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Inicio la semana cargado de motivación, energía, optimismo, alegría y 

otra cantidad de no sé si llamarlos valores, sentimientos o de qué 

manera definir, la tranquilidad y felicidad que me produjo la compañía 

de muchas de nuestras familias, las cuales, ACEPTARON LA 

INVITACIÓN y nos acompañaron el sábado anterior y con ello, 

muestran que respaldan nuestra propuesta pedagógico-formativa. 

Ésta destaca de forma contundente la importancia de la educación 

como sinónimo de convivencia,  pues lo que vivimos el “Día de la 

familia”, se representa en ello. Poder saludarnos, mirarnos, compartir, 

sentir, observar y  hacer resistencia al individualismo y todos los males 

que nos distancian y hacen que nuestro trasegar por el mundo sea 

bajo el espectro de la soledad y el aislamiento. 

El día martes muy temprano, en compañía de nuestro grupo de 

maestros directivos y la psicóloga de la sección secundaria, Beatriz 

Hernández, realizamos una evaluación de la actividad del día de la 

familia, revisamos situaciones comportamentales y académicas vividas 

por nuestra comunidad la semana anterior y de nuevo revisamos el 

cronograma de actividades de las dos semanas que nos quedan para 

culminar el segundo periodo. 

En el saludo inicial con nuestro grupo de maestros y estudiantes el día 

martes, en nuestro reencuentro, adicional al mensaje de 

agradecimiento por la participación en la actividad del sábado anterior 

y  los mejores deseos para disfrutar la presente semana, comparto 

una reflexión, esperando, que llegue a cada uno, sobre todo, de 

nuestros estudiantes en torno a la trascendencia que poseen estos 

últimos días, en términos de la finalización del segundo periodo 

académico-formativo y la respectiva evaluación definitiva del mismo. 

Invito de nuevo, para que cada uno, revise y esté atento a su situación 

académica, consultando en la plataforma educativa su desempeño, 

desde los procesos de evaluación convertidos en notas, definidas 

desde nuestro SIEE. 



Apoyado en lo anterior, durante el recorrido de la semana, intensifique 

con gran cantidad de estudiantes diálogos, conversaciones; buscando 

desde los propósitos iniciales de cada uno e institucionales, y 

fundamentados en los resultados visibles desde la plataforma 

educativa, determinar causales de las dificultades presentes y 

partiendo de ello, establecer estrategias viables antes de culminar el 

periodo para que, según nuestro SIEE, en las actividades 

complementarias se logren obtener los saberes mínimos establecidos 

por los maestros y con ellos obtener un valor que los acerque a la 

aprobación de la asignatura o las asignaturas con dificultades. Cabe 

aclarar, que durante la semana, las alarmas se establecieron no solo 

con mi llamado; desde los planteamientos de los maestros, las 

coordinaciones académicas y  psicología, se enviaron mensajes a 

estudiantes y padres de familia, con un fin específico, convocar a toda 

la comunidad en torno a la trascendencia que posee en el resultado 

final de cuarenta semanas, obtener unos buenos resultados 

académicos en este segundo periodo. 

Las actividades extra-curriculares durante la semana, sufrieron 

alteraciones producto de la intensificación de las lluvias y las 

constantes tormentas eléctricas, lo cual nos llevó, a tomar la decisión 

de la cancelación por este semestre de las mismas. Para esta 

determinación, nos apoyamos también, en la necesidad de ampliar los 

horarios con el fin de darle mayor trascendencia a las actividades 

complementarias de periodo. 

El día jueves, iniciamos la jornada muy temprano, lamentablemente 

con la presencia de un grupo reducido  de padres de familia de los 

grados sexto, séptimo y octavo; quienes, aceptaron la invitación 

realizada con antelación, por nuestra psicóloga de sección secundaria, 

Beatriz Hernández, con el fin, de realizar un conversatorio buscando 

motivar la formación de un grupo de estudio sobre adolescencia para 

padres de familia.  Este conversatorio inicial, estuvo apoyado en la 

proyección de la conferencia del psicólogo español, Ángel Peralbo 

titulada “Cómo interpretar lo que los adolescentes nos quieren 

transmitir”. 



El grupo de estudio se realizará a partir de treinta charlas educativas 

para padres de familia, educadores y comunidad en general, 

adquiridos por el colegio, como herramientas que posibiliten seguir 

compartiendo, disfrutando, aprendiendo, leyendo, posibles 

desencuentros, dificultades y partiendo de esto y generar espacios de 

aprendizaje y reflexión. Estas conferencias hacen parte del paquete 

ofrecido por Patricia Gutiérrez, quien fue la líder del Congreso virtual, 

“Convivir con un adolescente, misión posible”. Esperamos que el 

grupo de padres participantes en el grupo de estudio, cada vez se 

fortalezca para que realmente podamos visibilizar la red en la cual se 

apoyan nuestros niños, niñas y adolescentes. 

El día viernes, la jornada académico-formativa inicia muy temprano, 

especialmente para nuestro grupo de maestros de la sección 

secundaria, quienes, bajo la directriz de nuestro rector y en compañía 

de coordinadores de sección y la psicóloga de la misma, nos reunimos 

en nuestra aula múltiple, con el fin específico, de organizar los 

respectivos horarios para la realización de las actividades 

complementarias de segundo periodo. Culminada la misma, se solicita 

por parte de nuestro rector, publicar en la página del colegio la 

programación de dicho horario. 

El día sábado, culminamos la semana, en compañía de la maestra de 

la asignatura de Sociales, Laura Mejía y un nutrido grupo de 

estudiantes de grado once, quienes siguen adelantando la preparación 

para la presentación de la prueba saber once-2019. 

Para todos, buena semana.  

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 


