
SEMANA  A  SEMANA.  SEPTIEMBRE  7  -  SEPTIEMBRE  12. 

El inicio de la semana, en medio de la cotidianidad de los encuentros y 

evaluaciones constantes de nuestro quehacer de enseñantes y 

nuestras constantes reflexiones pedagógico-formativas centradas en 

la vida, hoy comienza, con un reencuentro, con un saludo, con unos 

buenos deseos, mediados por compartir desde las pantallas un 

desayuno, para todos nosotros en medio de las angustias, 

incertidumbres y todo lo que refleja la realidad, un verdadero manjar, 

disfrutado en familia. 

En medio del regocijo y el buen ambiente con el cual nos 

reencontramos, cada maestro comparte sus expectativas y proyectos 

de actividades con miras a generar en nuestros estudiantes, los que 

inician actividades complementarias para el tercer periodo, como una 

verdadera y notoria alternativa para encontrar en los saberes, en el 

estudio, en la lectura, en la escritura, en la disciplina y  en un sin 

número de opciones verdaderas, consideradas como oportunidades 

de seguir aprovechando y potencializando todas las habilidades, 

destrezas y oportunidades que deben ser explotadas y no permitir, por 

ningún motivo, que sean anuladas o extirpadas por la pereza, por el 

supuesto confort, por ofrecimientos muy atractivos, pero con 

seguridad, poco productivos en el tiempo, los cuales, están cargados 

de intereses particulares e interesados, en precisamente no pensar, no 

producir, en seguir perteneciendo a la manada estandarizada por una 

superficialidad absoluta, banal y tonta. 

Durante el recorrido de la semana, mi labor, estuvo centrada, en 

acompañar diferentes encuentros sincrónicos definidos por mis 

compañeros maestros, en sus respectivas asignaturas, con el fin 

fundamental, de hacer posible, de visibilizar en nuestros estudiantes 

“quienes inician procesos de actividades complementarias”, la 

maravillosa oportunidad de seguir indagando, de seguir profundizando, 

encontrando goce y disfrute en la adquisición de saberes, en la 

formulación de nuevas técnicas de estudio-aprendizaje y tras todo 

esto, más profundamente, lograr obtener los resultados o logros 



mínimos que permitan y garanticen las competencias requeridas en 

los diferentes saberes. 

Tarea complicada, difícil, dura, pues se ponen a prueba las 

habilidades y destrezas del maestro, del pedagogo, pero sobre todo, la 

del SER, comprometido a cuidar, proteger y acompañar, con 

exigencia, rigurosidad, pasión y mucho amor, los procesos adecuados, 

propositivos, complejos y llenos de oposición presentes en nuestros 

niños y jóvenes. Las ofertas de hoy, insisto, llenas de belleza, de 

opulencia, de disfrute inmediato; se convierten en verdaderos y 

sofisticados obstáculos para darle trascendencia a la adquisición y 

goce por el saber, el cual de paso, requiere de esfuerzo, dedicación, 

tiempo, constancia, perseverancia y una cantidad de valores 

lamentablemente entrados en des-uso, por una sociedad pos-

moderna, encargada de fomentar lo superficial, lo inmediato, lo que 

“no haga sufrir al ser”. 

Adicional  a los encuentros sincrónicos programados por mis 

compañeros maestros, también estuve presente en otros, 

programados por varios de nuestros estudiantes ocupados en 

trascender, en aprovechar y verdaderamente disfrutar del goce que 

produce el aprender. Tardes, noches; cargadas de intensidad y 

verdadero sentido por luchar y enfrentar enemigos que quieren anular, 

que quieren silenciar el pensamiento, la destreza, la capacidad 

individual convertida en colectivo, en grupo, en manada, ocupada por 

un real bienestar de comunidad. Para mí, fue motivante, reconfortante 

y esperanzador, encontrarme en las tardes, repito, incluidas noches, 

grupos de estudiantes, quienes se juntaron y programaron encuentros 

centrados en disfrutar y aprovechar las oportunidades, conscientes del 

error, los descuidos, la priorización en otro tipo de actividades que 

robaron el tiempo, la energía, disfrazando la oportunidad y 

responsabilidad, con otro tipo de distractores obviamente más 

sencillos y poco exigentes, los cuales en el tiempo nos roban el 

privilegio de vivir con intensidad. Agradezco a ese grupo de niños, 

estudiantes y maestros, que dedicaron gran parte de la semana a 

luchar, a verdaderamente disfrutar y gozar, encontrando en la 



exigencia que requiere la adquisición de saberes, posibilidades 

inmensas de seguir alimentando el SER. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 


