
SEMANA  A  SEMANA.  AGOSTO  3  -  AGOSTO  7. 

Iniciamos semana, de nuevo reunidos por medio de la virtualidad, en 

esta ocasión, todo nuestro grupo de maestros en pleno, maestros 

directivos y psicólogas. Luego de los respectivos saludos y los buenos 

deseos, el señor rector Luis Fernando Castañeda, comunica la agenda 

del encuentro. En primer lugar, nuestro maestro de educación artística 

Adonay García, comparte un informe detallado, de las propuestas que 

viene liderando con su grupo de estudiantes de grado once, las cuales 

incluyen: La “toma”, es decir, la programación de unas actividades 

lideradas por parte de los estudiantes de dicho curso, el día 28 de 

Agosto, en una jornada dispuesta y dirigida a la aplicación en acciones 

de tipo recreativo, cultural, artístico, literario, guiada por ellos y los 

respectivos maestros directores de curso. Así mismo, vienen liderando 

y construyendo un evento denominado “semana cultural”, con todo lo 

que encierra la palabra cultural, teniendo muy presente el festival 

CONCIENCIARTE, el reto que implica desde las condiciones actuales, 

es decir desde las restricciones que nos limitan y las cuales a su vez, 

no se pueden convertir en impedimentos para seguir aprovechando y 

potencializando habilidades, destrezas y oportunidades presentes en 

nuestra comunidad. 

En el segundo punto de la reunión, cada coordinadora académica de 

sección, con su respetivo grupo de maestros, propició,   la evaluación  

del desempeño de las propuestas pedagógicas desarrolladas durante 

la semana anterior y se compartieron propuestas y eventos para la 

que inicia. 

 

 

 

 

 



De nuestros encuentros iniciando semana, surgen inquietudes 

grandes, centradas especialmente en las ausencias reiteradas de 

algunos estudiantes, a los encuentros sincrónicos, programados por 

los maestros, y por ende, de las familias, convirtiéndose ello, en el 

insumo, diría yo, fundamental para tomar la decisión inaceptable de no 

seguir estudiando, de abandonar ese privilegio formidable que les 

otorga la vida y por el simple hecho, de requerir del esfuerzo, la 

dedicación y el compromiso, como esencia de cualquier proceso 

pedagógico-formativo.  

Quiero compartir una reflexión, espero  entiendan que la hago 

amorosamente y no de forma ofensiva, sino enmarcada en mis  

funciones y más que ello, en nuestras responsabilidades que como 

formadores, maestros y acompañantes de un proceso de búsqueda, 

de despertares y de lo que nos podamos imaginar, atañe en esta 

ocasión a padres de familia y maestros. Aquí, quiero referirme a título 

personal y no comprometer a mis compañeros maestros, aunque soy 

consciente que en las conversaciones y propuestas filosóficas de 

nuestro proyecto educativo-formativo son explicitas, avaladas y 

compartidas. Es inaceptable que en las actuales circunstancias, donde 

soy consecuente con las múltiples ocupaciones y preocupaciones, por 

no volver sobre las incertidumbres que nos acompañan, nos acechan 

y nos producen una angustia sin límites, que precisamente, nosotros 

como adultos, encontremos en dicha situación, el chivo expiatorio para 

desviar nuestra responsabilidad de formadores y seres comprometidos 

para entregar un amor verdadero, el cual, como un componente 

fundamental debe poseer la exigencia, centrada en unas normas y 

unos límites claros, que se convierten en la esencia de seres libres y 

autónomos, en búsqueda de ser ellos mismos.  

 

 

 



Para nosotros y escribo aquí, en nombre de todos los adultos, 

maestros y referentes, que encontremos niños, jóvenes, quienes sin 

más ni menos, sean ellos, los que toman decisiones, que deben tener 

la impronta de la responsabilidad y el compromiso del adulto, son 

inaceptables. Tales decisiones tienen que ver, por ejemplo, con 

determinar, o de forma supuestamente para mí, sorprendentemente 

muy autónoma, no querer estudiar, amparados en una suma de 

argumentos que, nosotros como adultos, tenemos la obligación de 

desvirtuar y comprometernos con dicho proceso, puesto que supongo 

yo, que cada adulto, debe conocer el valor de la educación, como un 

principio básico que no se le puede, incluso por ley, quitar o dejar 

perder, a un ser, que tiene la obligación de convivir en un mundo con 

cantidades de ofertas y donde, el poder tener acceso a la educación, 

le permite, desarrollar unos procesos cognitivos que lo lleven a tomar 

decisiones sensatas y hacerse responsable de las mismas. 

El mundo postmoderno, nos trae, la subjetividad como elemento 

esencial, pero muy engañoso, en términos de describir la toma de 

decisiones, como un elemento esencial de libertad, pero, es 

importante tener presente, la trampa que esto conlleva, en desviar el 

verdadero sentido de algo y precisamente acomodarlo dependiendo 

de conveniencias particulares y por lo general cargadas de daño, 

puesto que esas mismas conveniencias particulares, están centradas 

en no permitir ser nosotros mismos y por el contrario, convertirnos en 

esclavos de un medio, vendido con absoluta seguridad, de formas 

bellas. Pero precisamente, es aquí, donde surge la importancia y la 

trascendencia de los saberes, de los conocimientos, de la educación, 

como elemento fundamental para desenmascarar dichas 

conveniencias y hacer resistencia a dichos intereses y modelos, que 

no nos permiten ser nosotros mismos y por consecuencia, perder el 

don mayormente preciado por todos, la libertad. 

 

 



Quise en esta ocasión, romper con el modelo, o más bien, con el 

principio fundamental que mueve mi escrito semanal y tratar de 

generar una reflexión, plasmar un principio, que nos debe estremecer 

a todos, como adultos responsables de acompañar ese proceso 

maravilloso de despertar, de formar, cuidar y proteger el tesoro más 

grande que posee cualquier comunidad, los niños y jóvenes. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 


