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Iniciamos una nueva semana, ya en el final de nuestro inesperado e 

insospechado año escolar, con todas las circunstancias y situaciones. 

En mi concepto, algunas podrían considerarse menos favorecedoras de 

nuestro ejercicio pedagógico-formativo de vida, pero no se puede perder 

de vista que en todo proceso educativo, es fundamental encontrar 

experiencias positivas y muy formadoras, añorando desde mi labor de 

enseñante que el rasgo de humanizar, se convierta en prioridad de todo 

ser, en especial de las nuevas generaciones. 

Nuestra labor como dos semanas atrás, comienza en esta ocasión, para 

el grupo de maestros directivos,  director, codirector de grado decimo, 

respectivamente; Juan José Ortíz,   Leandro Sánchez, estudiantes y 

padres de familia, de dicho curso. En un encuentro, que como lo he 

relatado en escritos anteriores, en mi caso y estoy casi seguro en el de 

mis compañeros de reunión, nos llena de motivación y alegría, puesto 

que el poder certificar o más bien poder observar por medio de la 

pantalla, los rostros, gestos, y además, escuchar mensajes, 

afortunadamente casi todos alentadores, gratificantes, de 

reconocimiento y  recomendaciones recogidas de toda esta experiencia, 

se convierte en un combustible necesario para qué, en medio del 

cansancio y de esta palabra que puede sonar ya fastidiosa, 

“incertidumbre”, seguir aprovechando, todos nosotros, los 

comprometidos en este proyecto de vida, en este proyecto pedagógico-

formativo, lo mejor, en pro de nuestros estudiantes, de nuestras familias 

y por consiguiente de una comunidad. En el encuentro se retomaron 

como lo he enunciado, fechas definitivas del calendario escolar de este 

cuarto periodo y de final de año, se socializó el aumento de pensión y 

matricula autorizado por el Ministerio de educación y se dieron avances 

sobre los protocolos y demás situaciones contempladas para el retorno 

a la presencialidad. 



Mientras tanto, en otro encuentro sincrónico, nuestros maestros, 

coordinadoras, psicólogas y compañeros de oficios generales, 

pertenecientes a los diferentes comités, definidos semanas atrás, 

continuaron dándole forma a nuestro protocolo de retorno paulatino, 

seguro y cuidadoso de la salud y la vida , a la presencialidad en nuestra 

sede, para el próximo año.  

Pasadas las 9:00, el encuentro con nuestros estudiantes, con el fin de 

retomar el viaje, ya en la última semana, para un grupo nutrido de 

estudiantes, quienes han cumplido con los propósitos y objetivos 

establecidos desde el punto de vista académico-formativo en cada 

asignatura, y para otros, aprovechar estos últimos instantes, para  

continuar apropiándose de saberes, conocimientos, pero sobre todo, de 

interés, para  seguir consolidando hábitos y rutinas, fundamentales en 

la construcción de una disciplina que permita a cada uno aprovechar, 

potencializar y a la vez descubrir habilidades y destrezas presentes en 

todo ser y las cuales, no podemos perder por falta de reconocimiento y 

como lo dije, de validación y  construcción de una disciplina constante 

de vida. 

Como parte del viaje, en esta última semana, quiero compartir un texto 

escrito por mi compañero maestro de filosofía y ética: Leandro Sánchez, 

en torno a una semana donde nuestro SIEE y más que ello, nuestra 

labor de enseñantes, nuestro proyecto pedagógico y de vida,  toma 

trascendencia, significación y gran valor, en medio de una sociedad que 

solo premia el éxito aparente y por lo general mentiroso; pero que en 

actividades como: “El viaje a la palabra” desde el proyecto iniciado por 

nuestro compañero Alexander Vélez “DEL SILENCIO A LA PALABRA 

A CECAS” y acogido por todos, se expresa en la transversalidad real de 

los saberes y le da sentido, al para qué se quiere y se debe disfrutar con 

el conocimiento, con el saber. 

 

 

 



 

 

 

Un festival de cine como celebración de la experiencia 

Por Leandro Sánchez Marín  
Profesor CECAS  

leandrosanchez@cecas.edu.co  
Noviembre 11 de 2020  

“Si abriéramos a la gente, encontraríamos paisajes”  

Agnès Varda  

Directora de cine  

Durante esta segunda semana del mes de noviembre, el colegio Carlos Castro Saavedra se 

convirtió en un magno auditorio. Proyecciones de todo tipo han emergido a partir de la idea 

de Alexander Vélez, profesor de español y literatura de nuestra institución, quien  en medio 

de su entusiasmo ha dispuesto el terreno propicio para que otros profesores 

lo  acompañaran como decididos escuderos en la ejecución de tal idea. La idea de 

Alexander  se llama Viaje a la palabra: primer festival de cine del CECAS.   

Entre lunes, martes y miércoles hemos escuchado a muchos de nuestros estudiantes  decir: 

“un viaje comienza”, “un viaje está en marcha”, “gracias por iniciar este viaje”… Pensar que 

es posible desplegar una experiencia formativa a través de historias y relatos  propios no es 

una novedad pedagógica. Desde la antigüedad griega sabemos, gracias al  viejo y querido 

Sócrates, que el comienzo de toda auténtica expresión del conocimiento  exige conocerse a 

sí mismo. Contar la propia vida, atreverse y ser valiente, es lo que  nuestros estudiantes han 

empezado a tantear. No obstante, más allá de la sugerencia  socrática, la particularidad que 

tiene el proyecto Viaje a la palabra es que, además de  posibilitar el conocimiento de sí 

mismo, ha permitido que nos conozcamos también entre  nosotros. Algo que seguramente 

fortalece el ánimo docente al sumarse a las preguntas que  todos nosotros permanentemente 

nos hacemos: ¿cómo acercarme más a mis estudiantes?  ¿cómo generar interés? ¿cómo hacer 

entender lo poderosa que es la educación?  

Proyecciones como la de Sebastián Granda nos hace pensar que, bajo toda esa  bonachona 

jerga, en forma de una mezcla entre rapero norteamericano y arriero  colombiano, bien puede 

hallarse un luchador que ha comprendido las virtudes del trabajo  y la constancia, como él 

mismo lo expresa al final de su pieza audiovisual. Como el de  Sebastián, los aprendizajes 

que han surgido de este proyecto son innumerables y sería  



injusto agotarlos en este comentario; habría que apreciar cada uno de los videos de  nuestros 

estudiantes para comprender lo que aquí simplemente se plantea como una  invitación a 

conocerlos un poco más (en el Blog CONCIENCIARTE se pueden apreciar  los materiales 

de los cuales hago aquí referencia, entre muchas otras cosas valiosas de  nuestros 

estudiantes)1.  

Lo que ha acontecido en estos últimos días seguramente llama la atención de todos 

y  afirma esas ganas, que a veces se ven un poco maltrechas, por el ejercicio 

siempre  renovado de nuestra labor docente. La puerta que siempre ha estado abierta nos 

invita a  entrar ―llenos de dudas cómo no― a todos esos universos que constituyen a cada 

uno  de nuestros estudiantes. Aprender también de ellos y buscar entre las inquietudes que 

tienen es uno de los principios que hoy coquetea con nuestras clases. Todo camino  formativo 

es una celebración de la experiencia; el CECAS anduvo de festival y eso  también hay que 

celebrarlo.   

 

 https://concienciarte.wixsite.com/concienciartececas 

 

 

 



Espero sigamos disfrutando del viaje. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 


