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“Obligar a alguien que acepte como verdades, cosas que su conciencia 

rechaza o que están contradichas por la razón y la experiencia, es un 

auténtico crimen contra la naturaleza racional de los humanos”. 

                                                                                        Carlos Gaviria Díaz 

El inicio del escrito de esta semana, lo tomo, de un trabajo, realizado 

por una amiga de Sofía Saldarriaga, estudiante de grado once de 

nuestra institución, a quien de paso, le agradezco la confianza para 

compartir y darme la oportunidad de continuar aprendiendo. A la 

amiga de Sofía, gracias por evidenciar su capacidad para defender 

sus argumentos con búsquedas, con inquietud  y hacer resistencia. 

Nuestra labor apasionante, maravillosa y llena de aprendizajes, inicia, 

como de costumbre, el día lunes, coincidiendo en esta ocasión y 

parece mentira, con el comienzo de un nuevo mes, reitero, en unas 

condiciones que en ocasiones pienso que son imaginarias, que estoy 

en un sueño, que lo que ocurre, está lejos de la realidad. Así, 

despierto del sueño, cuando por medio de la pantalla, empiezo a 

encontrarme con los rostros de mis compañeros maestros; dispuestos, 

alegres, convencidos, motivados y con una dosis de optimismo grande 

para compartir y trascender ante nuestro compromiso de formadores, 

cuidadores, protectores, del tesoro más preciado que puede poseer 

cualquier comunidad, toda familia, como lo constituyen nuestros niños 

y jóvenes. 

Luego de los saludos y los mejores deseos para que la semana este 

llena de experiencias significativas y que produzcan verdaderos 

momentos de goce, disfrute y placer, en los encuentros con nuestros 

estudiantes, sus familias, mediados por el saber especifico de cada 

asignatura, pero sobre todo, por dos principios éticos máximos, 

RESPETO Y HONESTIDAD, como ejes centrales de todo proceso 

educativo-formativo. Nuestro rector Luis Fernando Castañeda, 

comunica las últimas determinaciones emanadas por parte del 

Ministerio de Educación Nacional y comparte la agenda del encuentro. 



En un segundo momento de la intervención,  nuestro rector, pone en 

conocimiento de todo el equipo docente y psicólogas, situaciones 

puntuales de convivencia, que debieron ser atendidas con presteza y 

en las cuales, la intervención del comité de convivencia institucional, 

emanaron unas resoluciones rectorales, siguiendo el debido proceso. 

Siguiendo el orden de la reunión, la coordinadora académica de la 

sección secundaria Lida Rueda, invita  a los maestros Alexander Vélez 

y Cristian Díaz; para que compartan con todo nuestro grupo, las 

experiencias, alternativas, herramientas y ayudas que han utilizado en 

el desarrollo de sus respectivos encuentros y en sus respectivas 

asignaturas: Español - literatura y Química. En esta conversación 

entre maestros,  se comparte  como para un significativo número de 

estudiantes se han convertido estas clases, en experiencias de 

aprendizaje significativo,  a partir de  indagaciones y búsquedas de los 

saberes. Es llamativo que en estas “asignaturas”, en la presencialidad, 

se presentaba cierta resistencia, por posible indiferencia, dificultad y 

que se yo, cualquier cantidad de impedimentos, los cuales hoy, para 

una buena cantidad de estudiantes, me atrevo a expresar, han ido 

desapareciendo y por el contrario, gozan y disfrutan de los saberes 

expuestos por los maestros.  

Aclaro, que en esta última expresión, presento una apreciación de 

algunos estudiantes, quienes manifiestan abiertamente un interés real 

por los saberes, situación que en la presencialidad pasaba a otro 

plano, puesto que la compañía constante de sus compañeros y todos 

los momentos, circunstancias que rodean las relaciones personales, 

en medio de un salón de clase, un espacio, presuponían otros 

intereses y formas de relación, que,  creo que son básicas y 

fundamentales como esencia y producto final de un ejercicio 

educativo, es decir educación como sinónimo de convivencia. 

