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Pasado el receso de la Semana Santa, donde de paso espero que el
buen descanso, el compartir en familia, la salud y todas las situaciones
vividas y compartidas como comunidad, sigan ofreciendo diversidad de
experiencias, las cuales ambiciono, se conviertan en diferentes formas
de aprendizaje y crecimiento; el reencuentro, con mis compañeros
maestros, maestros directivos, psicólogas y compañeros de oficios
varios, desde la virtualidad y compartir el goce que nos produjo a todos,
el regreso del maestro Carlos Restrepo, luego de un proceso de
convalecencia, nos ofreció, un retorno magnífico y un preámbulo de
gran motivación para iniciar nuestras labores reunidos por sección, con
el fin de evidenciar los procesos de evolución, desarrollo y crecimiento,
mediante los consejos académicos de evaluación del primer periodo.

Durante una jornada dirigida por nuestras coordinadoras académicas de
sección: Beatriz Taborda y Lida Rueda, cada maestro presentó, un
informe evaluativo detallado y riguroso según nuestro SIEE, de las
experiencias y valoraciones significativas, con aciertos y desaciertos
vividos durante diez semanas de proceso formativo-académico. Cabe
resaltar aquí, todas las circunstancias y situaciones por las cuales
hemos trasegado como comunidad mundial, producto de la pandemia y
el esfuerzo que todos, venimos plasmando, para convertirnos en seres
abiertos a los cambios y experiencias diferentes, pero con la convicción,
de un crecimiento permanente y aprovechamiento de oportunidades en
todo momento y hacer del proceso de educación, una gran forma de
lectura de la realidad que hoy vivimos.

Para esto, se hace indispensable hacer del diálogo, de la indagación, de
la conversación, de la confrontación, de las palabras, herramientas
trascendentales del proceso académico y por medio de ello, ir paso a
paso, descubriendo, removiendo y destacando, conceptos, saberes,
conocimientos, que a la vez se conviertan, en la esencia de dichas
conversaciones y no pretender hacer del proceso
enseñanza-aprendizaje, una transferencia de conocimientos y saberes
impuestos rigurosamente, por unos programas estáticos, establecidos



que no tienen o no valoran, las circunstancias particulares de cada
estudiante, la situación actual y más que ello, la propia realidad.

Insertar en el proceso académico-formativo, la lectura de la realidad en
muchas de sus formas para discutir y revisar desde los procesos de
cada quien (clarificando que parte de la individualidad de cada
estudiante, maestro, familia, comunidad),sus intereses, sueños, metas,
objetivos, propósitos y confrontarlos con los conceptos que nos otorgan
los saberes que con absoluta seguridad, se puede convertir, en una
forma atractiva, motivante, retadora y disfrutable de dicho proceso y con
ello, seguiremos no solo creciendo como seres humanos
comprometidos con una comunidad y los cambios que hoy son una
realidad, sino también estaremos gozando de todos los privilegios muy
escondidos y poco transitados que con absoluta seguridad tiene o
posee el conocimiento.

Aquí, cabe recordar, que el privilegio del conocimiento, en los últimos
años se ha promovido y publicitado como algo cansón, agotador,
fastidioso e innumerables formas aparecen y aparecerán, para
proyectar otras ofertas mayormente atractivas y con grandes beneficios
para unos pocos mercaderes. Sin embargo, está en nosotros como
comunidad de adultos responsables, enfrentar dichos retos, los cuales
de paso, para nosotros como adultos, también exigirán dejar atrás en
muchas ocasiones el confort, la comodidad y otra cantidad de
situaciones que nos alejan de proyectar nuestra calidad de adultos.

Alejándome un poco de estos pensamientos, de estas reflexiones, de
estas palabras, quiero manifestar mi alegría por el retorno en un alto
porcentaje de nuestros estudiantes a los encuentros sincrónicos a partir
del martes. Para todos nosotros, maestros y hablo en nombre de mis
compañeros, es lamentable hoy más que nunca, encontrar el abandono,
aunque sea parcial, de un solo estudiante a dichos encuentros. Por esto
quiero resaltar la presencia de casi la totalidad de nuestros estudiantes
en este inicio de segundo periodo.

En el recorrido de la semana, adicional a los encuentros permanentes
con estudiantes, maestros, coordinadoras, psicólogas, en muchas de las
actividades planteadas por los maestros, también compartí, las



reuniones con familias y obviamente con los estudiantes, para la
entrega de informes evaluativos de primer periodo de aquellos
estudiantes cuyo desempeño y resultado valorativo, requiere de
cambios, planteamiento de alternativas y estrategias pedagógicas
compartidas en conjunto, con el fin, de obtener no solo mejores
resultados, también interiorizar y construir reflexiones contundentes en
torno a los privilegios que otorga el conocimiento y el saber.

La semana culmina, para los estudiantes de grado once el sábado,
retomando de forma virtual, la preparación para la presentación de la
prueba saber once 2021, en compañía del maestro de la asignatura de
Química Cristian Díaz.

Para todos, buena semana.

Luis Javier Hernández Montoya.

Coordinador de convivencia.


