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El escrito de esta semana lo quiero enfocar, o más bien, lo quiero enfatizar, 

en dos situaciones puntuales, las cuales como maestro, formador, adulto y 

ciudadano perteneciente a una comunidad, me alientan, estimulan y 

motivan, para seguir creyendo, para seguir confiando, que cuando se 

siembra, cuando nos reunimos como grupo, como comunidad y tenemos 

propósitos, objetivos comunes y bajo unos parámetros claros construimos 

herramientas conjuntas, es posible encontrarle sentido a la educación, 

traducido esto, en vida, en convivencia, en armonía. Hago referencia 

partiendo de las reuniones con familias y estudiantes del grado décimo el día 

martes muy temprano y la reunión con familias de grado sexto el día jueves.  

En ambas reuniones, las posturas, reflexiones y conclusiones en torno a 

nuestra responsabilidad como institución educativa, que comparte unos 

principios éticos con las familias y con una comunidad, centraron toda 

nuestra energía en el papel que debemos asumir frente a todas las 

complicaciones y dificultades que pueden aparecer como impedimento para 

que nuestros estudiantes afloren, exploten y en otros casos, expriman todas 

esas habilidades y destrezas presentes y sobre todo, entiendan la 

oportunidad que la vida, encarnada primero en sus familias y luego en la que 

la institución ofrece. En las mismas, se expusieron circunstancias y 

situaciones diferentes, pero que en cada curso, se presentan como 

maravillosas oportunidades para que cada miembro del grupo, encuentre allí, 

experiencias significativas, de las cuales, los aprendizajes sean contundentes 

y verdaderos. 

La otra situación que me  ofreció gran regocijo, disfrute, placer, se presentó 

cerrando, o más bien, culminando la semana, mediante un acto comunitario 

que tuvo como eje central la celebración del 20 de julio. La participación 

activa de una gran cantidad de estudiantes de diferentes cursos, liderada por 

la maestra de sociales, Laura Mejía, del maestro de educación artística, 

Adonay García, apoyados por la coordinadora académica de la sección 

secundaria, Lida Rueda y la psicóloga de la misma sección, Beatriz Hernández, 



además de la colaboración directa de las maestras y coordinación de la 

sección primaria, privilegio un cierre de semana, donde la reflexión en torno 

a la independencia de Colombia como colonia Española, nos mostró 

diferentes panoramas de lo que nos ata y nos hace perder la añorada 

libertad, además de profundizar sobre dicho concepto. Todo lo acontecido en 

el acto lo quiero sintetizar en un escrito que nos proporcionó el maestro 

Adonay García que refleja de lleno el sentido del acto. 

“Hoy es viernes. 

209 años y un día atrás, también. 

Hoy es viernes. 

 ¿necesitamos gritos de libertad? 

Hoy es viernes.  

Y cadenas invisibles absorben nuestros pulgares. 

Hoy es viernes. 

Y pensamientos ajenos atan los nuestros. 

Hoy es viernes. 

Y la esclavitud se nutre en ausencia de oportunidades. 

Hoy es viernes. 

Y nuestras rodillas sucumben ante poderes. 

Hoy es viernes. 

Y otros tallan nuestras manos y libertades. 

Hoy es viernes. 

Y los sistemas se llevan nuestra humanidad. 

Hoy es viernes. 

¿Necesitamos gritos de libertad? 
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Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 


