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“La educación de los niños es la esfera trascendental de nuestra vida. Ellos 

son los futuros ciudadanos del país y del mundo. Son los llamados a hacer 

historia, son los padres y madres del mañana que también tendrán que 

educar a sus hijos. 

De ahí la gran responsabilidad que se adquiere al ser padre y la gran 

importancia y delicada tarea de educar a los hijos”. 

                                            Antón Makárenko (1888-1939). Frases. 

Iniciamos semana, todo nuestro grupo de maestros de ambas 

secciones, coordinadoras, psicólogas y maestros directivos. En esta 

ocasión, acompañados por el doctor Juan Carlos Jaramillo Estrada, 

psicólogo, magister en psicología, doctorado en psicología, docente 

investigador de la universidad CES y coordinador de la maestría en 

clínica psicológica, psicoterapeuta; quien nos acompaña, desde un par 

de meses atrás y nos brinda a nosotros maestros, y la comunidad en 

general, toda su capacidad, sapiencia, experiencia y conocimiento. 

Como parte fundamental de nuestro proyecto pedagógico-formativo y 

de vida se ha convertido en un ejercicio la constante lectura, estudio y 

búsqueda de conocimiento, de ahí, la trascendencia que posee, la 

búsqueda permanente de seres comprometidos, como nosotros, en 

los procesos de formación y educación de las nuevas generaciones, 

centrados desde muchos ámbitos y específicamente en la protección y 

cuidado responsable y respetuosa de nuestros educandos, por ello, la 

llegada del doctor Juan Carlos Jaramillo a nuestra institución se 

recibe, como una maravillosa oportunidad de seguir adquiriendo 

aprendizajes, de seguir indagando, preguntando y generando 

inquietud en todos, como elementos teóricos, combinados con la 

práctica, esenciales de todo proceso formativo y de construcción de 

seres. 

 



Como reflexión constante y permanente de nuestro grupo de maestros 

en la cotidianidad de nuestro ejercicio pedagógico-formativo, hoy más 

que nunca, dicha responsabilidad, toma validez, se hace necesaria y 

diría que se debe constituir en un elemento trascendental de nuestros 

encuentros diarios con los estudiantes. El estar indagando 

constantemente sobre la situación personal, familiar, individual y en 

conjunto, de cada grupo de estudiantes, el estar insistiendo en todo 

encuentro, en la importancia que posee el apoyarnos, el no perder el 

contacto, el visualizarnos, poder observarnos y sobre todo, encarar 

una lucha fuerte y permanente en contra del egoísmo y del 

individualismo, se constituye hoy, en un elemento fundamental, en 

medio del aislamiento forzado en el cual nos encontramos. Es muy 

fácil hoy perdernos, es supremamente sencillo distraernos y pretender 

encontrar una cantidad de justificaciones, reales e irreales, para 

abandonar nuestras responsabilidades, nuestros proyectos, nuestro 

descubrir las formas valiosas que nos ofrece el mundo y obviamente 

será más fácil, encontrarnos con los ofrecimientos cargados de 

intereses particulares y que requieren de un mínimo de esfuerzo 

aparente, pero precisamente ahí, es donde se requiere, descubrir que 

debe ser prioritario y trascendental en el proceso de formación del 

verdadero carácter del SER. Con absoluta seguridad, dicho hallazgo 

puede ser mayormente factible, si contamos con  elementos 

esenciales presentes y alcanzables por nuestros propios medios 

favorecidos a través del conocimiento y la disciplina, esta última, 

elemento fundamental en el fortalecimiento de la voluntad, valor en 

desuso, atacado y casi que desaparecido por el mundo postmoderno, 

precursor de lo light, de la rapidez y de lo efímero.  

Durante la semana, como lo he venido realizando desde que inició 

este nuevo modelo en nuestra labor de enseñantes, disfruté por medio 

de los encuentros sincrónicos propiciados por nuestros maestros, 

quienes desde el grado primero, hasta el grado once, siguen haciendo 

gala de sus habilidades, destrezas, capacidades, inventiva, no sólo 

para transmitir conocimiento por medio de actividades auténticas, 

también y quizás hoy en mi concepto, lo mayormente trascendental, 



seguir sembrando optimismo, pasión por defender los principios 

básicos, las virtudes o valores que deben acompañar amorosamente 

todo proceso de formación pedagógico-formativo, de vida. 

