
SEMANA  A  SEMANA.  MAYO  18  -  MAYO  22. 

“La naturaleza tiene un gran libro donde inscribe minuciosamente todos los 

excesos que cometéis”. Palabras que pronunciaba el director de la escuela 

primaria, donde estudio el maestro de Albert Camus, Germain Louis; quien 

sobre esto le decía a su estudiante Albert  Camus “Trata de conservar blanca 

la página que te está reservada en el gran libro de la naturaleza”.  

Luego de los respectivos saludos y los mejores deseos para la 

semana que inicia, comenzamos la misma, con nuestra acostumbrada 

reunión de evaluación de maestros, maestros directivos, psicólogas; 

en esta ocasión, separados por sección, teniendo presente, los 

mismos parámetros para ambos encuentros. 

Iniciamos realizando un recuento de las últimas informaciones 

emanadas por parte del Ministerio de Educación Nacional, teniendo 

presente la flexibilización como eje central de la tarea educativa y 

posibles fechas a tener presente con miras al regreso paulatino a la 

presencialidad. 

Los maestros/as, comparten uno a uno, sus experiencias, 

aprendizajes, enseñanzas, durante las tres semanas de evolución y 

proceso académico-formativo, en medio de una modalidad totalmente, 

repito, hasta hoy, impensada, pero la cual, nos ha permitido explorar y 

de nuevo evidenciar la fortuna que poseemos al disfrutar de la misma, 

como una posibilidad de contacto  y de alguna forma, continuar 

gozando, indagando y sorprendiéndonos con las maravillas que 

proporciona el conocimiento. 

Nuestras coordinadoras académicas de nuevo, insisten, en la 

trascendencia e importancia que posee el hacer viable nuestro SIEE, 

partiendo de la definición de unos criterios de clase contundentes, los 

cuales hoy, desde la modalidad que tenemos, se hacen mayormente 

necesarios, con el fin fundamental, de poseer y brindar unos 

ambientes de encuentro provechosos, disfrutables y acordes con las 

grandes posibilidades que poseemos. 



Seguimos evaluando, discutiendo, planteando, permanentemente en 

reuniones de docentes directivos, psicólogas y maestros, situaciones 

puntuales, con algunos estudiantes y sus familias, para las/los cuales, 

algunas circunstancias han dificultado el seguimiento de los diferentes 

encuentros sincrónicos con nuestros maestros y por ende, cumplir con 

las actividades programadas. Desde este espacio, de nuevo, reitero, la 

trascendencia e importancia que cobra poseer una comunicación 

asertiva, adecuada, necesaria, para con ella, poseer elementos y 

construir en conjunto estrategias y alternativas que nos acerquen, que 

nos vinculen y hagan más eficaz nuestra labor de formadores y 

enseñantes. 

Mi inicio de cada día, al igual que, para una gran cantidad de familias, 

maestros, psicólogas y estudiantes, ambiciono, se haya convertido en 

una maravillosa oportunidad de reencuentro, en medio de la 

virtualidad, con los encuentros programados por curso (primero, 

décimo, segundo, noveno). Poder observar los rostros, la gestualidad, 

poder evidenciar la alegría y el calor de familia, transmitido por medio 

de una pantalla, se convirtió en mi caso, en un combustible fabuloso 

para proseguir con nuestra labor. Agradezco a las familias que 

madrugaron y abrieron sus casas, para compartir y refrendar con 

nosotros, el compromiso grandísimo que tenemos de formadores, 

cuidadores y protectores de toda esta cantidad de niños y jóvenes, 

aún, y me atrevería a proponer, en un momento que certifica una 

mayor carga de miedos e incertidumbres, pero que requiere de seres 

que se conviertan en referentes y  grandes ejemplos para enfrentar la 

adversidad y en medio de ella, fortalecer los espíritus y obviamente el 

SER, amparado desde el respeto y la honestidad. 

Durante el recorrido de la semana, adicional a los encuentros por 

cursos con las familias, a mi compañía permanente en diferentes 

clases y encuentros sincrónicos, gran parte de mi labor, estuvo 

centrada en reuniones con estudiantes, familias, maestros, psicólogas, 

coordinadoras. En estos encuentros  compartimos inquietudes, 

confrontamos circunstancias, situaciones, planteamos conjuntamente  

alternativas y estrategias con el fin de seguir acompañando y 



advirtiendo sobre todo, en nuestro grupo de estudiantes y sus familias, 

la trascendencia que hoy, ayer y siempre posee el estudio, el 

privilegiar los saberes,  el ejercitar el musculo más significativo que 

ostentamos los seres humanos, el aprovechar en medio de las 

dificultades las oportunidades, el hacer posible en medio del 

aislamiento, el reencuentro con compañeros y maestros y otra 

cantidad de bondades. Sin embargo, todas estas bondades, 

habilidades, oportunidades, lastimosamente para un número 

significativo de estudiantes e integrantes de una comunidad, son 

subvaloradas y en ocasiones mal vistas, presentadas como cargas, 

como dificultades e incluso agresiones, cuando, nosotros como 

maestros, como formadores y cuidadores, exigimos y contrariamos 

comportamientos inadecuados, que por lo general van en perjuicio del 

propio estudiante y por ende de todos y cada uno de los integrantes de 

una comunidad, porque la postmodernidad ha privilegiado lo “light”, el 

poco esfuerzo y la permanencia en una zona de confort gran parte de 

la población. 

Hoy más que nunca, como lo  expongo y lo sustento en todas mis 

intervenciones, en los encuentros con familias, estudiantes, maestros 

y comunidad en general, los valores éticos máximos del RESPETO Y 

LA HONESTIDAD, deben primar, deben ser privilegiados como 

instrumentos esenciales en la conformación de seres, que deben ser 

protagonistas de la vida y decisiones de sus comunidades para hacer 

cada vez más viable y digno el diario vivir, teniendo presente que uno 

de los fines primordiales que tiene la educación, se resume en una 

acción maravillosa, CONVIVENCIA. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 

 

 


