
SEMANA  A  SEMANA.  JUNIO  8  -  JUNIO 13. 

Como cada ocho días, iniciamos la semana reunidos maestros, 

maestros directivos, coordinadoras y psicólogas, con el objetivo 

fundamental de evaluar el desempeño de la anterior, y en medio de la 

misma, resaltar las experiencias de aprendizaje y formación 

significativas, afortunadas y también, aquellas no afortunadas, 

propiciando discusiones y diálogos que nos permitan crecer a todos y 

construir en conjunto, estrategias y alternativas que hagan más viable 

en medio de la situación el ejercicio formativo-pedagógico. 

Cada maestro director de curso, partiendo del primer grado hasta 

once, entrega un informe detallado de situaciones puntuales y de 

circunstancias particulares y de grupo, evidenciadas en el recorrido de 

la semana. Dadas las circunstancias por las cuales atravesamos y 

atraviesa el mundo, hoy más que nunca, a pesar del distanciamiento 

se hace necesario, buscar por todos los medios, privilegiar una 

comunicación constante y asertiva, donde en medio de las 

incertidumbres y los miedos, podamos entendernos y buscar, 

favorecer y validar, la maravillosa oportunidad que como comunidad 

poseemos,  para continuar nuestro proceso de formación. 

Hoy más que en otros momentos, se hace necesario, generar 

discusiones que posibiliten aperturas, cambios y fundamentalmente, 

profundizar en el resultado de nuestro ejercicio pedagógico-formativo 

visto desde el debate que puede generalizarse en términos de la 

evaluación, como producto final de un proceso de enseñanza-

aprendizaje y de aprendizaje-enseñanza. Esta situación global nos ha 

invitado nuevamente a  revisar, contextualizar y discernir sobre la 

diferencia entre evaluar y calificar se hace esencial y necesario.  

Tener hoy, repito, dadas las condiciones, la posibilidad de evaluar 

procesos centrados o más bien, partiendo de la construcción  valores 

trascendentales para el ser y por ende para cualquier comunidad 

como lo constituyen la honestidad y el respeto, deben constituirse en 

el centro y eje de todo proceso evaluativo, haciendo énfasis en lo 

cualitativo por encima de lo cuantitativo. Consciente soy de la dificultad 



en términos de medición y por ello, recalco la trascendencia que debe 

tener la evaluación constante y permanente centrada en los procesos, 

en los diálogos, en las discusiones y amparadas en un SIEE, 

construido en el día a día y abierto a revisiones, adiciones y por ende 

a la búsqueda incesante de mejoría en pro del SER. 

Quiero invitar a toda la comunidad para que escuchen y observen la 

participación de nuestra representante al consejo directivo Isabella 

Guirales Parra, en un evento académico organizado por la facultad de 

educación de la Universidad de Antioquía, denominado evaluación en 

medio de la pandemia, donde podemos evidenciar claramente, que 

vamos transitando un camino hacia un verdadero proceso evaluativo. 
https://www.facebook.com/watchparty/862679464224050/?entry_source=PAGE_TIMELIN

E 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 
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