Como parte fundamental de lo anteriormente descrito, los 

conversatorios en las tardes, dirigidos por nuestro grupo de maestros, 

en esta ocasión, bajo la directriz del maestro de matemática y física 

Juan José Ortiz, nos siguen ofreciendo escenarios diferentes, 

propuestas como lo enuncié antes y lo privilegia nuestro SIEE; 

autenticas, llenas de preguntas, de indagaciones, que permiten seguir 

construyendo pensamiento. El día lunes en la tarde, nuestro maestro 

de Filosofía Leandro Sánchez nos sumergió en un concepto valioso y 

diría yo, presente en todo tipo de sociedad, la valentía. 

El día martes en la tarde, el conversatorio, de nuevo dirigido por Juan 

José Ortiz, contó con la presencia de invitados especiales, quienes 

con su sapiencia y conocimiento, nos sumergieron en un tema 

apasionante “Ciencia y literatura”. Alejandro Villa, exalumno de nuestro 

colegio, abogado de profesión, maestro de corazón, Sedney Shahad 

maestro de matemática de la universidad de Antioquia, y por parte de 

nuestra institución nos acompañaron,  Pablo Hernández maestro de 

sociales, Alexander Vélez maestro de literatura y Leandro Sánchez 

maestros de filosofía. 

El día miércoles muy temprano, iniciamos jornada los maestros de la 

sección secundaria, en un encuentro de nuevo, centrado en el 

propósito contundente que nos mueve, que nos indaga, que nos 

cuestiona y sigue alimentando nuestro ser de enseñantes; 

proporcionar formas auténticas de elaborar y construir conocimiento. 

El maestro de artes  y director de grado once Adonay García, en 

compañía de sus estudiantes, nos dan a conocer la propuesta y 

programación de la actividad denominada “Once se toma el Cecas”, 

donde ambicionamos la participación de todos nuestros estudiantes de 

ambas secciones y obviamente nuestros maestros. 

 



El jueves iniciamos una jornada maravillosa en compañía de los 

padres de familia de grado sexto y sus hijos, dirigida por nuestra 

psicóloga de la sección secundaria, Beatriz Hernández. Con una 

actividad compartida, donde la intervención de cada estudiante, sus 

compañeros y padres previa al encuentro, nos entregó insumos 

magníficos para desarrollar un conversatorio con la idea, de prolongar 

los mismos al interior de los hogares con la consigna del 

reconocimiento de los estudiantes como seres integrales y en relación. 

Adicional a lo descrito anteriormente, las tardes, siguieron invitando 

por medio de las actividades extra-curriculares al baile, el dibujo, el 

cine, los diálogos,  la lectura, las asesorías individuales y grupales, 

mediados todos, por el privilegio que aún hoy en medio de la 

incertidumbre sigo pensando, debemos valorar inmensamente. 

De nuevo, el día viernes, muy temprano, el invitado es el Psicólogo 

Juan Carlos Jaramillo, quien como lo enuncie anteriormente, nos viene 

acompañando y generando interrogantes, construyendo ideas y 

cualquier cantidad de definiciones, en el reto maravilloso que implica el 

proceso de formación, protección y cuidado de nuestros niños y 

jóvenes; en esta ocasión nos acompañaron los padres de familia de la 

sección primaria. 

Para terminar mi escrito de esta semana, de nuevo, quiero enfatizar y 

priorizar en la invitación a no abandonar, a seguir haciendo resistencia 

a todo aquello, que nos amenaza, que nos quiere seguir convirtiendo 

en seres egoístas, individuales, ocupados solo en nosotros mismos, 

en esclavizarnos por medio de ofertas mentirosas y pasajeras para 

ofrecer el paraíso. Con absoluta seguridad, una de las formas más 

auténticas de encontrar la supuesta felicidad puede encontrarse en 

nosotros mismos. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia.  