 

 



En el fin del anterior párrafo, expongo de manera tangencial, una de 

mis grandes preocupaciones ante el acontecer y a lo que hoy nos 

conduce la pandemia. Con cifras contundentes, lamentablemente se 

confirma que cada vez, la educación es mayormente selectiva, es 

elitista y un gran privilegio para unos pocos.  

Cifras como las que nos entregan hoy, con 53000 escuelas y colegios 

cerrados,  entre 7000000 y 8000000 de niños y jóvenes, en nuestro 

país, sin acceso a esto que llamamos educación, y que 

lamentablemente seguimos poniendo en un segundo plano, incluso 

me atrevo a expresar en ciertas situaciones, desdeñada y mirada con 

recelo e indiferencia. Hoy, en medio de la convivencia permanente y 

obligatoria en los hogares,  permite evidenciar la falta de educación y 

se revela aún con mayor fuerza, la lamentable relación entre los seres 

humanos, los delitos, la violencia, incluida la familiar, la corrupción y 

todo lo negativo, se convierte en una prueba contundente de la 

importancia y prioridad que debe tener la educación para todo ser 

humano que ambiciona disfrutar su existir. 

Durante la semana, de nuevo evidencio y quiero, en nombre de 

nuestros estudiantes y la comunidad en general, resaltar la entrega, 

dedicación, pasión, amor, vocación, disposición, etc; de todos nuestros 

maestros, reitero, que para mí, se convirtió en un grandioso placer, 

acompañar las clases, los encuentros de mis compañeros con sus 

estudiantes, escuchar esos saludos, cargados de afecto, cariño y gran 

alegría, para luego invitarlos a sumergirse en un mundo lleno de 

oportunidades, indagaciones, inquietudes, aprendizajes y saberes.  

Prueba de lo expresado anteriormente queda explícito, en la 

separación de estudiantes en grupos en una misma asignatura, 

ejemplo: Matemática en primero y así, en diferentes asignaturas, en 

ambas secciones, donde los maestros, buscando llegar de mejor 

forma, ser más didácticos y cumplir con una premisa “la obligación del 

maestro es enseñar, pero el deber, debe ser, que nuestros estudiantes 

aprendan”, quieren acercar más los saberes respectivos. Incluso, 

algunos maestros han dedicado en las tardes, espacios individuales, 



también en grupo, para asesorías, con el fin no solo de retomar 

explicaciones de temas específicos, también de realizar actividades de 

pro-alimentación, previas a la entrega de trabajos o actividades 

propuestas por los maestros. 

Nuestros maestros, también han querido sumarse a lo planteado por 

estudiantes de grado once: Personera, Representante al consejo 

directivo, representante de los estudiantes de once y otros 

compañeros más, a encuentros por fuera del cronograma normal de 

las asignaturas, en encuentros para esparcimiento y disfrute del 

tiempo libre. Ejemplo de ello, “Manitas creativas”, espacios de lectura, 

tertulias para contar historias, “English month”, etc. 

La semana culmina con dos maravillosas actividades, en las cuales, 

los protagonistas fundamentales fueron los estudiantes de nuestra 

sección primaria y gran parte de las familias. Nuestras maestras de 

dicha sección y la coordinadora Beatriz Taborda, organizaron en 

compañía del chef Álvaro Molina, papá del estudiante de grado quinto, 

Miguel Molina; una maravillosa experiencia de cocina, elaborando dos 

o tres deliciosos bocados. Desde este espacio, quiero agradecer a 

ambos, papá e hijo, por regalarnos un maravilloso rato, no solo 

mostrando sus cualidades culinarias, también haciendo gala de gran 

amor, dedicación y paciencia. Finalmente, nuestras representantes del 

gobierno escolar: María Fernanda Lopera e Isabella Guirales, le dieron 

cierre de lujo a nuestra semana, en compañía de estudiantes de grado 

primero, quienes aceptaron la invitación para evaluar lo realizado la 

semana anterior en el taller dictado por ellas, “Manitos Creativas” y en 

medio de canciones y baile, reafirmar el compromiso, dedicación y 

entrega de ellas con nuestra comunidad, en este caso, con los niños. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 


