
SEMANA A SEMANA. FEBRERO 3 - FEBRERO 8. 

Iniciamos semana, reunidos los maestros directivos, maestros y 

psicólogas divididos por sección, centrados en un propósito claro, 

como lo constituye, evaluar situaciones puntuales de experiencias 

significativas que comparten algunos maestros y que nos sirven a 

todos para seguir generando actividades auténticas. Adicionalmente, 

se compartieron situaciones de carácter comportamental que 

requieren de una mirada profunda de todo nuestro grupo, con el fin de 

proponer estrategias que posibiliten generar ambientes de clase cada 

vez más tranquilos y adecuados, con la finalidad de que cada quien, 

desde su rol, asuma con responsabilidad y gusto, el proceso de 

aprendizaje-enseñanza. 

A partir del martes y hasta el viernes, muy temprano, iniciamos el día 

en compañía de los padres de familia de los cursos, respectivamente, 

séptimo, quinto, octavo, cuarto. Reunidos en nuestra aula múltiple, con 

el fin de presentar nuestra propuesta como equipo de trabajo, e invitar 

a nuestros padres, a convertirse en protagonistas fundamentales 

durante las cuarenta semanas del proceso. Adicional, compartir 

nuestra alegría y compromiso ante la confianza depositada por ellos y 

hacerlos participes de la continua construcción de nuestro proyecto 

pedagógico y de vida. 

Durante el recorrido de la semana, las actividades académicas se 

siguen incrementando, luego del proceso de inducción y diagnóstico, 

de cada grupo. En las diferentes asignaturas y desde ya, cada 

maestro empieza a detectar, ojalá, en cada estudiante sus habilidades, 

destrezas y capacidades, con el fin de apropiarlo de las mismas y 

construir en conjunto estrategias que permitan aprovechar y fortalecer 

los saberes, haciendo énfasis en la trascendencia que posee la 

adquisición de conocimiento, recalcando que es un ejercicio complejo 

que requiere de esfuerzo, tiempo y gran dedicación. 

 



Desde ya, invito a todos los miembros de nuestra comunidad, para 

que realicemos un seguimiento permanente y constante del 

desempeño académico de nuestros estudiantes utilizando diferentes 

medios, pero hago hincapié, en la utilización de nuestra página web y 

nuestra plataforma educativa, “Ciudad Educativa”. Allí, podremos 

encontrar elementos, que nos permiten generar una evaluación 

permanente y construir diálogos en torno al compromiso que cada 

quien posee, y en conjunto, construir estrategias que hagan posible 

tener un buen desempeño académico. 

El día viernes, nuestro capellán Carlos Montoya, celebró una 

Eucaristía en compañía de los estudiantes y maestros de la sección 

primaria, en señal de agradecimiento por el reencuentro y el mejor 

deseo de aprovechamiento de la oportunidad de seguir 

consolidándonos como seres llenos de oportunidades de ofrecer 

grandes beneficios a nuestra sociedad. 

El día sábado, nuestros futuros bachilleres, en compañía de nuestro 

señor Rector Luis Fernando Castañeda, dieron inicio a la preparación 

para la presentación de la prueba saber once 2020, con una prueba 

simulacro. 

Quiero cerrar el escrito de esta semana, con unos párrafos escritos 

por el maestro Paulo Freire, en su obra, “Cartas a quien pretende 

enseñar”. Espero los disfruten partiendo de la inquietud que nos 

puedan generar. 

“Ya me he referido a la necesidad de la disciplina intelectual que los 

educandos deben construir en sí mismos con la colaboración de la educadora. 

Sin esta disciplina no se crean el trabajo intelectual, la lectura seria de los 

textos, la escritura cuidada, la observación y el análisis de los hechos ni el 

establecimiento de las relaciones entre ellos. Y que a todo esto no le falte el 

gusto por la aventura, por la osadía, pero que igualmente no le falte la noción 

de límites, para que la aventura y la osadía de crear no se conviertan en 

irresponsabilidad licenciosa. Es preciso ahuyentar la idea de que existen 

disciplinas diferentes y separadas: una intelectual y otra del cuerpo, que tiene 



que ver con horarios y entrenamientos, otra disciplina ético-religiosa, etc. Lo 

que puede suceder es que determinados objetivos exijan caminos 

disciplinarios diferentes. Sin embargo, lo principal es que si la disciplina 

exigida es saludable, lo es también la comprensión de esa disciplina; si es 

democrática la forma de crearla y de vivirla, si son saludables los sujetos 

forjadores de la disciplina indispensable, ella siempre implica la experiencia 

de los límites, el juego contradictorio entre la libertad y la autoridad, y jamás 

puede prescindir de una sólida base ética. En este sentido, nunca pude 

comprender que en nombre de ética alguna la autoridad pueda imponer una 

disciplina absurda simplemente para ejercitar en la libertad, acomodándose a 

su capacidad de ser leal, la experiencia de una obediencia castradora. 

No hay disciplina en el inmovilismo, en la autoridad indiferente, distante, que 

entrega sus propios destinos a la libertad, en la autoridad que renuncia en 

nombre del respeto a esa libertad. Pero esta última tampoco existe en el 

inmovilismo, en el que la autoridad le impone su voluntad, sus preferencias, 

como las mejores para ella misma. Inmovilismo al que se somete la libertad, 

intimidada, o movimiento de la pura sublevación. Al contrario, sólo hay 

disciplina en el movimiento contradictorio entre la coercibilidad necesaria de 

la autoridad y la búsqueda despierta de la libertad para asumirse como tal. Es 

por esto que la autoridad que se hipertrofia en el autoritarismo o se atrofia 

en libertinaje, perdiendo el sentido del movimiento, se pierde a sí misma y 

amenaza la libertad. En la hipertrofia de la autoridad, su movimiento se 

fortalece a tal punto que inmoviliza o distorsiona totalmente el movimiento 

de la libertad. La libertad inmoviliza por una autoridad arbitraria o 

chantajista es aquella que, sin haberse asumido como lo que es, se pierde en 

la falsedad de movimientos no auténticos.” 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 

 


