
SEMANA A SEMANA. OCTUBRE 21 - OCTUBRE 26. 

¡Estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde 

todo debe ser suavizado. Porque ¡todo! Es ofensivo…incluida la verdad. ¡ 

                                                                                                       Ferrer 
 

Luego del saludo de nuestro rector Luis Fernando Castañeda y los 

buenos deseos en la gestión de la semana, iniciamos nuestra 

acostumbrada reunión, retomando nuestro cronograma, destacando 

fechas importantes ante la inminente culminación del año escolar. 

En un segundo punto de nuestro encuentro, cada director de curso, la 

coordinadora académica de sección y en algunos casos nuestra 

psicóloga, presentan un informe detallado de situaciones académicas 

puntuales de algunos estudiantes con quienes se han desarrollado 

estrategias precisas con miras a fortalecer conceptos, saberes y 

generar en ellos, el reconocimiento por el privilegio y la oportunidad 

maravillosa, que poseen de potencializar su ser y adquirir mayores 

herramientas de resolución de conflictos como fin fundamental del 

proceso educativo, definido siempre como educar sinónimo de 

convivencia. 

Culminada la reunión, el encuentro con nuestros estudiantes, el deseo 

de una semana vivida a plenitud, donde la armonía, la responsabilidad 

y el respeto, den muestra de los progresos, se hace notorio, cuando 

en mi recorrido, encuentro corrillos, conformados por los estudiantes 

de grado once, quienes comparten sus resultados de las pruebas 

saber y en sus conversaciones, exteriorizan la trascendencia del 

hecho, conscientes de la verdad y realidad que ante los resultados la 

misma muestra. Afortunadamente, para un grupo significativo, la 

satisfacción y la confirmación de la trascendencia de la prueba, en el 

fortalecimiento y empoderamiento del SER, se hizo evidente, ante 

unos puntajes, que no dejaban esconder la alegría y el sentir para 

trascender más allá y en algunos casos, confirmar alternativas vistas, 

ante la culminación de un proceso escolar y darle continuidad al 



siguiente, mediante la elección de los estudios de pregrado con el fin 

de iniciar un nuevo caminar. 

Dicha situación no pasó desapercibida por un número significativo de 

estudiantes de la sección secundaria e incluso, ante algunos de los 

últimos grados de la primaria, puesto que las preguntas e 

interrogantes que en algunos momentos me hicieron, denotaron una 

lectura también del hecho. El leer en los rostros de sus compañeros 

grandecitos, los efectos de dicho resultado y de alguna forma 

interpretar ciertas conductas del día a día, como: la forma de inter-

actuar con la comunidad, el interés por el saber, las conversaciones 

profundas, la motivación por buscar potencializar por medio de 

actividades académicas, culturales, deportivas, musicales, artísticas, 

de sus compañeros grandes, fueron vistas y comentadas como 

complemento a unos resultados buenos.  

Este tipo de comentarios y conversaciones, en mi caso, sirvieron de 

aliento y confirmación de algo que cada vez trata de hacerse más 

oculto, más profundo y menos alcanzable para nuestras nuevas 

generaciones. Explotar el potencial que cada uno posee y buscar 

convertir esas habilidades y destrezas en el eje central de cada SER. 

La dificultad de lo anterior radica en combatir las invitaciones cargadas 

de intereses por desechar lo humano, lo interno y ocuparnos de lo 

externo, perdiendo lo más maravilloso que puede tener el existir, la 

anhelada libertad. 

Al igual que todas las semanas, la búsqueda incesante de teorías, 

estrategias, alternativas, ejemplos, acciones, que me lleven a mostrar 

la importancia y trascendencia que posee el educarnos, el ejercitar 

nuestro musculo más significativo por medio de la adquisición de 

saberes y hacer resistencia a lo aparente, al facilismo, al confort, que 

no permite explotar las fortalezas. Para esto, me remitió en esta 

semana, a recordar un ídolo de mi niñez, Antonio Cervantes ¡Kid 

Pambele!; él cual, estoy seguro, en la década del 70, se convirtió en 

un referente para las nuevas generaciones y nos mostró, como un 

moreno de una región apartada, asilada y carente de oportunidades, 



por medio de los puños, de una férrea disciplina y explotando la 

habilidad presente, podía conquistar el País, e hizo que Colombia 

apareciera en el escenario mundial del deporte.  

Esta actividad se realizó por medio de la proyección de un vídeo, 

grabado años atrás, con la participación de referentes de la época, 

artistas, periodistas y con una narración maravillosa del actor 

Humberto Dorado, que no deja esconder su admiración por el Kid, los 

criterios de auto-control, escucha y atención de nuestros estudiantes 

estuvieron presentes. Estoy seguro, que la escucha y la reflexión 

hicieron presencia  y se propició en la mayoría de los grupos, un 

espacio de conversación, profundización y expectativa, el cual  espero, 

sensibilice y siga haciendo resistencia a lo aparente a lo pasajero y le 

siga otorgando sentido y profundidad a la verdadera educación, como 

eje central del goce y disfrute por la vida, definido esto, por medio de 

la interpretación que la gran mayoría de estudiantes, cuando se 

concluye que el gran problema que tuvo el protagonista del video lo 

ocasionó su falta de educación y oportunidades. 

El día viernes, para nuestros futuros bachilleres se presentaron dos 

actividades, las cuales, dan muestra de la inminente culminación del 

año escolar y más que ello, de una maravillosa etapa de la vida, la 

cual estoy seguro, todavía para ellos, no posee la importancia, no se le 

otorga la trascendencia por ellos y por una sociedad, que minimiza 

dicho logro, opacado por un medio totalmente marcado por el 

supuesto éxito, que otorga el beneficio económico a través de la 

adquisición de bienes materiales y donde la esencia del ser, labrado 

en esta etapa quiere desaparecer. 

En la mañana en la compañía de su director de curso Juan José Ortiz, 

la psicóloga de la sección secundaria, realizan la última actividad 

vivencial y cierre de lo que en nuestro proyecto pedagógico hemos 

denominado, PROYECTO DE VIDA. Allí, el compartir y disfrutar de 

unos maravillosos “regalos” poco suntuosos económicamente, pero 

cargados de significado, enviados por las familias y con ello evocar 



recuerdos y darle valor a lo sencillo y sublime se convirtió en un 

momento de unión y fraternidad que sella una etapa.  

En la noche, los compañeros de grado decimo y su director de curso, 

José Fernando Castañeda, iniciaron el proceso de despedida y 

reconocimiento de un gran logro, por medio de la entrega de los 

premios Ferchores 2019. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 

 


