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“El cuidado es algo que pertenece a la esencia del ser humano, hay 

que desentrañarlo, tiene que ser ejercido…porque todo lo que 

cuidamos dura mucho más” 

                                                                                         Leonardo  

Boff. 

Iniciamos semana, reunidos el grupo de maestros directivos, maestros, 

psicólogas, en esta ocasión, separados por sección, bajo las mismas directrices 

de evaluación y reconocimiento de experiencias significativas en el proceso y 

con grandes expectativas con respecto a la novedad que nos toca vivir en 

medio de la pandemia; el retorno paulatino a la presencialidad y proyectar de 

manera responsable y pensando en el beneficio, crecimiento, protección y 

cuidado de nuestros estudiantes, el incremento de asistencia y disfrute de 

nuestro maravilloso recinto. 

Dada la velocidad con la cual transcurre  el tiempo, es indispensable, e 

insospechado en mi caso, que nuestra labor de enseñantes, cuidadores y 

protectores en un abrir y cerrar de ojos, transite ya, por la mitad del primer 

periodo, y es por ello, que se hace necesario, desde el punto de vista de los 

propósitos y objetivos propuestos, evaluar el desempeño académico, definido 

en progresos, incluidos no solo los conceptos de cada saber, también es 

fundamental evaluar, la consolidación de unos hábitos, rutinas, como esencia 

de la construcción constante de una disciplina de vida, que nos permita sacar 

todo lo mejor que tenemos, centrado ello, en explotar habilidades y destrezas 

presentes en cada ser, pero que, precisamente, ante la falta de una disciplina 

de vida, y unas ofertas externas, que no permiten priorizar, quedan 

lamentablemente abandonadas y se convierten en un elemento más, para no 

poder aportar a lo humano y finalmente, extirpan o, más bien, incrementan 

los momentos complejos y difíciles que hacen parte de la realidad de todo ser. 

 



Un enemigo precisamente latente, quien lo creyera, que se puede, o más bien, 

se está intensificando en esta lamentable circunstancia de pandemia, es 

identificado fácilmente por nosotros maestros y cualquiera que quiera realizar 

un ejercicio prudente de evaluación, de circunstancias, ello se  manifiesta en 

el confort, o demasiada comodidad, muy asociado(a), a la pereza, la cual anula 

cualquier posibilidad de conquista, de encuentro precisamente de esas 

habilidades y destrezas presentes en cada uno. Adicional a ello, para nosotros, 

los que pertenecemos a esta región paisa, a nuestro regionalismo, y habló de 

ello porque en muchos escenarios de la realidad, el famoso SER VIVO, 

asociado, a pasar por encima de principios, el otro y lo otro, se convierte en un 

componente letal para cualquier ser humano, para muchas comunidades, que 

desaparecen o viven engañados, buscando justificaciones donde no hay, para 

enfrentar las bondades y las dificultades que se presentan en toda vida y que 

precisamente, pertenecen a una humanidad que requiere, desde muchas 

perspectivas, ser repensada. 

Es necesario e indispensable hoy, ante la circunstancia presente, optar o más 

bien, aprovechar la misma, para que en medio de ello, nuestro sistema 

educativo, profundice en sus propósitos y objetivos, el pensar en para qué se 

educa el ser humano y como afecta ese proceso a una familia, a una 

comunidad, a una sociedad, a la naturaleza, se puede o se debe profundizar 

en movimientos que muestren y evidencien que la deshumanización no debe 

tener cabida y por el contrario, repito, es necesario construir un pensamiento 

centrado en los pocos o pocas retribuciones que como humanidad hemos 

tenido. Ejemplo de ello, se puede evidenciar, en las miserias que ha mostrado 

y evidenciado la pandemia, pues expuso, las deficiencias en condiciones de 

salud y educación lamentables que como seres poseemos. Por no pensar, en 

aquellos, que encontraron en la enfermedad, en el dolor, en la tragedia, la 

forma o condición de continuar multiplicando su rentabilidad, poder, 

pretensiones y lo que se quiera imaginar. 

 



Esto es una pequeña muestra del compromiso que como adultos, como 

cuidadores, protectores, responsables de los procesos de evolución y 

formación de las nuevas generaciones, debemos y tenemos la obligación de 

re-pensar, de buscar transformar y hacer posible que los criterios que rijan un 

verdadero proyecto centrado en el ser, deben evidenciar múltiples propósitos 

y con ello, traer propuestas centradas en el pensamiento, en la razón, como 

esencia del SER, comprometido con explotar todos los beneficios que la vida, 

la familia han otorgado. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 


