
SEMANA A SEMANA. SEPTIEMBRE 13 - SEPTIEMBRE 17

Luego de los respectivos saludos, cargados de novedosas formas para
expresar o mostrar agrado, cariño, alegría y todo lo que en otros tiempos se
manifestaba con un maravilloso abrazo, en el reencuentro con motivo de
inicio de la semana, nos dispusimos todos: maestros directivos, maestros,
psicólogas, en nuestro nuevo salón de grado octavo, para dar inicio a nuestra
acostumbrada reunión. En esta ocasión, nuestro rector Luis Fernando
Castañeda presenta a nuestra invitada especial: Marcela Pérez, psicóloga y
madre del estudiante Gabriel Amaya Pérez de grado octavo, quien llega para
compartir con nosotros su experiencia profesional, dada la vinculación con
entidades que atienden hoy las situaciones complejas de salud mental que
arroja la locura de nuestro tiempo y las complicaciones producto de la
pandemia, con una charla y luego conversatorio denominado El cerebro y su
derecho a enfermar.

Culminada dicha jornada, de nuevo me llevo elementos, aprendizajes y
conocimientos, los cuales me permiten seguir creciendo como ser y como
maestro y con ello seguir interpretando una parte de la realidad por la cual
atravesamos, además de compartirlo con mis compañeros maestros con la
intención de trasladarlo a una nueva resignificación de un proceso de
enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Luego, nos dispusimos
todos, para acompañar el ingreso de nuestros niños y jóvenes, cargados,
espero, de mayores y mejores alternativas, con nuevos interrogantes,
cuestionamientos y gran emoción para disfrutar de una nueva semana de
experiencias compartidas.

El día martes, nuestro grupo de maestros directivos, maestros, psicólogas;
desde muy temprano, estuvo reunido, separado por secciones ―primaria,
secundaria―, en dos encuentros, donde se expusieron en Consejo
Académico de tercer periodo, los avances y complejidades en torno a los
saberes de cada asignatura y las experiencias formativas de convivencia en
el grupo y por fuera de él, y con todo ello, según nuestro SIEE, determinar
una valoración en la escala definida por el mismo y obviamente por el
desempeño de todos los actores del proceso pedagógico-formativo.

Finalizamos el encuentro, o más bien el Consejo Académico de tercer
periodo, con la intervención de los compañeros que socializan con todo
nuestro grupo, dos actividades de carácter pedagógico que se realizarán en



el corto plazo: 1) Museo botánico, liderado por comité de medio ambiente y 2)
Salida a la Comuna 13 con los grados noveno, décimo y once.

A partir del día miércoles, tuvimos la presencia de familias de ambas
secciones, quienes fueron citadas por las coordinadoras académicas,
psicólogas y directores de curso, tras los resultados complejos de algunos
estudiantes respecto del tercer periodo e infortunadamente también en los
anteriores, con la inminente necesidad de buscar y acordar otro tipo de
estrategias o alternativas, las cuales posibiliten en el cuarto periodo un
resultado que visione la aprobación de las asignaturas y obviamente la
promoción al grado siguiente.

Durante el recorrido de la semana y aprovechando las bondades aparentes y
la supuesta mejoría de los contagios en pandemia, tuvimos también la
presencia de un significativo número de exalumnos, quienes de alguna forma
retornan al colegio y con su presencia manifiestan su emoción, alegría y
agradecimiento, adicional al reconocimiento e importancia de una vivencia
cargada de experiencias significativas, las cuales hoy les permiten optar por
estar disfrutando de otros aprendizajes en las diferentes universidades y otras
alternativas que ofrece el medio.

Para nosotros, como grupo de maestros directivos y maestros en general, la
semana presentó un ingrediente de tensión que de alguna forma alteró el
cronograma de actividades frente al tratamiento del proceso evaluativo, ya
que la plataforma virtual de Ciudad Educativa, utilizada por nuestra
comunidad educativa, no permitió acceso a través del portal, alterando el
proceso de carga de actividades, comentarios y todo lo pertinente a la
valoración final, llevándonos al extremo de buscar alternativas ante el
inminente encuentro con familias y estudiantes, donde se recoge el proceso
de las últimas diez semanas del tercer periodo. Desde este espacio, solicitó o
más bien, de nuevo, pido comprensión y paciencia, ante las incomodidades
que se pudieran ocasionar, pero son situaciones que se salen de nuestro
control. La buena noticia, es que, finalizando la semana, la situación pareció
cambiar y de nuevo los administradores de la plataforma retomaron el control.

Para todos, buena semana.
Luis Javier Hernández Montoya.
Coordinador de convivencia.


