
SEMANA  A  SEMANA.  NOVIEMBRE  3  -  NOVIEMBRE  7. 

“Las vidas educadas, en el sentido más profundo y complejo de educación, son 

vidas orientadas, lo cual no quiere decir libres de incertidumbres. Al contrario. 

Se da la paradoja de que se abre un océano de misterio, pero al mismo tiempo 

se agarra con firmeza un destino que antes no había. La persona educada ha 

escogido ser, según esto, la que es. Y en este elegir su ruta precaria, rehecha 

casi a cada instante, está el éxito de la educación”. 

                                    Tomado de Búsquedas sobre Antón Makárenko. 

Iniciamos semana, luego del puente festivo, del cual espero, hayan 

disfrutado en familia, conscientes de la responsabilidad de cada un 

frente al compromiso que poseemos hoy de autocuidado, para 

protegerme y por tanto,  proteger a mi familia y a mi comunidad. Muy 

temprano 7:00 am, en encuentro de familias de grado tercero, 

estudiantes, maestros directivos y la directora de curso Paula Quiceno, 

con el fin de continuar nuestras reuniones programadas con antelación 

y teniendo presente la misma agenda de los encuentros anteriores. Allí, 

de nuevo, la felicidad ante las pantallas, las cuales nos permiten hoy, 

en medio de la incertidumbre, al menos, tener el privilegio de no 

abandonarnos, de constatar la presencia del otro y que como 

comunidad, sigamos  empeñados en cumplir con nuestra 

responsabilidad de acompañantes, cuidadores y protectores de un 

grupo de niños y jóvenes que hoy más que nunca, requieren de una 

compañía amorosa y exigente.  

De igual forma, se desarrollaron o más bien, se vivieron  durante el resto 

de la semana, todos los inicios de mañana, en compañía 

respectivamente de las familias de octavo, cuarto, noveno; además de 

los directores de grupo y maestros directivos. Para mí, iniciar las 

mañanas, en compañía de esa cantidad de seres, considerados de 

forma respetuosa y amorosa, familia CECAS, contribuyó enormemente 

a recargarme de combustible, de gran energía y a renovar un 

compromiso propio de mi vocación de maestro. Compromiso que en 

cada encuentro con nuestra comunidad, quiero evidenciar, consolidar, 



refrendar y transmitir, puesto que hoy más que nunca desde las 

pantallas, el seguir empeñados en hacer comunidad, hacer posible la 

convivencia, hacer humanidad se convierte quizás, en el medio 

mayormente posible de encontrarle salida a las situaciones tan 

complejas en las cuales, como universo humano estamos sumergidos. 

En el contacto diario con nuestros estudiantes y maestros, un mensaje, 

quizás repetido, pero de trascendencia total, y más, al  constatar la 

fecha, 3 de noviembre, para nadie pensado, que hoy estemos al portas 

de culminar un año histórico desde la perspectiva que se observe, ocho 

meses de aislamiento, de lejanía, con todas las consecuencias que esto 

puede tener. Pero, retomando mi mensaje, invitar a no desistir, a no 

renunciar, a continuar en estos últimos momentos del año lectivo, 

agradeciendo la magnífica oportunidad que nosotros como comunidad 

poseemos y seguir construyendo proyectos de vida, para intervenir 

desde nuestras diferentes posturas, de forma adecuada, asumiendo 

diferentes responsabilidades, con nuestras familias, con nuestra 

comunidad y en medio de todas las complejidades, seguir haciendo 

posible la convivencia. 

El seguir empeñados en un auténtico y real autocuidado, hoy más que 

en otros momentos se hace latente, necesario, trascendental y todo lo 

que se quiera; puesto que posiblemente, el cansancio y cualquier 

cantidad de justificaciones implican, poner en riesgo la vida de una 

familia, de una comunidad. Las opiniones personales, construidas 

desde elementos poco científicos, poco críticos y más bien elaborados 

desde imaginarios, hoy se convierten en un peligroso condimento para 

atentar en contra de la salud y la vida en comunidad.  

El día martes vivimos una experiencia exitosísima, maravillosa, la 

denominada por nosotros, “Pasantía” de la sección primaria, donde 

cada grupo, se ubica en el  siguiente curso, una actividad cargada de 

emoción y magia para nuestros niños, maestros, familias y toda nuestra 

comunidad. Allí, tuve la oportunidad de acompañar un nutrido grupo de 

niños y sus familias quienes hacen presencia por primera vez en la 

pantalla y se suman a nuestra familia CECAS, con el propósito firme de 



seguir construyendo convivencia, construyendo vida, por medio de 

nuestro proyecto pedagógico y de FORMACIÓN.  

Para todos, pero sobre todo, para los que llegan por primera vez a 

nuestra institución, una gran bienvenida, cargada de responsabilidad, 

respeto y un compromiso total de mi parte, frente a la confianza que nos 

otorgan, eligiendo nuestro proyecto para acompañar, cuidar y proteger 

el tesoro más preciado de cualquier comunidad, los niños y los jóvenes. 

Para mis compañeros maestros, en este caso, maestras de sección 

primaria y maestros de sexto grado, mi gratitud y reconocimiento, 

puesto que de nuevo me hicieron vibrar, me hicieron sentir orgullo 

inmenso de mi profesión y de nuestra institución, al encontrar en cada 

uno, una disposición y preparación de actividades auténticas y con gran 

carga de amor, para invitar a vivir, a gozar y disfrutar de un significativo 

viaje cifrado en educación. 

El día viernes, nuestros estudiantes, no asisten a los encuentros 

sincrónicos, puesto que, nuestra comunidad de maestros, maestros 

directivos, psicólogas y compañeros de diferentes oficios, compartimos 

los avances de cada uno de los grupos de gestión constituidos en torno 

a la construcción de los protocolos y estrategias para preparar lo que 

conlleva el retorno paulatino, seguro y responsable a la presencialidad 

en nuestro recinto. 

El fin de semana, nuestros futuros bachilleres, culminan su labor 

académica, entre sábado y domingo presentando la prueba “Saber 

once”; atípica desde todo punto de vista, pero finalmente, luego de 

diferentes pronunciamientos en torno a la misma, en el recorrido del 

año, el Icfes, decidió realizarlas adoptando formas y espero, todos los 

cuidados respectivos privilegiando la salud y la vida de los estudiantes 

y sus familias. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 


