
SEMANA  A  SEMANA.  SEPTIEMBRE  28  -  OCTUBRE  3. 

De forma inusual, poco común en mis ya largos años de transitar en mi 

profesión de aprendizaje-enseñanza, he tenido la oportunidad, de iniciar 

una semana, como está, con grandes encuentros desde muy temprano 

con estudiantes, familias, maestros, coordinadoras, rector; 

frecuentemente  con el  único propósito de evaluar y conversar sobre el 

desempeño de todos, puesto que creo y más que ello, estoy 

completamente seguro, que el proceso educativo-formativo de nuestras 

nuevas generaciones, debe contar con todos los antes mencionados y 

quizás, otros actores, que no tendré en cuenta.   

Luego de un proceso de diez semanas, ubicadas según nuestro SIEE, 

en el tercer periodo, insisto, académico-formativo, hago énfasis en la 

expresión evaluar, diferente como concepto, con letras inmensas a 

“calificar”, puesto que precisamente, una gran bondad que posee 

nuestra institución como principio filosófico, como parte de nuestro 

SIEE, parte de las diferentes y maravillosas formas de acompañar a 

nuestros estudiantes a conocerse, a sacar lo mejor de ellos, a 

potencializar habilidades y destrezas, optimizar oportunidades y 

descubrir en el proceso complejo de apropiarse de saberes, la forma 

más aproximada, para encontrar sentido, goce y disfrute a la vida, 

construyendo por medio de dichos saberes, estrategias y herramientas 

que permitan enfrentar todos los momentos que la propia vida propicia 

y poder armonizar con ellos y con esto, tener consciencia de la 

trascendencia que posee la educación como sinónimo de Convivencia, 

uno de los actos mayormente humanos, por no decir el único. 

En todos los encuentros, mediados por la palabra, por el diálogo, por la 

intencionalidad, centrada en el aprovechamiento de todo lo que 

poseemos, “en ocasiones dudo de esto, desde el punto de vista 

material, pero soy optimista en lo espiritual” y en el convencimiento lento 

pero seguro, de la importancia que posee el educarnos, el disciplinarnos 

como elementos esenciales en la construcción de  proyectos de vida, 

que le permitan a una comunidad, continuar haciendo y construyendo 

historia, ojala, cambiando y permitiendo por medio de la formación, 



evidenciar, que la uniformidad, que el egoísmo, que el individualismo y 

otra cantidad innumerable de contrasentidos, no debe tener cabida en 

la conformación de cada SER. Por el contrario, respetar las 

individualidades, los diferentes procesos y formas, conscientes del 

esfuerzo que cada uno debe realizar para ponerse al servicio de una 

comunidad y no la comunidad, al servicio exclusivo, descarado, 

corrupto, desgraciado, del individualismo.  

El día martes, mi  la labor, en compañía de  los miembros del consejo 

directivo inicia muy temprano, en reunión citada por nuestro rector Luis 

Fernando Castañeda y en la cual, se abordaron temas importantes con 

respecto al acontecer institucional, dada la situación presente ante la 

pandemia. Dichos temas, seguirán puestos en la mesa de trabajo 

durante varios encuentros, con el fin, de luego ser presentados a toda 

nuestra comunidad educativa. 

En el transcurrir de la semana y previa salida al periodo de receso 

escolar de octubre, decretado por el Ministerio de Educación, continué 

mi labor de acompañamiento en los diferentes encuentros programados 

por mis colegas maestros; allí, seguí disfrutando, primero, de la 

compañía maravillosa, magnífica, que alienta, motiva y se presenta 

como una gran esperanza de buen futuro de todos nuestros estudiantes; 

luego, de unas clases donde de nuevo, incluida la presencialidad, 

ratifico en una gran mayoría de nuestros estudiantes: su emoción, 

satisfacción, intriga, complacencia por tener ese maravilloso privilegio 

de seguir buscando, seguir conociendo e indagando no solo desde los 

saberes, pero lo más maravilloso, poder acompañar en este caso desde 

la pantalla, la satisfacción que produce en estos mismos estudiantes: 

detectar, encontrar, sorprenderse por las habilidades y destrezas, por 

todo lo interior que poseen y todo lo que tienen para dar.  

No se alcanzan a imaginar la emoción que produce el escuchar de 

muchos de nuestros estudiantes frases como: “Yo no sabía que estudiar 

era tan bueno”. 

 



Partiendo de ello, retomo una premisa de nuestra labor de enseñantes, 

todos los que acompañamos este proceso, tenemos la obligación, el 

deber de acompañar a nuestras nuevas generaciones a sacar todo lo 

mejor de ellos, recordando que el problema de ello se centra, en que 

requiere de un nivel alto de amor exigente y es muchas veces esto, lo 

que sin mala intención, por el contrario con una gran claridad que guía 

la actuación cotidiana de los adultos significativos, impide que nuestros 

muchachos encuentren herramientas, estrategias, argumentos para 

construir proyectos de vida, que produzcan verdadero beneficio a una 

comunidad y con ello, mostrar toda la grandeza que poseen y con 

absoluta seguridad esto, los aproxima a ser SERES, que disfrutan y 

gozan de su existir. 

El día miércoles muy temprano, en reunión de maestros, coordinadoras, 

coordinador, psicólogas, rector; escuchamos el informe o más bien, 

compartimos los comentarios, sugerencias, aciertos, situaciones por 

mejorar; entregados por cada director y codirector de curso, con 

respecto al encuentro con padres de familia y estudiantes, el lunes 

anterior, compartiendo el informe académico-formativo de tercer 

periodo. 

Culminamos la semana el día viernes, con otra maravillosa actividad de 

conversación, de indagación, de invitación, de viaje y de búsqueda; de 

verdaderas opciones no solo de goce, sino también de vida, en el marco 

del proyecto macro del colegio “Proyecto de vida” . En esta ocasión, 

contamos con dos invitados muy especiales Adolfo Salinas y su hijo 

Manuel Salinas, quienes nos trasladaron, nos llevaron al maravilloso 

escenario del Mar y con su condición de amantes y defensores de la 

naturaleza nos crearon la posibilidad de sumergirnos en el mismo con 

una charla llamada “El buceo: una aventura de la ciencia y la recreación 

una opción de vida”. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia.  


