
SEMANA A SEMANA. SEPTIEMBRE 6 - SEPTIEMBRE 10

Esta semana, para mis compañeros maestros directivos, maestros,
psicólogas, como cada ocho días, tuvo su inicio con el encuentro o reunión de
evaluación de desempeño de la anterior y la proyección de actividades, según
nuestro cronograma, de la que comienza. En mi caso, esta semana presentó
un tinte diferente, puesto que, en esta ocasión, se hicieron inminentes los
encuentros con algunas familias y obviamente nuestros estudiantes, quienes
presentan o presentaron una sumatoria de situaciones y afectaciones que
requieren del diálogo, de la conversación, de la confrontación, de la
disertación; como esencia del redireccionamiento de estrategias y alternativas
pedagógico-formativas que permitan o posibiliten interpretar de forma
adecuada, la intencionalidad que persigue y debe tener un proceso
académico-formativo como el nuestro. Cabe anotar que, de nuevo, en la
presencialidad y con las afectaciones que hemos tenido todos, producto de la
pandemia, y su consecuencia de encierro y aislamiento social, han aflorado
situaciones y circunstancias nuevas, las cuales, tienen un efecto contundente
e infortunadamente poco beneficioso para niños, jóvenes y diría que también
para la comunidad en general, pasando primero por la familia, como pilar
fundamental del proceso de formación del ser.

Culminados los encuentros, nos dispusimos todos: maestros, psicólogas,
personal de oficios generales, para recibir y acompañar con gran motivación y
los mejores deseos, a todos nuestros estudiantes, exceptuando a nuestros
futuros bachilleres, es decir, a nuestros estudiantes de grado once, quienes el
fin de semana, estuvieron presentando la prueba Saber once 2021 y que por
tal motivo no asistieron el día lunes como retribución a su compromiso
académico del fin de semana.

Durante el recorrido de la semana, para un número significativo de
estudiantes y por consiguiente maestros, los horarios y por ende las
actividades, se hicieron mayormente extensivos, puesto que, la culminación
de un periodo, en este caso el tercero, el cual posee una incidencia
fundamental en el resultado final en términos de aprobación de los
respectivos cursos, hizo qué las actividades complementarias fueran
asumidas, espero, con la responsabilidad necesaria y obviamente apreciadas
como una forma más para profundizar, adquirir y darle trascendencia a los
saberes respectivos de cada asignatura; adicional a esto, como lo expresé



con antelación, y según nuestro SIEE, la trascendencia que en este caso
tiene el valor numérico en el ejercicio final, es contundente.

El día martes, nuestra labor comienza muy temprano, en un encuentro desde
la virtualidad, con las familias de estudiantes de la sección secundaria y un
invitado especial, el señor Santiago Álvarez Londoño, delegado de la
Secretaría de salud del Municipio de La Estrella, quien comparte la magnífica
noticia y a la vez recomendaciones y exigencias, que se deben tener en
cuenta, para el día siguiente: proceder con una jornada de vacunación y con
ello seguir protegiéndonos de  los efectos del Covid-19.

Durante la semana, también se hicieron notorios los encuentros presenciales
de maestros, quienes conforman los diferentes comités que promueven
proyectos pedagógicos fundamentales y transversales en diversas
asignaturas, con nuestra coordinadora académica de la sección secundaria
Lida Rueda, evaluando y planteando alternativas y proyectando según
nuestro cronograma, el desarrollo de propuestas pendientes.

En la tarde-noche, acompañé a nuestro rector Luis Fernando Castañeda y la
coordinadora de la sección primaria Beatriz Taborda, en encuentros con
familias, desde primer grado hasta el grado once, en diferentes días;
compartiendo temas varios, tales como: Cronograma y fechas
trascendentales en la culminación del tercer periodo e inicio del cuarto.
Actividades complementarias. Encuentros presenciales con familias
programados con antelación para compartir informe evaluativo-formativo de
tercer periodo. Recomendaciones generales y finalizamos dichos encuentros,
solicitando con urgencia, el pago de las mensualidades o pensiones
pendientes, puesto que el colegio en este momento atraviesa por una
situación financiera compleja, producto de dichos atrasos y las obligaciones
adquiridas de funcionamiento ya no dan espera.

Quiero finalizar el escrito de esta semana, realizando un llamado, haciendo
un pronunciamiento, propiciando un interrogante en torno a la importancia y
trascendencia que posee para todos, hoy más que en otros momentos, en mi
opinión, otro efecto poco visible del modernismo y de la pandemia, el retomar
o retornar a una virtud trascendental en la conformación del ser, la
auto-regulación, pilar y fundamento de la autonomía. En una época donde los
intereses, ofrecimientos, supuestos beneficios, otorgados por el medio como
soluciones a los males de todo tipo; el carecer o no tener presente la
autoregulación como esencia de la toma de decisiones, se convierte en un
problema de consecuencias lamentables en el corto, mediano y largo plazo.



El buscar soluciones rápidas, pasajeras, fáciles, a situaciones que ameritan
otro tipo de elección, sin tener presente la regulación, puede ocasionar la
pérdida de un principio fundamental y maravilloso de la vida, la libertad. Invito
a tener presente, que la conformación o propuesta de dicha virtud, nunca
termina, nunca culmina, por el contrario, es un ejercicio que debe estar
presente en todo ser, en todo momento, en cada instante.

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




