
SEMANA  A  SEMANA.  MARZO  18  -  MARZO  23. 

Luego de efusivos saludos cargados de buenos deseos, nos reunimos 

como grupo de maestros, en esta ocasión, separados por secciones, 

teniendo los mismos propósitos y objetivos en cada una de las 

mismas. En esta ocasión, la cantidad de actividades y experiencias de 

toda índole que se vivieron en el recorrido de la anterior semana se 

convirtieron en un insumo de gran trascendencia y afortunadamente 

de gran significación, puesto que la evaluación de cada una de ellas 

arrojó unos contenidos satisfactorios y donde en un alto porcentaje, los 

aprendizajes para todos fueron verdaderamente significativos. 

En el caso de la reunión de la sección secundaria, nuestra 

coordinadora académica Lida Rueda, realiza una presentación donde 

se relacionan los cambios en nuestro Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes, efectuados, luego de discusiones, 

evaluaciones y análisis, recogidos en debates y procesos de constante 

discusión y todo esto, amparado desde los decretos y circunstancias 

recogidas luego del conocimiento y necesidades de nuestra población 

de estudiantes.  

Finalizamos la reunión, realizando el cronograma o más bien, los 

horarios de realización de actividades complementarias, para aquellos 

estudiantes, que según un proceso de evaluación de 9 semanas, aun, 

necesitan profundizar en algunos saberes específicos en diferentes 

asignaturas. Desde este espacio recuerdo a toda nuestra comunidad 

de estudiantes y sus familias, que dichas actividades, según nuestro 

sistema, se realizan en horas diferentes a las estipuladas en el 

calendario normal, de ahí, la importancia de la compañía y 

compromiso de los padres de familia secundando nuestra labor en pro 

de alcanzar la valoración y significación adecuada de las 

responsabilidad que debe asumir cada estudiante. 

 

 



Durante la semana y dada la inminente culminación del primer periodo 

académico-formativo, es obvio, que las exigencias, ante las 

actividades evaluativas de carácter académico se incrementan, al igual 

que la presentación de trabajos y en aquellos casos, de estudiantes 

que por diferentes situaciones, tienen pendientes procesos de 

evaluación, el compromiso debe ser mayor y la participación 

contundente y definitiva. 

Durante la semana, las actividades extra-curriculares se desarrollaron 

con normalidad, y las circunstancias climáticas y los efectos de las 

determinaciones de las autoridades, afortunadamente, no se 

convirtieron en obstáculos para la no realización de las mismas, por el 

contrario, culminamos unas jornadas académicas con las bondades, 

goce y alegría que proporcionan la lúdica y el juego. 

El día miércoles, iniciamos la jornada muy temprano, en compañía de 

los padres de familia de aquellos estudiantes que inician, o más bien 

iniciaron, el proceso de preparación por parte de nuestro Capellán 

Carlos Montoya, la coordinadora de la sección primaria, Beatriz 

Taborda y su grupo de maestras, para recibir en el segundo semestre, 

el sacramento de la primera comunión. 

El jueves y, luego de varias modificaciones en las fechas por razones 

que se salen de nuestras manos, iniciamos la jornada, en compañía 

de un nutrido grupo de padres de familia de ambas secciones, quienes 

nos acompañaron en la presentación que realizamos Lida Rueda y el 

autor de este escrito, Luis Javier Hernández, en calidad de 

coordinadores: primero en la presentación de las modificaciones 

realizadas y ajustadas al SIEE y luego, como segundo punto, en el 

manejo del debido proceso en caso de afectaciones a la convivencia 

desde nuestro manual de convivencia. 

 

 

 



Para los estudiantes de grado once, la jornada académico-formativa 

se extendió hasta la tarde noche, del mismo jueves. El goce, el 

regocijo y el disfrute de la literatura, con una actividad auténtica, de 

gran validez, significación en el aprendizaje y adquisición de saberes 

como lo constituye la denominada por el maestro de la misma 

asignatura Alexander Vélez. 

El día viernes, recibimos la agradable noticia de parte de Jorge 

Escobar (padre de familia de nuestra institución) del reconocimiento y 

distinción que recibieron varios estudiantes de nuestra familia, en la 

premiación que realizó el Municipio vecino de Sabaneta, en un evento 

denominado la “noche de los mejores”. Allí, fueron premiados en 

diferentes categorías nuestros deportistas de alta competencia en la 

disciplina del tiro con arco, Andrés Escobar Valencia perteneciente al 

grado séptimo, Gabriela Ruíz Ruíz del grado décimo y el estudiante de 

grado once, Martin Zuluaga Mesa. En dicho evento, también fue 

premiada,  Sofía Toro Vargas en el ciclismo, especialidad del downhill.  

Para ellos, desde este escrito, mi reconocimiento y felicitación, en 

nombre de toda nuestra comunidad por tan alto logro y el deseo, para 

que sigan entregando lo mejor de cada uno en pro de su proceso de 

formación, búsqueda de libertad y felicidad y se sigan convirtiendo en 

ejemplo para toda nuestra comunidad, en especial para nuestros 

estudiantes. 

Culminamos la semana, el día sábado, en compañía de los 

estudiantes de grado once y el maestro de Química Cristian Díaz, 

quienes siguen invirtiendo la mañana, en ejercicios que sirven de 

preparación para la presentación de la prueba saber once 2019. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 


