
SEMANA A SEMANA.  SEPTIEMBRE 2 - SEPTIEMBRE 7. 

Con la llegada del mes de septiembre y el asombro que para nosotros 

como maestros, directivos y personal de apoyo en general, adultos 

todos, genera la velocidad con la cual ha transcurrido el año, pero para 

mí, quizá lo más significativo, en este sentido, es encontrar que 

sorpresivamente,  para nuestros niños y jóvenes, también es 

significativa la agilidad y rapidez con la cual han trascurrido estas 30 

semanas de vivencias, aprendizajes y experiencias, espero, que para 

todos, cargadas de mucha significación y crecimiento. 

Con el reencuentro de todos nosotros, maestros y el inicio de esta 

nueva semana, con nuestra acostumbrada reunión de evaluación, en 

este caso, separados por sección y luego de los respectivos saludos y 

la reflexión inicial de nuestro rector y coordinadora de la sección 

primaria, en su caso; nos disponemos para compartir las experiencias, 

avances, dificultades, vividas en el recorrido de la semana anterior.  

En mi caso, en la sección secundaria, expongo una cantidad de 

sugerencias, comentarios, críticas, afortunadamente positivas, 

recogidas de varias reuniones que sostuve con familias y estudiantes 

de diferentes cursos. Desde este espacio, quiero agradecer a aquellas 

familias que acudieron a mi llamado o más bien, al nuestro, porque 

aquí, incluyo al rector, coordinadora académica, maestros y psicóloga; 

para que mediante un dialogo mediado por nuestra responsabilidad de 

adultos formadores, protectores, acompañantes del proceso de 

crecimiento y desarrollo de nuestros estudiantes y teniendo la palabra, 

el discurso y la credibilidad como faro, seguimos empeñados en no 

ceder ningún espacio, ningún terreno ante tan maravillosa y motivante 

tarea, por muy compleja, delicada y extenuante que se presente.  

 

 

 



Por el contrario, estuvimos todos receptivos, atentos, a seguir 

construyendo y valorando las circunstancias y situaciones expuestas, 

con el fin de tener un mayor conocimiento de todo lo que genere 

comodidad o incomodidad a nuestros educandos y partiendo de ello, 

poder hacer una reestructuración que nos permita potencializar 

habilidades y destrezas y como siempre lo manifiesto, aprovechar las 

oportunidades magníficas que nos concede la vida. 

Durante el recorrido de la semana, la intensificación en los horarios de 

clase para maestros, estudiantes, directivos, personal de apoyo e 

incluso, para padres de familia en las mañanas y las tardes, obedeció 

a la labor y dedicación de todo un colectivo ante la propuesta que 

ofrece nuestro SIEE, en esta ocasión determinado por las actividades 

complementarias. Para mí, fue maravilloso, luego de unas jornadas 

académicas, formativas, deportivas, teniendo presente las actividades 

extra-curriculares, encontrar un grupo de maestros, entregando lo 

mejor de sí, retomando estrategias, explicaciones, propuestas 

pedagógicas diferentes, cargadas de autenticidad, con el fin específico 

de seguir despertando en nuestros estudiantes el interés por descubrir 

y disfrutar de los aprendizajes propuestos. 

Aquí quiero detenerme un poco y ser más profundo puesto que, 

también en las mañanas muy temprano o en las tardes, al terminar la 

jornada académica encontré estudiantes con sus maestros y maestras 

en esas búsquedas incesantes que ofrecen los conceptos, los saberes 

de cada asignatura, como fundamentos del desarrollo del pensamiento 

y adicional, la construcción de una disciplina de estudio y de vida. 

Lastimosamente, también encontré, estudiantes que no quisieron 

asumir el compromiso, que no asistieron a estas jornadas, donde la 

entrega y compromiso institucional y de los maestros es latente y son 

ellos, quienes desde mi concepción y seguimiento, desprecian  las 

oportunidades y las posibilidades de seguir potencializando y 

apreciando la vida desde el privilegio que otorga el conocimiento. 

 



Desde este escrito, realizo un llamado de atención para aquellas 

familias que por diferentes circunstancias, no realizan un seguimiento 

detallado del proceso de crecimiento académico de sus hijos, 

revisando, dialogando con sus hijos, buscando comunicación con los 

maestros y demás maestros directivos del colegio. No encuentro 

lógica alguna, puesto que como institución, poseemos un elemento 

invaluable como lo es nuestra plataforma educativa, para con ello, 

realizar una valoración permanente del proceso y con ello, en 

conjunto, revisar dificultades, construir estrategias, que lleven a 

nuestros estudiantes, que no cumplen con sus respectivas 

responsabilidades, a darle la trascendencia e importancia a su 

aprendizaje y así, aprovechar, potencializar y disfrutar de las 

habilidades y destrezas que poseen y, no ceder ante ofertas 

descaradas de goce y disfrute por la vida, centradas en el no 

aprovechamiento de las mismas, para paulatinamente agregar 

elementos esenciales a su proyecto de vida. 

Adicional a la actividad académica y formativa de la semana, la cual 

en mí caso, me ofreció diferentes momentos, donde en unas 

ocasiones, encontré estudiantes que con sus reflexiones, 

cuestionamientos, pensamientos, acciones, me brindaron una 

motivación extra y le siguieron regalando a nuestra profesión de 

enseñantes, bondades convertidas en grandes esperanzas. Pero 

también encontré la desilusión ante la negativa y la negligencia de 

algunos, no lo puedo esconder, genera interrogantes y búsquedas, 

pero sobre todo golpea el optimismo y me traslada a escenarios 

planteados por grandes hombres, quienes en sus pensamientos dejan 

un mensaje nefasto, caso Sigmund Freud, quien alguna vez plantea la 

enseñanza, como uno de los imposibles de la humanidad.  

 

 

 



También finalizando la misma semana, el día sábado, la actuación de 

nuestros niños, en este caso, los que pertenecen a los equipos de 

fútbol de las categorías sub-10 y sub-12, en el torneo organizado por 

el colegio Gimnasio los Alcázares, me reconfortó y me entrego el 

combustible suficientes, para recargar baterías el fin de semana y en 

el encontrar de nuevo las ganas y la energía para con ello, enfrentar la 

desilusión y confrontar pensamientos como el expuesto por Freud. 

En esta ocasión, desplegando primero, alegría, goce y disfrute, 

nuestros niños de la sub-10 obtuvieron un empate, con sabor a 

victoria, demostrando un magnifico juego y búsqueda del conocimiento 

del mismo. La categoría sub-12, derroto por marcador de 7 goles a 1, 

al anfitrión y continuo haciendo gala de un buen proceso. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 


