
SEMANA A SEMANA. AGOSTO 2 - AGOSTO 6

Ninguna persona ignora todo. Nadie lo sabe todo.
Todos sabemos algo. Todos ignoramos algo. Por eso
aprendemos siempre.

―Paulo Freire.

Iniciamos la reunión habitual de los lunes con el saludo del rector al grupo completo
de maestros y maestras de ambas secciones, luego se socializa la agenda de dicha
reunión. La primera actividad se enmarca en la propuesta de bienestar
socioemocional dirigida a directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo,
que en su primer eje propone cada lunes realizar una breve acción reflexiva y de
introspección.

La reunión continúa con la conversación alrededor de un tema que se ha abordado
con estudiantes de sexto a noveno y sus respectivas familias, un tema de
importancia vital dado que constituye una amenaza cada vez más cercana: el abuso
sexual, no sólo contemplado desde el contacto físico, sino también desde el “uso”
de las redes sociales e internet en general, las cuales se han convertido en
oportunidades para que adultos o jóvenes mayores se ganen la confianza de
nuestros jóvenes para acercarse a ellos/as y, a través de engaños y/o
manipulaciones, obtengan beneficios sexuales que incluso pueden generar una
“sextorción”.

Culminado el encuentro de maestros, donde la evaluación y valoración permanente
de nuestra actividad de aprendizaje-enseñanza posee una significación profunda en
el fundamento permanente de una labor que cada vez requiere de la formación y
formulación de un pensamiento crítico frente a la realidad que vivimos, como casi
todas las mañanas, me dispuse con gran energía, entusiasmo y motivación para
recibir a todos nuestros estudiantes y buscar en una mirada, en un saludo, o
posiblemente en ninguno de ellos, alguna señal, que en ciertos casos o en alguna
medida, me permita identificar circunstancias o situaciones que ameriten un pare, un
espacio, un momento para el diálogo, la conversación y, posiblemente, para tener
un primer contacto en el colegio mediado por una experiencia significativa de vida.

Durante la semana compartí diferentes situaciones y circunstancias de tipo
actitudinal, pedagógico y formativo, las cuales, mediante la evaluación y valoración
conjunta de maestros, ameritan la invitación a una participación activa de las
familias y obviamente de los estudiantes, como protagonistas fundamentales del
ejercicio educativo. En dichos encuentros que, aclaró, afortunadamente se



realizaron en la presencialidad y cumpliendo con los diferentes protocolos de salud,
el objetivo o los objetivos, tienden a buscar mejores herramientas, alternativas, para
procurar el reconocimiento de diferentes escenarios que no permiten identificar las
prioridades en términos de un proceso educativo que debe otorgar elementos para
estimular los aprendizajes verdaderos y significativos y, con ello, seguir elaborando
un pensamiento crítico, revitalizante y posible, el cual con algo de seguridad
permitirá enfrentar otro tipo de ofertas de solución, reconocimiento y falsa felicidad,
confort y comodidad, que lamentablemente sacrifica el beneficio de un proceso
educativo que parece estar condenado a la aburrición y la inoperancia.

El día miércoles, luego de recibir a nuestros maestros, estudiantes, compañeros de
oficios varios, padres de familia; en compañía de nuestro rector Luis Fernando
Castañeda y el gerente de la empresa Rutas Verde y Blanco Fabio Arango; empresa
prestadora del servicio de transporte escolar, continuamos nuestra labor
pedagógico-formativa con los conductores y sus respectivos auxiliares, realizando
una evaluación y valoración pertinente, frente al retorno a la presencialidad y la
observación y sugerencias con las nuevas circunstancias presentes. Todo esto es
importante para ellos como primer contacto con nuestros estudiantes, pues tienen
un papel preponderante en evidenciar situaciones que nos puedan servir de insumo
para nuestra labor y, por qué no, que nos ayuden a evidenciar de forma contundente
un malestar bien sea físico o emocional; esto también debe ser tenido en cuenta en
horas de la tarde en el regreso a los respectivos hogares, no solo en su recepción
de la mañana. De alguna forma, hacemos énfasis en la trascendencia e importancia
de su labor de transportadores y auxiliares y, por ende, cómo su compromiso de
adultos los debe llevar a asumir posturas de cuidado, protección y formación de
nuestros niños y jóvenes.

A mitad de mañana, vivimos un acto o acontecimiento pedagógico magnífico como
lo es el reconocimiento y premiación de aquellos estudiantes y maestros que
aceptaron la propuesta pedagógico-formativa, dirigida y desarrollada por el maestro
de Artes Adonay García denominada CECAS con voz. En ella, nuestros estudiantes
y maestros, afortunadamente en un grupo significativo, nos hicieron vibrar, sentir y
disfrutar con propuestas artísticas y con expresiones del sentir y la vivencia en
medio de la pandemia. En nombre de toda nuestra comunidad, un agradecimiento
muy especial para los participantes y en especial para el maestro Adonay, motor y
fundamento de un propósito de continuar construyendo, por medio del arte, un
pensamiento crítico. Debo aclarar que dicha propuesta se desarrolló con estudiantes
y maestros de ambas secciones y que pueden deleitarse observando las creaciones
artísticas en nuestra página web por medio del Blog CONCIENCIARTE del CECAS

Culminamos una semana, donde cada día, por medio de propuestas
pedagógico-formativas: auténticas, valientes, diferentes, contundentes; todos como
colectivo de maestros y obviamente con nuestros estudiantes, ambicionamos poder
seguir construyendo un conocimiento y un criterio de pensamiento que nos permita

https://concienciarte.wixsite.com/concienciartececas


interpretar, leer y repensar para qué educarnos y la trascendencia que tiene este
asunto en la transformación de un grupo, de una familia, de una comunidad.

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


