
SEMANA  A  SEMANA.  JUNIO  16  -  JUNIO  20. 

En el escrito de esta semana corta, producto del primer puente festivo 

del mes y del cual espero, se haya convertido para todos, en una 

oportunidad de encontrar reposo, descanso, unión y mucha reflexión, 

puesto que la cantidad de responsabilidades, desde mi apreciación 

centrada en diálogos y conversaciones permanentes con miembros de 

nuestra institución y de la comunidad en general, han hecho que en un 

alto porcentaje, el tiempo dedicado a las labores profesionales y de 

nuestro trabajo se hayan extendido de forma alarmante y por demás 

severamente agotadora. Adicional a ello, las labores domésticas no 

dan tregua, el encierro obligatorio y los cuidados que debemos tener al 

ingresar a nuestros hogares productos básicos de la alimentación y 

cuidado personal, además de aseo y la manipulación que se debe 

realizar de ellos, posiblemente hoy, nos lleven a momentos críticos de 

impotencia, pero también creo que se convierten este tipo de 

situaciones y otras, en ejes  menores de la preocupación, 

anteponiendo, los miedos, las incertidumbres y todo lo imaginable en 

el futuro. 

Soy consciente y consecuente que pueden o más bien deben, 

ocasionar una inversión de energía inmensa, la cual debe ser 

repartida, cuidada, protegida, puesto que debemos tener la condición 

fisiológica y emocional muy sólida, muy fuerte para poder hacerle 

frente precisamente a todos los retos, dificultades, adversidades y 

situaciones complejas que pueden aparecer y de las cuales, 

ambiciono todas ellas y muchas más, se puedan convertir en 

oportunidades de aprendizaje y formación personal, familiar y de 

comunidad. 

 

 

 

 



Hoy quiero de nuevo, invitar a todos nuestros protagonistas, a todos 

nuestros actores, de este proyecto de vida plural, denominado 

CECAS, colegio Carlos Castro Saavedra, para que nos unamos, para 

que podamos seguir haciendo resistencia a todo lo que el mundo nos 

muestra como nefasto, para hacer del ejercicio de formación 

académico y de vida, una maravillosa oportunidad y evidenciar que en 

medio de todo, seguimos siendo privilegiados y por ello, lo mínimo que 

debemos hoy hacer, es retornar, esta oportunidad con entusiasmo, 

con gran pasión, con dedicación y ser conscientes de que en medio de 

todo, el saber, se convierte, en la gran esperanza para resolver la 

situación de pandemia  o me atrevería a profundizar, de pandemias 

que vivimos y las que aparecerán, en consecuencia de la que hoy nos 

apremia. 

Como parte de esta invitación, también quiero manifestar por este 

medio, al igual que lo hago en cada encuentro sincrónico con 

estudiantes, compañeros maestros, padres de familia, psicólogas, es 

decir, de nuevo con todos,  que conversemos, dialoguemos e 

incitemos a aquellos que quieren abandonar, que quieren desfallecer, 

ante cualquier cantidad de situaciones, para qué, entiendan y 

repiensen, que esa no debe ser la opción; que luchar y esgrimir 

nuestras mejores herramientas en medio de grandes dificultades y 

otros males, se hace, o más bien, es casi que la única forma de 

proteger, cuidar y acompañar las vidas de todos, pero haciendo 

énfasis, prioritario en el compromiso con las nuevas generaciones. 

Me hostiga, me llena de angustia, el pensar que abandonar,  desertar, 

sean  una posibilidad de supuesta mejoría, de solución ante las 

dificultades generadas por la situación. Por el contrario, creería que 

hoy precisamente, el saber, amparado en la concepción de las 

diferentes ciencias, se presenta como la única opción viable para 

enfrentar la enfermedad, no es en vano, que todos los esfuerzos 

científicos y académicos estén apareciendo desde centros 

especializados en el conocimiento y el saber, buscando soluciones de 

todo tipo, incluso,  la búsqueda incesante por una vacuna que mitigue 

y cubra en un alto porcentaje la salud de todos. En consecuencia, no 



encuentro claridad, no le veo sentido,  abandonar la posibilidad mayor 

de seguir buscando e indagando por medio de los saberes, de 

continuar construyendo día a día, una disciplina de vida, centrada en 

potencializar las habilidades, destrezas y posibilidades que tenemos 

específicamente nosotros, como comunidad educativa con profundas 

opciones y porque no ser reiterativo, privilegiados.  

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 


