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“Soy maestro porque me encanta aprender. En realidad me
mantengo vivo como maestro, sólo mientras sigo aprendiendo.
Uno de los mejores descubrimientos de mi vida profesional, es

que enseño mejor no lo que sé, sino lo que quiero aprender”

―Peter Beidler.

El espacio escrito de esta semana posee un solo sentido, un solo motivo, una
sola razón. La bienvenida para todos los miembros de nuestra comunidad
académica, educativa; para toda nuestra familia CECAS.

Iniciamos como institución el año número 33, cargados de motivación,
energía, optimismo, esperanza y todos los adjetivos que se quieran sumar,
pero lo que siempre, en el recorrido ha estado presente y creo que hoy con
mayor intensidad que antes, se manifiesta en las ganas de continuar
aprendiendo, de seguir sumando experiencias y todo un conjunto de
elementos pedagógicos y de vida, que posibiliten realizar una evaluación
crítica del por qué y para qué es importante el saber y poder contrastar el
mismo, con todo lo que la realidad ofrece. Son 33 años donde el aporte de
diferentes generaciones de estudiantes, familias, maestros, maestras,
compañeros de diferentes oficios, conductores, proveedores y todo un
conjunto de seres humanos han otorgado; espero, en la mayoría de los
casos, lo mejor que tienen, con el propósito de seguir haciendo posible, más
cercano, el concepto humano de educación, como sinónimo de convivencia.
Bienvenidos todos, los que hoy y ayer hacemos parte de la familia CECAS,
para continuar este viaje por la vida, por la educación, por la convivencia, por
vivir.

Con la llegada el lunes 17 de enero del grupo de maestros, previa llegada de
nuestro grupo de maestros directivos y compañeros de oficios varios,
continuamos diseñando y construyendo en conjunto, los propósitos, objetivos
y metas para desarrollar en el recorrido del año. Aquí, quiero resaltar la
alegría, entusiasmo, regocijo con el cual el reencuentro en medio de todas las
circunstancias, particularidades y situaciones extremas en las cuales nos
encontramos hoy, hizo desde los propios cuidados y desde las nuevas
manifestaciones de cariño y emoción, visible el entusiasmo de todos.

El día miércoles, desde muy temprano, tuvimos la presencia de nuestros
futuros bachilleres 2022 y sus familias, quienes ante previa citación realizada



por nuestro rector, siguieron llenando nuestra casa y poco a poco se sumaron
a un equipo lleno de ganas, optimismo, esperanza y amor por una labor que
nos permita y nos acerque cada vez a ser, buscando ser más.

En el encuentro con las familias y estudiantes, se compartieron los
propósitos, objetivos, metas, además de las tareas que con alegría,
responsabilidad, talento y disciplina esperamos alcanzar, destacando como
eje central, para ello, el trabajo en equipo.

El día jueves, los nervios, las tensiones y todo el peso de la responsabilidad
que posee un compromiso como el que asumimos como institución de: el
compromiso de cuidar, proteger, acompañar, formar y todos los sinónimos
que atraviesan nuestra labor de aprendizaje-enseñanza; con la llegada de
nuestros estudiantes, desde los más pequeños, acompañados en unos casos
por sus familias, hasta los más grandes. En mi caso, esto se convirtió en un
bálsamo, en un detonante de emoción y alegría, el cual me aterrizó en la
realidad y me llenó de motivación y pasión por mi profesión y muy a pesar del
susto, del dolorcito de estómago y toda la tensión presente, me transformó en
un ser feliz ante el encuentro y el gran compromiso.

De nuevo, desde este espacio, presento mi saludo de bienvenida, felicidad y
satisfacción por el inicio de este nuevo año escolar. De igual forma ratifico el
compromiso, la responsabilidad, el profesionalismo, la honestidad, la
idoneidad, etc.; con la cual hemos seguido, seguimos y seguiremos
preparando todo lo necesario, con el propósito de asumir la tarea de educar
como sinónimo de convivencia. Agradecer a todas las familias, que han
confiado en nosotros para continuar, y en otros casos iniciar, un proceso
educativo que comenzó en casa y que nunca concluye o termina.

Para todos, buena semana.
Luis Javier Hernández Montoya.
Coordinador de convivencia.


