
SEMANA A SEMANA.  JULIO 22 - JULIO  27. 

Iniciamos la semana reunidos los directivos, coordinadores, maestros 

y psicólogas, estoy completamente seguro que maravillados y 

contagiados de una gran motivación ante la emoción, que vivimos el 

viernes anterior, durante la celebración del día de la independencia. 

Reitero, que los aprendizajes, partiendo de unas actividades 

auténticas, estructuradas y donde la participación de maestros y 

estudiantes estuvo cargada de imaginación, nos otorgó una 

oportunidad más de reflexionar, de conversar y discutir sobre un tema 

de tanta amplitud y trascendencia como lo es la verdadera y gran 

libertad. 

En la primera parte de la reunión, nuestro grupo de maestros, en esta 

ocasión separados por sección, realizó la evaluación pertinente de 

desempeño de la semana anterior, como siempre, amparados en los 

propósitos y objetivos propuestos desde los diferentes planes y 

proyectos estructurados en la planeación. En una segunda parte de la 

reunión, ya con la presencia de todo nuestro grupo de maestros de 

ambas secciones, nos acompañaron dos estudiantes de grado once: 

Gabriela Greiffenstein Prieto y María Camila Londoño Doria, quienes 

tomaron la vocería de sus compañeros en pro de la organización y 

planeación de la semana cultural y quisieron compartir las ideas, 

recogidas por los estudiantes de grado once y su director Juan José 

Ortíz, con el fin de ser ellos, obviamente secundados por los directivos 

y maestros, los encargados de convertir dicha semana, en una 

oportunidad más, para poner a prueba  nuestra labor y trabajo diario 

centrado en la convivencia como sinónimo de nuestro proyecto 

educativo. 

Durante la semana, la compañía de algunas familias, papá, mamá o 

acudientes, citados por el rector, coordinadores, maestros o 

psicólogas, con el fin específico, de analizar circunstancias y 

situaciones que ameritan redireccionar estrategias conjuntas, luego de 

una evaluación y seguimiento pormenorizado de todo nuestro equipo 

pedagógico, que encuentra, o más bien determina, que el accionar de 



ese grupo de estudiantes, no está acorde con lo propuesto y 

esperado, ocupa un lugar y espacio grande, pero de lo que añoro, se 

convierta y propicie cambios en nuestros educandos que los llenen de 

motivación y apropiación de sus propios procesos de formación y 

desarrollo. Cabe recordar que, todas las herramientas que esgrimimos 

y estrategias planteadas deben ser vistas como oportunidades y 

experiencias de aprendizaje y que como tal, poseen tiempos diferentes 

para cada quien y requieren de dos ingredientes fundamentales, 

perseverancia y constancia. 

Otro factor muy importante a tener en cuenta en nuestras 

observaciones, valoraciones y evaluaciones, como grupo de maestros, 

tiene que ver, con entender y con ello, secundar las acciones y 

propuestas, incluso sanciones, que como grupo planteamos, 

desprendidas de miedos y prejuicios que impiden que nuestros 

estudiantes, potencialicen sus habilidades y destrezas, ante unas 

propuestas de comodidad y confort que les muestran otras 

prioridades, las cuales con absoluta seguridad con el paso del tiempo, 

traerán grandes decepciones y tristezas. Recordemos aquí, la 

importancia que posee, construir una disciplina, con el fin de 

apropiarse y potencializar las habilidades y destrezas presentes en 

cada quien y de paso, recordar que quien desprecia las oportunidades, 

corre el riesgo que lo despojen de ese don preciado que debe ser 

desplegar todos esos privilegios que nos otorgaron y que el mundo 

sobre todo pos-moderno está más interesado que nunca, en que se 

despilfarren. 

 

Durante la semana, las actividades extracurriculares, siguieron 

ofreciendo grandes y maravillosas oportunidades no solo de culminar 

unas jornadas académicas y formativas de manera agradable y libre 

de tensiones, también siguen ofreciendo una maravillosa oportunidad 

para descubrir en unos casos y en otros seguir potencializando 

habilidades y destrezas presentes, y para acabar de complementar 

todo lo bondadoso y beneficioso que ofrece dicho proyecto, sigo 



sosteniendo que por medio de esto y mucho más, seguimos dándole 

la batalla, haciendo resistencia a un mal presente en todas las épocas 

de la humanidad la pereza. 

El maestro de la asignatura de Español y literatura, Alexander Vélez, 

en esta semana, al igual que en otras, continua extendiendo los 

ofrecimiento de conocimiento y adquisición de saberes, con 

actividades complementarias en horario en esta ocasión nocturno, 

desde este espacio, agradezco su dedicación, pasión y entrega por su 

profesión, además que ambiciono, que dichos ofrecimientos sean 

entendidos como una oportunidad más, una búsqueda por construir 

verdaderas experiencias de aprendizaje, con actividades auténticas y 

reveladoras. 

El día viernes, desde muy temprano, la psicóloga de la sección 

secundaria Beatriz Hernández y la coordinadora académica de dicha 

sección Lida Rueda, siguieron ofreciendo su sapiencia y conocimiento, 

en esta ocasión acompañadas por los estudiantes de grado décimo, 

mediante un taller reflexivo práctico, como forma de seguir 

interiorizando normas y formas de favorecer el autoconocimiento y 

como utilizar las mismas en beneficio del su proyecto de vida y a la 

vez, favorecer un ambiente de clase enriquecedor. 

Culminamos la semana el día sábado, dándole continuidad a la 

preparación para la ya muy cercana presentación de la prueba saber 

once-2019, en esta ocasión en compañía de la maestra Alexandra 

Pérez profundizando conceptos y conocimientos en la asignatura de 

inglés. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 


