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“¿Por qué no aprovechar la experiencia que tienen los alumnos de vivir en
áreas de la ciudad descuidadas por el poder público para discutir, por
ejemplo, sobre la contaminación de los arroyos o los riesgos que los
basureros abiertos ofrecen a la salud de la gente? ¿Por qué no hay
basureros abiertos en el corazón de los barrios ricos o en los de clase media
de los centros urbanos? ¿Por qué no discutir con los alumnos sobre la
realidad concreta, a la que hay que asociar la materia cuyo contenido se
enseña; la realidad agresiva en que la violencia es la constante, y la
convivencia de las personas es mucho mayor con la muerte que con la vida?
¿Por qué no establecer una “intimidad” necesaria entre los saberes
curriculares fundamentales para los alumnos y la experiencia social que ellos
tienen como individuos?

―Paulo Freire

Con una gran emoción, motivación, ansiedad, combinada con mucha alegría,
entusiasmo, felicidad, nervios y, por qué no decirlo o manifestarlo, algo de miedo,
llegué al colegio, luego de un fin de semana cargado de pensamientos, de sueños,
incluso estando despierto, de imágenes, pero todo apuntando al encuentro con el
otro y los otros; a la llegada de una nueva experiencia de vida y esencialmente
pedagógica, para la cual creo que todos no estábamos preparados en absoluto.
Cuando me refiero a todos, incluyó a los protagonistas del ejercicio educativo como
tal: estudiantes, maestros, familia. Que nuevas experiencias nos esperan, las cuales
llegan y ofrecen todo lo vivido en medio de la pandemia, como elemento o
circunstancia que posibilita diálogos, conversaciones, incluidos desacuerdos; los
cuales, ambiciono, atraviesen los saberes y posibiliten verdaderos y significativos
aprendizajes desde todas las dimensiones y asignaturas del ser humano en
formación.

Pero todo lo anterior y muchos sentimientos más, comenzaron a atenuarse, a
disminuir, primero con la compañía de mis compañeros maestros y compañeros de
oficios múltiples; el indagar y precisar que lo que me acontece es compartido,
empezó a reducir “lo difícil”, para el encuentro con nuestros estudiantes y sus
familias, incluidos también allí otros protagonistas fundamentales, los cuales en
ocasiones no son mencionados: los transportadores. Uno a uno fui saludando a los
que llegaban, comenzando, repito, con mis compañeros maestros y de oficios
varios, luego, culminada la reunión de maestros de inicio de semana, a cada
estudiante, a cada conductor y acompañante y a todos los padres y familias que
llegaban, por lo que de alguna manera pude deducir, en los insípidos saludos, que



ellos estaban cargados también de cierta ansiedad, pero con una alegría que
posibilitó ser optimista y convertir el susto en motivación y energía para el retorno.

A temprana hora, con mis compañeros maestros de ambas secciones y
acompañado por las coordinadoras de sección: Beatriz Taborda y Lida Rueda,
ajustamos detalles, retomamos elementos y fundamentos esenciales, para esta
nueva experiencia; tratando de minimizar el impacto, el susto, el miedo, ante el
retorno. Tener los salones y espacios dispuestos, con todos los protocolos y
cuidados necesarios se convirtió, en una tarea inmensa y asumida con gran
responsabilidad por parte de todos, desde días atrás. Aquí, quiero resaltar la labor
incansable de nuestros compañeros de oficios varios, quienes han contado con la
paciencia y voluntad para ofrecer su hombro, sus conceptos y todo lo que poseen,
en medio de los cambios, traslados de mobiliario, ejercicios previos, los cuales
estuvieron acompañados por largas jornadas de ensayos y pruebas, todo ello,
justificado ante el retorno de nuestros educandos y la necesidad latente del
encuentro.

