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¡Entre menos se lee más daño hace lo que se lee! 

                                                                                   Miguel de 

Unamuno 

¡La valorización del mundo de las cosas crece en razón inversa a la 

desvalorización del mundo humano! 

                                                                                   Karl  Marx 

 

El escrito de esta semana, quiero iniciarlo, con dos expresiones, con dos 

potentes mensajes, que dos personajes, Miguel de Unamuno y Karl Marx; han 

dejado, entre infinitos pensamientos, plasmados en la lectura de unas 

realidades humanas, que lucen, han ocurrido y seguirán ocurriendo, en toda 

época, en todo momento y quizá en ello, en infinidad de circunstancias, 

encontramos su grandeza. Es por ello, que hoy me atrevo, a invitarlos a la 

reflexión, a la profundización, a la indagación, sobre la belleza que ostenta el 

utilizar la razón, en el pensar, como un tesoro, que se debe extender día a día, 

pero que ello, encuentra ofrecimientos y realidades complejas, las cuales 

invitan a lo contrario, a la dejadez, al alejamiento del pensamiento, de la razón 

y a sustituir ello, con el facilismo, con el confort, llevándonos precisamente a 

la extinción del ser: que piensa, aporta y beneficia al colectivo, a la familia a la 

sociedad, a la HUMANIZACION. 

Como cada ocho días, de nuevo, iniciamos nuestra labor de enseñantes, de 

cuidadores, de acompañantes a través de la acostumbrada reunión de 

evaluación, divididos por secciones,  teniendo claridad, sobre los propósitos de 

la misma; evaluar el desarrollo, medido en experiencias significativas y 

propositivas de la semana anterior y teniendo continuar con la proyección, 

sobre todo, con el acontecer y la lectura de las circunstancias actuales, todo lo 

que debemos reestructurar para la que inicia y sobre todo, de las venideras. 

En el recorrido de ambas reuniones, cada maestro director de curso, presentó 

un informe detallado de las novedades durante el recorrido de la semana de 



orden académico y formativo, además de, evidenciar la experiencia vivida 

durante la elección del respectivo representante de grupo, estudiante de cada 

curso, elegido de forma democrática por sus compañeros. 

Aprovecho este escrito, para felicitar a todas las mujeres, para rendir un 

homenaje sincero, afectivo, cargado de amor y respeto, por todos los aportes 

y maravillas que ofrecen, a un mundo que requiere y necesita de ellas, de ese 

toque mágico que otorgan con su sentido de vida, con su inteligencia y señal 

de orden y sensatez para actuar y trascender. Sólo espero, que esto se viva 

todos los días, en todo momento y que ello, no sea, determinado o definido 

por un fecha, por un mercado, por una oportunidad de beneficio. Desde 

diferentes espacios, por todos los grupos, nuestras psicólogas y maestros 

proporcionaron espacios, momentos de reflexión y reconocimiento para todas 

ellas, nuestras estudiantes y compañeras, haciendo extensivo el 

reconocimiento a nuestras mamás, compañeras, esposas. 

Durante la semana, mi labor estuvo centrada, en acompañar, en evidenciar, 

en proponer, actividades e involucrarme en las diseñadas por mis compañeros 

maestros, para ambas estructuras planteadas y por las cuales debemos y en 

mi caso, afortunadamente disfruto intensamente, con mayor fuerza en la 

presencialidad, sin despreciar la virtualidad. 

Que emocionante para mí, el recibir cada mañana, a nuestros diferentes 

grupos de niños y jóvenes, quienes asombrados por mi energía e invitación al 

disfrute, al goce, al aprovechamiento de este ofrecimiento que la vida y las 

familias otorgan, se sorprenden, todavía, luego de tres semanas; algunos con 

o más bien ante mi euforia, disimulan su timidez de diferentes maneras, 

mientras se desplazan cumpliendo con los diferentes protocolos a sus 

respectivos espacios, donde mis compañeros maestros, los reciben e invitan a 

tener un día lleno de emoción y experiencias de aprendizaje, lucidez y 

desborde de imaginación.  

