
SEMANA A SEMANA. ABRIL 12 - ABRIL 17 

 

Iniciamos la semana reunidos el grupo de maestros directivos, maestros y psicólogas, como 

cada ocho días para reunión de evaluación, proyección y revisión de actividades y propuestas 

construidas con antelación, según nuestro cronograma de eventos y teniendo presente lo 

atípico del proceso en medio de la pandemia que estamos atravesando. Me permito aclarar 

que, en principio, este encuentro se realiza por secciones, bajo las directrices de las 

coordinadoras académicas de sección: Beatriz Taborda y Lida Rueda.  

 

En un segundo momento de la reunión, nos encontramos todos como comunidad docente, 

es decir, maestros de ambas secciones, bajo la dirección  de nuestro rector Luis Fernando 

Castañeda; quien luego del respectivo saludo y el deseo de una semana llena de 

apasionantes encuentros con nuestros estudiantes y la comunidad en general, presenta a los 

dos estudiantes de grado once candidatos a la personería 2021: Mariangel Henao Morales y 

Brandon Villa Orrego; quienes comparten, con todo el grupo, sus respectivas campañas y 

propuestas para buscar ser elegidos como representantes de los estudiantes en el cargo 

aludido. Al finalizar la presentación de los candidatos, los maestros pertenecientes al comité 

de democracia, en cabeza del maestro Leandro Sánchez Marín, presentan la propuesta 

horaria para llevar a cabo los acostumbrados debates, con la participación de todos los grupos 

y con la moderación de estudiantes de diferentes cursos de la sección secundaria. 

 

Culminada la reunión nos disponemos todos como maestros, como cuidadores, como 

acompañantes; con toda nuestra energía, ilusión, motivación y profesionalismo para recibir a 

nuestros estudiantes, esperando y ambicionando,  unos encuentros cargados de 

aprendizajes, debates, discusiones pero, sobre todo, de humanidad y reconocimiento como 

comunidad, de la cual solicitamos un sentimiento mayor de afecto y amor, trasladados ellos, 

a unos encuentros ―y por qué no desencuentros― dispuestos por los saberes y el 

conocimiento, como ejes del propio conocimiento, del conocimiento del otro y de lo otro. 

 

En el recorrido de la semana, adicional a mis apariciones constantes en los encuentros de 

mis compañeros maestros de ambas secciones, con diferentes grupos y donde, de paso 

manifiesto abiertamente que  disfruto activamente aprender, reaprender,  compartir, y donde 

siempre me puedo sumergir en unas conversaciones magníficas y enriquecedoras, mi labor 

de maestro estuvo centrada en acompañar las entregas de informes de primer periodo de 

aquellos estudiantes cuyo desempeño académico y condición formativa, requieren de 

estrategias, herramientas y compromisos conjuntos diferentes: con los propios estudiantes, 

familias, maestros para valernos de todos los esfuerzos necesarios, para asumir el proceso 

educativo como prioridad decisiva y asunto primordial en el crecimiento y desarrollo de un 

ser, que hoy más que nunca, ante la situación compleja que vivimos y todas las 

consecuencias que ello pueda tener, necesita explotar al máximo su potencial y las 

oportunidades con las cuales se encuentra día a día. En dichos encuentros, además 

obviamente de la presencia de los estudiantes y sus familias, estuvieron presentes: la 

coordinadora académica de la sección Lida Rueda, la psicóloga de la misma sección Beatriz 

Hernández y los respectivos directores de curso.  

 



Durante los cuatro días de compañía, aprendizaje y disfrute. También estuve haciendo 

presencia, más no participando, de las presentaciones y debates propuestos por los 

candidatos a la personería 2021. Cabe anotar, que dichos debates y presentaciones, 

estuvieron dirigidos por compañeros de la sección secundaria, quienes bajo la orientación de 

los maestros que dirigen el comité de democracia, hicieron gala de una buena preparación y 

elaboración de preguntas además de ejercer de una forma muy talentosa y agradable la 

moderación e intervención de los compañeros de ambas secciones que participaron en los 

encuentros. 

 

He de resaltar también, como un ejercicio magnífico, la candidatura de los dos estudiantes 

que aspiran a dicha representación en el gobierno escolar, puesto que, en mi experiencia de 

muchos años, o más bien en mi trasegar de maestro y desde que aparece esta figura 

representativa del personero y dada la trascendencia del mismo en el gobierno escolar, 

encuentro dos candidatos con unos perfiles totalmente diferentes a los de años anteriores. 

Con esto no quiero decir o manifestar que merezcan una valoración positiva o negativa, con 

respecto a los candidatos y luego personeros de años anteriores, más bien quiero resaltar un 

perfil diferente de estudiantes y de seres que asumen de una manera novedosa el sentido de 

la política escolar. Candidatos poco perfilados como populares o visibles por situaciones 

establecidas ante una cultura de lo aparente, lo sobrepuesto, lo visible o lo excelente; por el 

contrario, estoy convencido que brillan y se destacan por ir a contracorriente, por tener 

manifestaciones de verdadera rebeldía y por no conformarse con lo estipulado o establecido. 

La sola presencia y presentación de ideas nos invita a evidenciar posibles cambios en la 

cultura negativa de lo establecido, con ejemplos nefastos entregados por nuestros 

representantes gubernamentales, quienes de alguna manera quieren, o propugnan desde 

una posición personalista, seguir sembrando en nuestras nuevas generaciones el desaliento 

por todo lo que tenga que ver con un verdadero proyecto político, de comunidad y, 

obviamente, de vida. 

 

El día viernes, disfruto a plenitud de la compañía de varios estudiantes, sus familias y mis 

compañeros maestros, durante los encuentros pactados con anterioridad, para revisar, 

conversar, dialogar y discutir sobre aprendizajes, logros, experiencias y un sin fin de temas 

afines y no tan afines, en el proceso o reunión de entrega de informes valorativos y formativos 

de primer periodo. 

 

Culminamos la semana el día sábado, de nuevo, en compañía de los estudiantes de grado 

once, quienes, de una manera responsable, generosa con ellos mismos y sus oportunidades; 

continúan, adelantando, preparando y disfrutando de los saberes y las formas que 

proporciona la química en compañía del maestro Cristian Díaz. Finalmente, no me queda más 

que solicitar en nombre de toda nuestra comunidad maravillosa, que continuemos teniendo 

los cuidados respectivos y necesarios para conservar nuestra salud en todos los órdenes y 

con lo poco o lo mucho de energía que nos sobra, acompañemos a aquellos amigos, 

familiares, compañeros que hoy están viviendo momentos de complejidad absoluta. 

 

Un abrazo inmenso. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 


