
SEMANA A SEMANA. MAYO 31 - JUNIO 5

Iniciamos una nueva semana. En esta ocasión, con el regalo de nuestro encuentro
de maestros, psicólogas, maestros directivos, en la presencialidad, quién creyera,
que esto, jamás pensado, se convertiría hoy, desde mi opinión, en un privilegio, en
un fiesta y en una maravillosa oportunidad de seguir siendo humanos, de seguir
gozando y disfrutando del encuentro, del contacto ―incluidas nuevas formas del
mismo―, de los saludos, de la gestualidad, de la presencia, como un elemento
esencial, maravilloso y necesario del ejercicio educativo, pedagógico, de
conocimiento y lo que todo ello implica como mediador en las relaciones entre seres
comprometidos con ser buscando ser más.

Luego de los respectivos saludos, los buenos deseos y de una reflexión en torno a
situaciones y circunstancias puntuales vividas durante la semana anterior por parte
de nuestro rector Luis Fernando Castañeda, y donde la intervención de
coordinadores, psicólogas y maestros nutrieron el encuentro y generaron formas de
visualizar las mismas, se retomaron fechas importantes y trascendentales con miras
a la inminente culminación del segundo periodo académico-formativo y todo lo que
ello conlleva.

En un segundo momento del encuentro, nos separamos por sección; en mi caso,
acompañé a los maestros de la sección secundaria, psicóloga y coordinadora, en
una actividad programada por las dos últimas, con la participación de Clara Plazas,
asesora pedagógica, quien comparte con nosotros algunas estrategias y alternativas
frente a nuestro quehacer diario, teniendo como elemento esencial las diferencias
en torno a cada ser, a cada educando, para plantear las mismas desde la posibilidad
de tener un espacio seguro en el colegio para todos los miembros de nuestra
comunidad, haciendo énfasis en los estudiantes, bajo la presión que
lamentablemente se ha desprendido de todo interés humano, con el propósito de
insertarnos en un medio interesado en construir o mostrar un estándar al cual
debemos pertenecer todos, generando inminente malestar en todos aquellos que
por diferentes motivos se salen del molde o de lo común.

Mi labor durante la semana estuvo dirigida a posibilitar conversaciones, diálogos,
discusiones a nivel grupal y también individual, donde las temáticas o centros de
análisis, requirieron de un indagación previa y, en otros casos, de situaciones
puntuales, ante lecturas propias, de compañeros maestros, e incluso, de los mismos
estudiantes de los diferentes cursos, quienes en el contacto permanente y la lectura
de circunstancias y situaciones, generan la posibilidad de la cercanía con saberes
específicos en diferentes asignaturas, los cuales deben ser involucrados en la
interdisciplinariedad como eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje.



Cabe resaltar, que la convocatoria y retorno de nuestros estudiantes en medio de la
denominada alternancia educativa a la presencialidad ha sido casi que total, es
decir, son muy contados los estudiantes que durante las jornadas presenciales, han
estado conectados desde la virtualidad, de hecho, los que acuden a dicha manera o
alternativa, poseen justificaciones válidas y en conversaciones sostenidas con ellos
y sus familias, por parte de mis compañeros maestros, psicólogas y maestros
directivos, es evidente que anhelan y plantean que probablemente disfrutarán el
retorno a nuestro recinto.

El inicio de actividades para nuestro grupo de maestros los días jueves y viernes, en
sendas jornadas pedagógicas, tuvo como objetivo y propósito, (desde muy
temprano 7:00 am), la revisión y verificación, según un proceso evaluativo-formativo
de casi nueve semanas; de los logros y deficiencias determinados en un desarrollo
evolutivo, diferente a la calificación, de cada asignatura, según nuestro SIEE y con
ello hemos definido qué estudiantes requieren asumir las denominadas actividades
complementarias, como una forma o manera de acercar conceptos, apropiarse de
ellos y, en otro momento y espacio, lograr introyectar y disfrutar con la adquisición y
posible goce que produce el comprender, el entender, el asimilar y seguir
cuestionando el saber. En las mismas jornadas, se elaboraron los diferentes
horarios o espacios, para desarrollar dichas actividades.

La semana culmina, para los estudiantes de grado once, en compañía de nuestro
rector Luis Fernando Castañeda, el día sábado con la presentación del simulacro de
prueba saber once 2021, como complemento no sólo del ejercicio educativo de
tantos años, sino también de la preparación y familiarización con el tipo de prueba
que se adelanta durante los últimos sábados.

Para todos, buena semana
Luis Javier Hernández Montoya
Coordinador de convivencia


