
SEMANA  A  SEMANA.  AGOSTO  18  -  AGOSTO  22. 

“La educación no está al servicio de la individualidad, sino pensada para la 

colectividad, la persona al servicio del bien común”. 

“Es infinitamente más fácil educar a un niño correcta y normalmente, que 

reeducarlo…cualquier persona que realmente se lo proponga puede educar a 

su hijo, a condición de que lo intente desde la más tierna edad. Reeducar es 

más difícil, exige mayores esfuerzos, más conocimientos y más paciencia”. 

                                                                  Antón Makárenko. 

El escrito o relato que acostumbro desarrollar y plasmar de nuestro 

ejercicio pedagógico-formativo de vida, de cada ocho días, hoy, lo 

quiero realizar de una forma diferente y traer dos personajes, que nos 

permitan o nos propicien una reflexión profunda en términos del 

objetivo fundamental que como institución educativa-formativa nos 

mueve, la CONVIVENCIA. Dichos personajes son: Antón Makárenko 

pedagogo Ucraniano, quien luego del triunfo en Rusia de la 

Revolución de octubre, fundó las denominadas colonias o refugios 

para huérfanos de la guerra civil, siendo la más representativa la 

colonia Máximo Gorki, la cual se constituyó en un gran referente en 

términos de desarrollar un modelo pedagógico. Dicho ejercicio, quedó 

plasmado en una gran obra literaria escrita por el propio Makárenko 

titulada Poema Pedagógico. En las primeras líneas del escrito, pueden 

encontrar dos frases, las cuales ojala, los inviten no solo a reflexionar, 

también a leer y sumergirse en esa maravillosa experiencia que nos 

brinda. 

En un segundo momento, quiero traer, una video- columna, del 

escritor colombiano William Ospina, publicada en el periódico El 

Espectador y la cual, nos brinda una mirada profunda en términos de 

abrir o mostrar caminos y formas diferentes de leer nuestra realidad y 

trascender, en el bello ejercicio de  la educación mirada como una 

gran oportunidad o quizás, la única de vivir en comunidad.  



Espero disfruten de esta invitación y desde este espacio, siempre 

desear lo mejor y agradecer por permitir generar y plasmar el día a día 

institucional. 

https://www.youtube.com/watch?v=JacWW8qG5vU 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=JacWW8qG5vU

