
SEMANA  A  SEMANA.  SEPTIEMBRE  21  -  SEPTIEMBRE  26. 

Iniciamos semana, en esta ocasión, separados por sección, teniendo 

como eje central de ambas reuniones, la evaluación de desempeño de 

la anterior, con todas las experiencias significativas académico-

formativas desarrolladas y con una valoración pertinente según 

nuestro SIEE. Para nosotros, como comunidad educativa de maestros, 

es sumamente importante, el compartir no sólo cada ocho días, en 

nuestros encuentros, las experiencias, estrategias y alternativas 

pedagógicas auténticas, sino también, en el ejercicio permanente y  en 

el contacto directo casi que diario, comunicar y expresar la satisfacción 

ante una propuesta positiva y que pueda ser replicada, por otros 

compañeros maestros, en su respectiva asignatura y con ello, seguir 

transitando por la transversalidad de los saberes, como elemento 

esencial en la consolidación de aprendizajes significativos y 

trascendentales, los cuales ambicionamos, sigan apropiando a cada 

estudiante de su proceso de empoderamiento, potencialización y 

disfrute de la grandiosa oportunidad de educarse y utilizar los saberes 

como esencia fundamental en la consolidación de virtudes y valores 

necesarios para una convivencia en verdadera comunidad. 

Como complemento maravilloso a los encuentros sistemáticamente 

programados por mis compañeros maestros de ambas secciones, en 

sus respectivas asignaturas, y de los cuales, he podido disfrutar, 

compartir, intervenir, aprender y maravillarme ante actividades 

auténticas, llenas de imaginación, colorido, inventiva y de gran pasión; 

aparecen, los diferentes conversatorios, con invitados pertenecientes a 

nuestra institución e invitados de afuera, de otras latitudes, quienes 

magistralmente, nos muestran otros caminos, otros rumbos, otras 

formas de conocer o más bien, entender un sinnúmero de conceptos 

puestos en práctica desde saberes específicos y de vida, compartidos  

y aplicados por los invitados. 

 

 



Ejemplo de lo anterior, lo constituyen los conversatorios dirigidos por 

nuestra psicóloga de la sección secundaria, Beatriz Hernández, 

enmarcados en el proyecto institucional macro “Proyecto de vida”, 

donde contamos  con la participación de diferentes grupos. Es el caso 

de séptimo grado, para quienes (estudiantes) específicamente, Beatriz 

y Alexander diseñaron y armaron un conversatorio denominado 

“Bullying homofóbico”, como un complemento y forma de seguir 

entendiendo y profundizando en la temática expuesta en el libro de 

lectura (El último vuelo del vampiro) que están abordando en el 

periodo, como actividad de la asignatura de español y literatura.  

Para los grados: Noveno, décimo, once; el día martes, el conversatorio 

se denominó “Me quiere o no me quiere”, donde transitamos por un 

tema como el AMOR y las relaciones de pareja, definitivamente 

trascendental, fascinante pero igualmente complejo durante todas las 

épocas y sobre el cual, se ha hablado, se ha escrito, se han construido 

teorías, se hacen y harán películas y lo que queramos encontrar, pero 

desafortunadamente en muchas circunstancias y momentos, complejo 

de vivir.  Los grados inferiores de la secundaria: Sexto, séptimo, 

octavo; también tuvieron el privilegio de tener dicho conversatorio, en 

otro horario diferente y con formas también estructuradas partiendo de 

los intereses y momentos determinados por las diferentes edades y 

etapas, pero teniendo el AMOR como eje central de conversación y 

discusión. 

Otro conversatorio fascinante, emotivo, lleno de enseñanzas y ojala 

aprendizajes, contó, cómo lo enuncie antes, con un invitado de fuera 

de nuestra institución David Uribe, fotógrafo profesional, motociclista, 

soñador, viajero del mundo, quien nos presentó, en un relato 

maravilloso, su experiencia de viaje por Sur América en moto, 

compartida con su esposa; denominada, retratada y comunicada 

“Caminando los Andes”; dicha actividad, tuvo como participantes a los 

estudiantes de los grados: Noveno, décimo y once, además de un 

nutrido grupo de profesores e invitados especiales. 



Durante el recorrido de la semana, estuve presente, en diferentes 

encuentros con padres de familia, acudientes y estudiantes; 

compartiendo con mis compañeros maestros directores de curso, Lida 

Rueda coordinadora académica de secundaria, Beatriz Hernández 

psicóloga de la misma sección y nuestro rector Luis Fernando 

Castañeda, el informe evaluativo de tercer periodo, recogido luego de 

un proceso de diez semanas de intenso, dedicado y delicada labor 

pedagógico-formativa. Elegimos entregar o más bien compartir el 

informe definitivo de tercer periodo en grupo, con el fin específico de 

dar a conocer estrategias, alternativas, posibilidades y más que ello,  

expresar todo nuestro afán, dedicación, pasión, amor por nuestra labor 

y gran compromiso, por evidenciar en nuestros estudiantes y sus 

correspondientes familias, la trascendencia, privilegio, oportunidades 

de vida y todo lo maravilloso que entrega el saber y poner como 

prioridad de todos el estudio, como una forma maravillosa de 

encontrar goce, disfrute, sentido a la vida de todo ser humano 

comprometido con él, con el otro y con lo otro. 

Finalmente desde este lugar, quiero invitar a toda nuestra comunidad 

educativa, para que juntos, sigamos haciendo resistencia a esos 

modelos egoístas, individualistas, egocéntricos, cargados de intereses 

particulares que nos quieren reducir, que no permiten escudriñar, 

explotar, exponer, lo mejor de cada uno de nosotros, no para ser los 

mejores de, más bien, para poner al servicio de una comunidad, todo 

lo maravilloso que somos, que tenemos y poseemos, salirnos del 

molde del común y brillar con luz propia. Por este tipo de situaciones y 

otra cantidad innumerable, los invito a todos, para que este cuarto 

periodo, partiendo de la construcción diaria y fortalecimiento de 

valores y virtudes como: La honestidad, el respeto y la 

responsabilidad, privilegiemos todas las habilidades, destrezas y 

potenciales que poseemos y más que ello, en momentos de gran 

escasez, las oportunidades, con entrega, pasión, ganas y mucho 

amor. 

 



Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya.  

Coordinador de convivencia. 


