
SEMANA  A  SEMANA.  FEBRERO  11  -  FEBRERO  16. 

Iniciamos semana de nuevo con nuestro grupo de maestros, maestros 

directivos, coordinadores, psicólogas; en esta ocasión, separados por 

secciones, bajo las directrices o direcciones en la sección primaria de 

la coordinadora Beatriz Taborda y, en la sección secundaria de 

nuestro señor rector, Luis Fernando Castañeda. Luego de los 

respectivos saludos, se comparten los propósitos de ambas reuniones 

los cuales en la primera parte de la misma coinciden y tienen que ver 

con la evaluación de desempeño de la semana anterior y las 

diferentes experiencias vividas por cada maestro al interior de los 

diferentes grupos. Se hace necesario, confrontar también, los 

conceptos, sugerencias y conclusiones de los encuentros de inducción 

con los padres de familia, con los cuales compartimos al iniciar las 

mañanas. 

En una segunda parte de la reunión, donde nos reunimos los maestros 

de ambas secciones, nuestra maestra de sociales de la sección 

secundaria, Laura Mejía, comparte una presentación sobre la 

conformación del gobierno escolar en sus ítems de representantes de 

estudiantes ante el mismo. Dicha presentación se realiza con el fin de 

que los diferentes directores de curso en la sección primaria,  los 

directores y codirectores en la secundaria, inicien los procesos de 

concientización, conocimiento “desde nuestro Manual de Convivencia”, 

del perfil que deben cumplir los candidatos a ser elegidos por voto, en 

los respectivos grupos para representantes de grupo y en el caso de 

grado once, donde también interviene de forma directa nuestro rector, 

en el mismo representante de grupo, el representante ante el consejo 

directivo y el personero estudiantil, elegido por toda la comunidad. 

Terminada la reunión, de nuevo el reencuentro con nuestros 

estudiantes, los saludos, los abrazos, las sonrisas y los buenos 

deseos le dieron inicio a una semana llena de expectativas, emociones 

y gran motivación para seguir haciendo de nuestro proyecto educativo 

un lugar de encuentro, de disfrute y de goce ante la maravillosa 

oportunidad que la vida nos otorga. Aclaro que dicho propósito, no 



excluye la dificultad, la adversidad, el dolor, por el contrario, todo esto 

y más, se constituye en esencia y oportunidad para que cada uno de 

nosotros, siga conformando y acumulando experiencias significativas 

que produzcan beneficio, beneplácito a una familia, a una comunidad y 

con ello, cumplir con el objetivo fundamental de nuestro proceso de 

aprendizaje y enseñanza, convertir la educación en sinónimo de 

convivencia, tarea nada fácil, pero que tiene que ser el centro de todo. 

Durante esta cuarta semana, las exigencias académicas y formativas 

ambicionó, que sean mayores y como comunidad educativa a la que 

pertenecemos estudiantes, maestros, padres de familia, psicólogas, 

rector, coordinadores y todos los que tenemos relación directa con 

este proceso de vida, estemos plenos y dispuestos a disfrutar de los 

saberes como componente que permite ampliar nuestra visión frente al 

mundo,  a lo que éste nos ofrece y nos presenta. Adicionalmente, que 

cada uno de nuestros estudiantes siga sumando experiencias 

significativas que le posibiliten explotar el potencial de habilidades y 

destrezas presentes, pero que, en un mundo lleno de ofrecimientos 

cargados de intereses particulares, lamentablemente, la gran mayoría 

de las veces, explotar dicho talento, es entendido como amenaza a la 

comodidad, al confort  y es precisamente ahí, donde se desperdicia el 

aptitud, la oportunidad de crecer y gozar de forma autentica y real. 

En el recorrido de la semana, adicional a mis constantes visitas por 

diferentes grupos, a las conversaciones donde la búsqueda incesante 

de estrategias que posibiliten a todos recrearse de un ambiente 

propicio para disfrutar y gozar con el saber, y con la compañía de 

todos, tuve la oportunidad de compartir diferente lecturas, centradas 

en conflictos propios, es decir del propio grupo, y en visiones reales de 

realidades presentes en nuestras comunidades. Aproveche dichas 

lecturas, no sólo para aportar desde conceptos de los autores, también  

partí, de establecer criterios de clase para dichas lecturas en un 

ejercicio de auto-control, concentración con el fin específico de trabajar 

la fantasía, la imaginación y los sueños. 



Los encuentros con los padres de familia, durante esta semana, de 

nuevo, fantásticos, confirmando mi percepción descrita en un texto 

anterior, como los espacios más disfrutables y provechosos de todos 

los vividos con nuestras familias durante ya, mi larga trayectoria de 

maestro. Conversaciones llenas de sentimiento, de condición humana 

y donde se dejaron ver, preocupaciones que como comunidad nos 

atañen a todos, que nos están afectando de manera negativa a todos, 

pero que lamentablemente no se tiene la posibilidad de conversar, 

puesto que el trabajo que han realizado unos pocos, con nosotros, de 

separarnos, de aislarnos e incluso ponernos en estado de alerta frente 

al otro, de egoísmo permanente no posibilita el dialogo, el encuentro, 

pero es precisamente ahí, donde encuentro lo fantástico de lo que 

venimos haciendo. El llegar a puntos, a versiones, a acuerdos, donde 

tiene que privilegiarse el ser, amparado desde dos principios básicos 

que nos deben regir, el respeto y la honestidad.  

No puedo dejar pasar la oportunidad, para desde este espacio, 

agradecer a todas las familias que nos han acompañado, que han 

vencido infinidad de situaciones y complicaciones, para refrendar su 

condición de seres humanos respetuosos y responsables de su 

importantísimo  papel como padres de familia,  adultos significativos y 

referentes, comprometidos con el proceso de formación de las nuevas 

generaciones. A esos papás y mamás que han mostrado su valentía, 

expresando los dolores y desacuerdos ante situaciones vividas por sus 

hijos por parte de algunos de sus compañeros y donde, visibilizan y 

certifican que el compromiso de velar por el respeto a la diferencia es 

una responsabilidad y deber de todos los que pertenecemos a la 

comunidad educativa.  En estos espacios  validan el esfuerzo de un 

grupo de maestros a quienes cada día se les intensifican las tareas y 

pese a ello, luchamos a brazo partido por no ser inferiores a las 

responsabilidades.  

 

 



Desde mi postura de maestro, agradezco de corazón la presencia de 

todos y me comprometo como lo he expresado en cada encuentro, a 

seguir fortaleciéndome como ser y entregar un amor exigente a cada 

uno de nuestros estudiantes, a velar porque todas esas fortalezas 

presentes en cada uno de nuestros niños y jóvenes, para que se 

explote y se potencialice al máximo, como uno de los elementos 

básicos que a cada quien le ayudará a encontrar la añorada y espero 

que verdadera  felicidad. 

El día viernes, ante el evento deportivo que se desarrolló en nuestra 

ciudad y ante el cierre de vías, decidimos desescolarizar a nuestros 

estudiantes, esperemos que esta situación, no haya trastornado o al 

menos, lo menos posible las dinámicas  familiares en dicho día. 

Nuestra actividad formativa- académica culminó el día sábado, en 

compañía de los estudiantes de grado once, quienes bajo la directriz y 

presencia de nuestro rector y con una muy buena disposición, 

presentaron la primera prueba simulacro de prueba saber once 2019. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

  


