vecinos, etc., por el lado del SER y 

desde lo material se nos ofrece un techo, cama, servicios públicos, 

tecnología, comunicación, conectividad; y en un desorden de ideas, en 

el momento, un valor inmenso y poco valorado, al punto que 

atentamos contra él, SALUD, muestran de manera contundente lo 

generosa que es la vida con nosotros. De esto y mucho más, parto, 

para comprometerlos y comprometernos, con lo exiguo que debemos 

devolver, entregar y brindar, ante los exclusivos privilegios que 

poseemos y que me atrevo a sentenciar, no deben ser gratuitos, por el 

contrario, la vida nos los pone y los otorga, para comprometernos y 



hacer que cada día seamos conscientes de la riqueza que disfrutamos 

y la explotemos, con un fin primordial, prepararnos utilizando nuestros 

talentos, con dedicación, honestidad y respeto, para hacer de este 

mundo y de aquellos carentes de infinidad de privilegios, un mundo 

posible y más vivible, desde lo humano, desde el SER.  

Durante la semana, acompañé los encuentros sincrónicos con la 

mayoría de los grupos de ambas secciones, a mis compañeros 

maestros y maestras; quienes me hicieron vibrar, me hicieron sentir, 

que educar es posible, que no son suficientes las barreras que hoy 

tenemos, que por el contrario, las mismas, se convierten en opciones 

de mejores y mayores enseñanzas y aprendizajes, de experiencias 

verdaderas y significativas, que nos deben hacer mejores seres. Con 

gran satisfacción presencié, como la gran mayoría de nuestros 

estudiantes, asumieron el reto con consciencia, con respeto, con gran 

disposición y paciencia; prueba de ello, el poder recibir comentarios y 

apreciaciones de algunos estudiantes y sus familias, quienes 

manifestaron la satisfacción, tolerancia y flexibilidad con nosotros los 

maestros y nuestra institución, ante las fallas que aparecieron y 

aparecerán y que en medio de las incursiones de todos por esta nueva 

experiencia, añoro se conviertan en fuentes posibles y maravillosas 

reitero de mejores y mayores aprendizajes. 

Aprovecho para agradecer, quisiera decir que a todos los miembros de 

nuestra comunidad, por los aportes, recomendaciones y sugerencias 

respetuosas, tranquilas y conscientes que nos han hecho, créanme 

que todas, son valoradas, estudiadas y nos ayudan a seguir 

construyendo estrategias que posibiliten hacer más viable nuestra 

labor. Recuerden que, debemos llenarnos de paciencia, ser 

mayormente flexibles; puesto que, este suceso requiere de numerosos 

ensayos, contemplando aciertos y desaciertos, pero de los cuales, 

estoy completamente seguro, en medio de los privilegios que he 

expuesto, saldremos notoriamente potencializados y fortalecidos. 



Espero que todos podamos seguir cuidándonos, siendo responsables 

y agradecidos con nosotros mismos, de esta y muchas formas más 

estamos cuidando nuestras familias y nuestra comunidad. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 