Con la llegada de nuestros estudiantes, la primera impresión, los primeros
intercambios de saludos y palabras, dejaban observar también, cierto rasgo de
ansiedad en la gran mayoría, pero, ante todo, la alegría y la emoción por el retorno.
La búsqueda de sus compañeros, el encuentro con ellos y sus maestros, el
reconocimiento de sus respectivos salones, las nuevas dinámicas, las nuevas
formas, hasta los nuevos saludos, los nuevos gestos para reconocer el cariño y la
cercanía, matizaron una mañana maravillosa y me atrevería a enunciar, una
semana, donde todos seguimos reinventando, re-diseñando, observando y
acomodando situaciones que con antelación teníamos previstas, y las cuales, en su
gran mayoría, por lo que logró captar, también estaban dibujadas en la mente, en el
interior de todos.

En medio de los saludos, los encuentros de todos, a mitad de mañana, aparece en
mi oficina, el estudiante Juan José Palacio Villada, quien comparte un magnífico
logro deportivo en la disciplina del ciclismo, específicamente en el bicicross, donde
el fin de semana anterior se coronó campeón de la copa Antioquia, en competencia
desarrollada en el Municipio de Envigado.

Cabe anotar también la particularidad de la semana, con día de fiesta incluido, lo
cual de antemano nos brindó la posibilidad de, en medio de la emoción y toda la
carga que se entregó el lunes, retomar el miércoles con nuevos bríos, pero con un
condimento adicional, la tranquilidad de poder evaluar situaciones que pudimos
observar el día lunes.

A mitad de semana, contamos con la presencia de un grupo de ex-alumnos, quienes
luego de cumplir con los respectivos protocolos y guardando las exigencias del
mismo, llegaron inquietos y llenos de interrogantes y preguntas ante las nuevas
formas y oportunidades que aparecen luego del inicio de restricciones y todo lo que



se genera en términos de nuestro compromiso pedagógico-formativo; incluyendo
también en unas conversaciones maravillosas sus experiencias y nuevas
circunstancias en medio de pandemia.

El día jueves, como cada mañana, dispongo mis primeros momentos en el colegio,
para el recibimiento de todos, cargado de emoción, alegría y con ello realizar una
descarga de tensión ante el gran reto del día, puesto que soy consciente y somos
conscientes, del incremento de responsabilidades y pretendemos, como colectivo de
maestros, responder ante tal reto con: habilidad, destreza, profesionalismo y sobre
todo, siendo consecuentes con el ingrediente fundamental que debe poseer nuestro
ejercicio pedagógico-formativo, un maravilloso acto de amor. Inmediatamente,
concluido el ejercicio, o como se quiera denominar este recibimiento y deseo de una
jornada vivida al máximo, la coordinadora académica de la sección secundaria, Lida
Rueda, me comparte su emoción y felicidad ante el logro y reconocimiento de una
propuesta pedagógica presentada por un grupo de maestros de la sección
secundaria, en un congreso propuesto por la secretaría de educación del municipio
de La Estrella y donde ellos se hicieron presentes con la experiencia pedagógica
denominada Del silencio a la palabra a CECAS. Para mis compañeros: Alexander
Vélez, Adonay García, Juan José Ortiz, Leandro Sánchez, Felipe Ángel y Lida
Rueda; mi felicitación y reconocimiento en nombre de toda nuestra comunidad y
desde este escrito, quiero reiterar mi orgullo y tranquilidad, puesto que retomó una
expresión que comparto permanentemente con estudiantes y la comunidad en
general, “ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de disfrutar de unos maestros de
esta calidad”.

Durante la semana y previa evaluación y seguimiento de situaciones y
circunstancias, realizamos algunos cambios y movimiento locativos, los cuales,
fueron bien recibidos por nuestros estudiantes, quienes dieron ante ello, muestra del
agrado y reconocimiento a la labor y esfuerzo que como institución estamos
realizando, con el fin de poder disfrutar del gran privilegio de la presencialidad que
poseemos y no podemos despreciar.

La semana culmina el día sábado, de nuevo, en compañía de estudiantes de grado
once y el maestro Juan José Ortiz, quienes siguen preparando la cada vez más
cercana presentación de la prueba Saber 2021.

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