 



Mientras tanto, mediante la virtualidad, el otro puñado de estudiantes, que 

lamentablemente desde mí pensar, y producto de las circunstancias, no están 

físicamente, se disponen desde sus equipos y desde sus casas, la gran mayoría, 

para iniciar una jornada que espero, sea aprovechada de la mejor forma 

posible, con el mayor respeto y consciencia de seguir trascendiendo y 

alimentando el pensamiento, teniendo como esencia los saberes de cada 

asignatura, que con gran pasión y vocación nuestro equipo o grupo de 

maestros diseña con todo el amor y responsabilidad que se requiere. 

Otra actividad que durante la semana, demandó de una gran inversión de 

energía por parte de nuestro equipo de maestros directivos y la cual, se 

convirtió, en prioridad consistió en repensar nuestro modelo actual de 

presencialidad de estudiantes en nuestro reciento y dada la lectura del 

acontecer y las deficiencias y posibles consecuencias complejas de la 

virtualidad, poder incrementar la asistencia en días y horas de nuestros 

estudiantes. El rediseñar horarios y disposición de maestros para tal efecto, y 

cuidando o preservando por encima de todo, la salud como tesoro de  los 

integrantes de nuestra comunidad, requirió, de gran atrevimiento, el cual 

espero, sea valorado por todos y sobre todo, por nuestros estudiantes; con 

una presencia eficaz, y ojala, centrada en potencializar habilidades, destrezas 

y la magnífica oportunidad que la vida, mirada desde cualquier lugar, entrega 

hoy a esta comunidad.  

El evidenciar para un alto porcentaje de nuestros estudiantes, la pérdida de  

hábitos y rutinas, muchas de ellas, evidenciadas en la asistencia a la 

presencialidad en el colegio; ésta como una de las circunstancias que han 

aflorado, en mi caso, generando profundas reflexiones, las cuales han derivado 

en angustias, miedos, pesimismo, dolor ante lo inesperado y la dureza con la 

cual la vida puede devolver los propios privilegios otorgados y encontrar a 

nuestros jóvenes desvalidos por la falta de reconocimiento de esas propias 

oportunidades, por lo cual, se hace necesario, enfatizar con ellos y sobre todo 

con los adultos referentes, padres de familia, la lectura de la realidad y no 

permitir que el confort, la comodidad, la pereza, el sin sentido y cualquier 

cantidad de justificaciones, lleven a anular  las condiciones de nuestros 



estudiantes, trayendo consigo, el malestar, el no pensar, el ser títeres de una 

condición lamentable de ignorancia aprovechada por unos pocos interesados 

en el aislamiento del pensamiento crítico. 

Agradezco a los padres de familia que nos acompañaron en los encuentros 

virtuales del jueves 11 de Marzo, teniendo presente, la dificultad del horario y 

las ocupaciones de todos, pero creo que valió la pena el esfuerzo y contando 

con la aquiescencia prácticamente de todos, iniciaremos la próxima semana, 

es decir el lunes 15 de Marzo, nuestra nueva propuesta de alternancia al 

retorno con horarios presenciales y virtuales. Todo esto, pensado 

exclusivamente en la responsabilidad que como adultos y maestros tenemos 

con nuestros estudiantes y de esa forma espero y anhelo sea entendida, sobre 

todo, por los adultos, puesto que esto conlleva en muchos casos, el 

desacomodo, el malestar, pero lo cual, en su medida, es requerido como 

esencia para el logro de construcción de una disciplina de vida que permita 

explotar habilidades y destrezas. 

Como prueba de ello, culminamos la semana el día sábado, en compañía de un 

nutrido grupo de estudiantes de grado once, quienes en la presencialidad y 

con el maestro Alexander Vélez, disfrutaron de una mañana de profundización 

en la asignatura de español y literatura, dando inicio con ello, a la preparación 

para la futura presentación de la prueba saber once 2021. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 

 

 


