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Con nuestra reunión de cada ocho días, iniciamos la tercera semana 

de este segundo periodo, quien lo creyera, bajo esta modalidad nunca 

soñada, pero que ante las circunstancias, de alguna manera, permite 

tener aunque sea, este tipo de encuentros y porque no, 

desencuentros. La reunión inicia, con los saludos pertinentes de parte 

de nuestro rector Luis Fernando Castañeda, quien además comparte 

la agenda a tratar en la misma. 

Inicialmente nos informa sobre la incapacidad médica dictaminada 

para el profesor de la asignatura de inglés, en la sección primaria, 

Carlos Pinillos, a quien de paso, en nombre de toda nuestra 

comunidad le deseo, una pronta y buena recuperación, todos 

estaremos en contacto, transmitiendo la energía requerida para hacer 

más llevable dicha situación. De igual forma comunica, la decisión que 

mientras transcurre la incapacidad de Carlos, se efectuarán 

movimientos que permitan seguir acompañando los procesos de 

formación de nuestros niños y jóvenes, esperando, generar el menor 

trauma posible y por el contrario, brindar mayores o iguales 

oportunidades de aprendizaje en dicha asignatura. Como 

consecuencia de lo expuesto, la profesora Alexandra Pérez, seguirá 

acompañando los chicos de la sección primaria y adicional a ello, me 

complace manifestar con alegría, que nuestra coordinadora del 

programa de inglés en el colegio, Laura Castañeda, asumirá el manejo 

de algunos grupos de la secundaria. 

 



En un segundo momento de la reunión, nuestro profesor de la 

asignatura de educación física José Fernando Castañeda, nos invita a 

realizar unos movimientos físicos, de estiramiento, relajación y diría 

yo, de calentamiento, los cuales ambiciono, se constituyan en una 

forma de iniciar las jornadas de quietud física, frente a una pantalla. 

Luego del regocijo propiciado por la actividad, iniciamos compartiendo 

la evaluación de la semana anterior, partiendo con el informe de las 

coordinadoras académicas de sección, maestros directores de curso, 

psicólogas y directivos docentes. Aquí se enunciaron, las experiencias 

pedagógicas desarrolladas, teniendo claridad de los aciertos y 

dificultades presentes en cada una de ellas. Se discutió en torno a las 

dificultades de conectividad, de manejo de la información, de manejo 

de las plataformas que se utilizan y de otra cantidad de situaciones 

que aparecieron y para las cuales reitero, nadie estaba preparado, 

pero se concluye, que cada vez, las dificultades se van solucionando 

de mejor manera, lo cual no quiere decir que desaparecerán, por el 

contrario, como trato siempre de manifestarlo, las mismas dificultades 

y conflictos, se deben concebir como grandes oportunidades de 

aprendizajes. 

Durante la semana, gran parte de mi labor, continuo, dedicado al 

acompañamiento de una gran cantidad de clases por todos los cursos, 

donde sigo evidenciando y espero no sonar arrogante o populista, 

disfruto y gozo como ninguno, con las formas, las herramientas, los 

saberes, con los aportes y con la gran pasión y dedicación que 

exponen mis compañeros maestros en cada ocasión, en cada 

encuentro.  

 

 

 

 



Con base en lo anterior, puedo expresar los evidentes progresos en 

torno a la adaptabilidad, buenas intenciones, buen criterio, aceptación 

y compromiso de un alto porcentaje de nuestros estudiantes. 

Ambiciono eso sí, que pronto, los pocos  estudiantes que todavía 

siguen evidenciando escaso entendimiento y diría yo, poca 

preocupación por su propio proceso de formación, se sumen a nuestra 

propuesta alternativa y que dejemos a un lado, la “justificadera”, la 

“quejadera” y más bien, aprovechemos en medio de la mayor 

desigualdad que genera desde mi lógica de la vida, este evento, para 

explotar las habilidades y destrezas; por no hablar de nuevo, de las 

grandes oportunidades que poseemos.  

Aquí  lastimosamente, también tengo que incluir afortunadamente, a 

unas pocas familias, que de alguna manera, dificultan y entorpecen 

nuestra labor y que, desde un amor supuestamente entendible, pero 

en cierto sentido, falto de exigencia, quieren justificar de forma 

inadecuada, el poco compromiso, dedicación, baja tolerancia a la 

frustración y esfuerzo, de sus hijos “nuestros estudiantes”, 

desdibujando  el privilegio de que goza hoy, aquel, que debe disfrutar 

y anteponer como prioridad fundamental su proceso de formación, 

cuidado y protección que ofrece el conocimiento, el saber. 

Durante el recorrido de la semana, otra porción importante de mi labor, 

estuvo centrada, en los encuentros sincrónicos, con estudiantes y sus 

familias, con mis compañeros maestros y psicóloga, en busca de 

aclarar situaciones,  esclarecer dificultades y más que ello, construir 

en conjunto, estrategias que posibiliten a estudiantes, vencer 

obstáculos y visibilizar las grandes y maravillosas oportunidades que 

hoy más que nunca, ofrece la vida, en medio de grandes y peligrosas 

desigualdades. 

Finalizando la semana, tenemos nuestro primer encuentro sincrónico, 

de maestros directivos, maestros, psicóloga, con las familias de grado 

once, donde los saludos, los buenos deseos y la alegría que produjo el 

reencuentro desde la virtualidad y la ratificación de nuestro 

compromiso como institución encargada de: Formar, proteger y cuidar 



las nuevas generaciones, no pudo ser desdibujada, por unas pocas 

intervenciones justificadoras y mal tratantes, pero aclaro, poco 

respaldadas y validadas por la mayoría de familias, para un grupo de 

profesionales, maestros, que día a día, entregan con pasión, amor, 

dedicación y profesionalismo su alma. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 

 

 


