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Como cada ocho días, iniciamos semana, con nuestra reunión de: maestros, 

maestros directivos, psicólogas; donde evaluamos el desempeño de la 

anterior, centrados exclusivamente en fortalecer las experiencias vividas y 

convertirlas, en aprendizajes verdaderos y significativos, que sigan avivando 

nuestra vocación y profesión de maestros. Aclaro, que en esta ocasión, de 

nuevo, estamos divididos por sección, puesto que, en ambas, compartimos 

circunstancias y situaciones, que requieren ser conversadas, luego de 

observaciones y  el seguimiento constante de cada estudiante. 

Otro aspecto fundamental tratado en nuestro encuentro, se relaciona con el 

nuevo proceso de regreso paulatino durante el recorrido de esta semana de 

nuestros estudiantes, por sección y otros miembros de nuestra comunidad, a 

nuestro recinto, teniendo presente, todos los protocolos establecidos, con el 

fin, de priorizar  tanto en el cuidado como en el autocuidado de todos, ante el 

enemigo que hoy enfrentamos y que debemos asumir también, como parte de 

la tarea de todos y recurrir con mayor fuerza a fundamentar la pedagogía del 

auto-cuidado, esperando que sea, en todos los sentidos, puesto que parece 

lamentablemente que, hubiéramos necesitado de la pandemia, para darnos 

cuenta, de la forma inadecuada en muchas ocasiones en qué; abusamos de 

nuestro cuerpo, de nuestra mente, del otro y de lo otro. 

De nuevo, para mí, el presenciar la llegada de casi la totalidad de estudiantes 

de la sección primaria, pasadas las 8:30, unos en compañía de sus padres y 

familiares, otros en el transporte escolar y poder compartir con ellos, con sus 

padres y nuestros maestros. Así, con un saludo cargado de emoción, alegría, 

afecto, amor,  se convirtió la mañana de todos, en una experiencia maravillosa, 

sentida, profunda y que sentencio el abre boca, de unas jornadas memorables 

y que pasarán a la historia, no sólo de nuestro colegio, me atrevería a 

manifestar, que de una época que nos toca hoy atravesar. 

 



En este sentido, quiero manifestar en este escrito, el agradecimiento 

profundo, sincero, respetuoso, para un grupo de maestros, que han puesto su 

pasión de enseñantes, de cuidadores, de protectores, de profesionales de un 

saber, o más bien, de unos saberes, incluso, arriesgando su propia integridad, 

su salud y la de sus familias, por asumir con pasión más que la profesión, su 

vocación de seres imprescindibles en cualquier sociedad que se precie de 

construir humanidad. Para todos nuestros maestros, en nombre de toda esta 

comunidad de niños, jóvenes, adultos padres de familia y sociedad en general, 

mi agradecimiento eterno. No quisiera dejar por fuera de mí reconocimiento, 

a nuestras psicólogas y compañeros de oficios diversos, quienes también 

arriesgan y entregan lo mejor, para seguir haciendo de esta maravillosa 

institución, un lugar donde se privilegie el SER. 

Dicho reconocimiento, espero y anhelo, sea valorado, especialmente por los 

adultos, quienes en ocasiones y lamentablemente en esta época de 

postmodernidad, dificultan aún más nuestra labor, puesto que, argumentando 

un amor complejo y sobreprotector, entre muchas otras circunstancias, aclaro, 

sin ninguna perversión, nos convierten en personajes que amenazan la 

comodidad y el confort de todos, privando a nuestros niños y jóvenes de 

explotar las habilidades y destrezas presentes, las cuales, requieren ser 

explotadas, utilizando los saberes y los procesos formativos, como esencia de 

la construcción de una disciplina, que posibilite asumir su roll verdadero y 

significativo en el mundo. 

Durante el recorrido de la semana, disfrute a plenitud, de los encuentros 

presenciales con todos nuestros estudiantes de ambas secciones, mi saludo 

cargado de emoción, espero de motivación y reconocimiento, adicional a 

secundar la labor de mis compañeros, me permitió disfrutar cada instante de 

mi pasión de maestro. El retomar, las conversaciones individuales, con 

estudiantes de diferentes cursos, donde analizamos situaciones puntuales, 

circunstancias que ameritan unas reflexiones pedagógicas profundas, se 

convirtieron en una actividad que complemento mis intervenciones grupales 

en la presencialidad y también en la virtualidad. 



El día jueves, antes de comenzar las clases en la presencialidad con la sección 

secundaria y virtual con la sección primaria, nuestro grupo de maestros, desde 

muy temprano, estuvo reunido, presentando un informe detallado sobre el 

proceso de evaluación de cada estudiante, su desempeño y logros pendientes, 

quien lo creyera, para definir y proponer las actividades complementarias del 

primer periodo.  

El día viernes, otra vez, desde muy temprano, nuestra jornada inició 

definiendo el calendario de presentación de dichas actividades, donde 

esperamos que nuestros estudiantes y sus familias, asuman con la 

responsabilidad requerida, dicho compromiso y evidenciemos entre todos, los 

progresos y sobre todo, el aprovechamiento de las oportunidades presentes, 

no solo para la consecución de los saberes y lograr una valoración que permita 

la aprobación de dicho logro, sino, encontrar disfrute y sentido a la formación 

e información y todos los posibles privilegios que conlleva. 

Ese mismo viernes, muy temprano, contamos desde la virtualidad, con la 

presencia del psicólogo Gabriel Jaime Vélez, quien en compañía de Beatriz 

Hernández psicóloga de la sección secundaria, padres de familia de grado once 

y estudiantes, disfrutamos de una conversación centrada en continuar 

construyendo y buscando elementos, que les posibiliten a nuestros futuros 

bachilleres, seguir perfilando una posible elección profesional y ojala, 

vocacional, en el marco del proyecto institucional, proyecto de vida.   

El día sábado, acompaño al maestro Alexander Vélez y a un nutrido grupo de 

estudiantes de grado once, quienes asisten a nuestro recinto con el fin de 

invertir la mañana aclarando conceptos y con ello, dándole continuidad a la 

preparación para la futura presentación de la prueba saber once 2021. 

Por último, quiero recordarles a todos los miembros de nuestra comunidad, la 

necesidad latente que tenemos hoy de cuidarnos, de  asumir con mucha 

responsabilidad, el cuidado de nosotros mismos, del otro, de nuestras familias 

y de toda una comunidad, no necesitamos privarnos de nada, sólo se requiere 

el repensar o más bien tener unas prioridades contundentes y claras centradas 

en nosotros y no impuestas por unos intereses materialistas, que producen 



gran confusión en seres con poca educación. Recuerden cumplir con los 

requerimientos de los protocolos de seguridad, incluidas las declaraciones de 

salud, que se deben enviar a los directores de curso, esto no es un invento o 

algo que generamos como directivos y maestros para perturbar y generar 

malestar en la comunidad, por el contrario, es una muestra más del amor, 

profesionalismo, dedicación y pasión con el cual vivimos nuestra profesión de 

maestros. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 


