
SEMANA  A  SEMANA.  AGOSTO  26  -  AGOSTO  31. 

Iniciamos semana, de nuevo reunidos por sección: Rector, 

coordinadores, maestros, psicólogas. Como cada ocho días, con la 

evaluación de la anterior como prioridad, y retomando las actividades 

que inicialmente habíamos acordado en nuestro cronograma. En el 

caso de la secundaria, la reunión, la realizamos en nuestra aula de 

grado noveno, bajo la directriz de nuestro rector, Luis Fernando 

Castañeda, quien da inicio a  la misma, con una reflexión centrada en 

el papel del maestro y partiendo de ello, aplicar la misma a nuestro 

entorno y proyecto pedagógico. 

En un segundo momento de la reunión, nuestra coordinadora 

académica Lida Rueda, retoma el ejercicio propuesto la semana 

anterior, donde mediante una actividad, cargada de autenticidad, 

continuamos evaluando y aprendiendo sobre la aplicación del debido 

proceso contemplado en nuestro proyecto pedagógico y de esta 

forma, poder seguir identificando fortalezas y debilidades presentes y 

vividas por medio de la experiencia en el día a día institucional. 

En un tercer momento de la misma, elaboramos en conjunto, el 

cronograma o más bien calendario para la presentación de actividades 

complementarias de parte de nuestros estudiantes, ante la inminente 

culminación del tercer periodo académico-formativo, por asignatura; 

teniendo presente, que las mismas, es decir, las actividades 

complementarias, deben ubicarse en horarios diferentes a los 

estipulados en nuestras jornadas y además, tener muy presente que 

las familias y los propios estudiantes deben asumir el transporte, tanto 

en las respectivas mañanas como en las tardes, dependiendo de las 

asignaturas pendientes. 

A propósito de las actividades complementarias, implementadas desde 

nuestro SIEE y sustentadas por cada maestro desde un proceso 

evaluativo de diez semanas, algunos de nuestros maestros, dieron 

inicio a las actividades proponiendo alternativas y estrategias desde 

esta misma semana. Quiero recordar, que el objetivo de las mismas, 

por encima de obtener una nota que de acuerdo a nuestra escala 



valorativa, apruebe la misma, está centrado en la obtención de un 

saber especifico de acuerdo a la asignatura y cómo podemos 

partiendo de ello, soportar un evidente aprendizaje por medio de 

experiencias significativas y con ello, seguir evolucionando en un 

pensamiento que posibilite cada día mayores alternativas de 

convivencia, vista esta, como el fin fundamental de la educación.  

Gran parte de mi labor de la semana estuvo centrada, en generar 

diálogos con estudiantes, maestros, padres de familia; apoyados en 

las actividades propuestas y valoradas por los maestros en este tercer 

periodo, plasmadas en nuestra plataforma educativa, y partiendo de 

ello, precisamente pensando en el resultado final, la promoción al 

grado siguiente, seguir insistiendo y más que ello, generando 

reflexiones y pensamientos en torno a la trascendencia que tiene el 

proceso académico en la conformación de cada SER y como 

lamentablemente, no aprovechamos o interpretamos de forma 

adecuada, el privilegio que tiene cada uno de nosotros repito de 

educarnos y con ello potencializar habilidades y destrezas presentes. 

Las actividades extra-curriculares, siguieron aportando a la 

culminación de unas jornadas espero, llenas de aprendizaje y 

valoración de oportunidades, adicional, insisto, se presentan como un 

maravilloso escenario no solo para la diversión, el gusto, el regocijo y 

el sudor, sino también, para seguir presentándole batalla a un enemigo 

letal de todas las épocas como lo es la pereza. 

El día jueves, inicio la jornada muy temprano, en compañía de los 

miembros del consejo directivo, quienes de nuevo y ante citación de 

nuestro rector Luis Fernando Castañeda, siguieron aportando con sus 

ideas y propuestas, al beneficio de los objetivos y tareas estipuladas 

desde la realidad y la necesidad de crecimiento y progreso 

institucional. 

 

 



Las actividades de aprendizaje y formación culminan el día sábado, 

para un grupo de estudiantes de ambas secciones, quienes 

representan a nuestro Colegio, en el torneo de fútbol organizado por el 

colegio Alcázares y el cual, debido a las vacaciones y el calendario 

que manejan, estaba suspendido por dicho periodo. A primera hora, 

nuestro equipo de la categoría sub 10, empato a dos goles con el 

colegio Gimnasio Vermont. En el segundo encuentro, categoría sub-

12, en un muy buen y disputado partido, nos alzamos con la victoria 

por marcador de 3 a 1, ante el colegio La Colina. 

Agradezco la compañía de las familias en esta magnífica actividad, 

donde con absoluta seguridad, ponemos a prueba y además seguimos 

en la construcción de valores reales de vida. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 

 


