
SEMANA  A  SEMANA.  SEPTIEMBRE  14  -  SEPTIEMBRE  19. 

Luego de una semana anterior, totalmente diferente, de alguna forma 

atípica; nos encontramos de nuevo en pleno maestros directivos, maestros, 

psicólogas de ambas secciones, con el fin específico de evaluar el 

desempeño, dinámicas, estrategias, logros, dificultades y todo lo que tiene 

que ver, con unos encuentros cargados de amor, pasión, entrega, dedicación, 

búsquedas, de nuestro grupo de maestros por medio de la pantalla y más, 

planteados para el desarrollo de las actividades complementarias de tercer 

periodo.  

Cada maestro comparte el informe y evaluación pormenorizada de la 

experiencia vivida, totalmente nueva para nosotros, en medio de las 

circunstancias que hoy nos mueven para estar atentos y establecer las 

variables necesarias para seguir disfrutando de los privilegios que como 

comunidad poseemos. Dicha variable tiene que ver, con una semana, donde 

nosotros los maestros, sólo compartimos nuestros encuentros, con aquellos 

estudiantes que durante el periodo, por diferentes circunstancias, no 

alcanzaron la valoración mínima según nuestro SIEE, para aprobar la 

asignatura y más que ello, continuar empeñados en realizar un verdadero, 

significativo y contundente proceso evaluativo. En estos encuentros 

esperamos evidenciar los avances, debilidades, logros que mediados por los 

saberes, permitan profundizar con nuestros educandos en la trascendencia 

que posee el estudio en la conformación de proyectos de vida mayormente 

disfrutables, centrados en la consolidación de virtudes, principios, valores; los 

cuales con absoluta seguridad deben derivar o deben traer consigo, la 

convivencia, como consecuencia de un buen proceso educativo. 

 

 

 

 



El reencuentro con nuestros estudiantes, en mi caso, se presentó, 

maravillosamente agradable y estoy seguro, que para todo nuestro grupo de 

maestros, puesto que, durante varias reuniones previas a la decisión tomada, 

de trabajar la semana anterior, sólo con un grupo reducido de estudiantes; 

temíamos que en el retorno, algunos de nuestros estudiantes se 

desconectaran por completo, lo cual, nos generaba un temor inmenso. 

Afortunadamente, en mi caso, dicho temor, desapareció, cuando en mi 

primer encuentro de la semana, con el grado noveno, encuentro el grupo 

completo y en una gran disposición, para iniciar, quien lo creyera el cuarto y 

último periodo de este año, el cual quedará inscrito en la historia de la 

humanidad por todo lo vivido, por los cambios, por las angustias, y muchos 

otros elementos que no alcanzo a enumerar, puesto que estoy seguro que la 

cantidad de calificativos para describirlo sería innumerable. 

Con el retorno a los encuentros programados por cada maestro en su 

respectiva asignatura, regresaron también las actividades extra-curriculares, 

los conversatorios y continuaron las asesorías individuales y los grupos de 

estudio conformados por los propios estudiantes. Un ejemplo de ello fue, el 

conversatorio dirigido por el maestro de Matemáticas Juan José Ortiz 

denominado, “las matemáticas y la música”. 

Otra actividad maravillosa de la semana, vivida con mucha intensidad y 

disfrute de los niños de la sección primaria la constituyeron, los talleres 

dirigidos por Nathalia Jaramillo, madre de familia de dicha sección, 

denominados “Soy amor y comparto amor”. Para Nathalia un agradecimiento 

muy especial en nombre de toda nuestra comunidad por participar y 

tenernos en cuenta para seguir engrandeciendo, aprendiendo, 

potencializando y lo más importante, viviendo nuestro proyecto educativo. 

 

 

 



A mitad de semana y como parte de nuestro proyecto macro “Proyecto de 

vida”, los estudiantes de los grupos superiores, estuvieron acompañados por 

un grupo de profesionales de la universidad Ceipa, como parte de las 

actividades estructuradas por nuestra psicóloga de la sección secundaria, 

Beatriz Hernández, en el marco del sub-proyecto de orientación profesional y 

vocacional. 

Otra actividad extra, pero que enmarcamos en el desarrollo del proyecto 

macro institucional, “Proyecto de vida” la dirigió, nuestra psicóloga de la 

sección primaria Margarita Escobar, y en esta ocasión tuvo como actores 

fundamentales a los estudiantes de cuarto grado, con un tema que hoy más 

que nunca por las circunstancias que vivimos, toma gran trascendencia e 

importancia “Video-juegos”. 

No puedo pasar por alto, los maravillosos encuentros en las tardes del Open 

Studio, dirigidos magistralmente por nuestro maestro de la asignatura de 

educación artística, Adonay García, convertidos no solo en un espacio para 

dibujar y plasmar habilidades y destrezas, también convertido, en un 

fabuloso espacio para conversar, dialogar y seguir haciendo resistencia al 

individualismo, al aislamiento, prueba de ello, la participación de chicos y 

adultos de otros municipios, países y continentes. 

También, las tardes de cine y conversación, con los maestros Carlos Restrepo 

y José Fernando Castañeda, se presentan como una opción más de seguir 

conectados, de seguir compartiendo y disfrutando del deporte y algo más. 

Como pueden leer, el compromiso, dedicación y más que ello, pasión, 

entrega y amor por nuestro quehacer de maestros, cada día es mayor y 

seguiremos empeñados en acompañar y ofrecer no solo nuestro saber de 

enseñantes, también nuestro SER. 

 

 

 



Culminamos la semana, reunidos los maestros, maestros directivos, en dos 

reuniones de consejo académico de tercer periodo, uno a uno, fueron 

evaluados y quiero hacer énfasis en dicha expresión EVALUADOS y no 

calificados, los logros, avances, progresos, aciertos, debilidades, dificultades 

de todos nuestros estudiantes, siguiendo los criterios establecidos. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 


