
SEMANA  A  SEMANA.  MARZO  26  -  MARZO  30. 

Luego del puente festivo, iniciamos la semana más temprano de lo 

acostumbrado, en esta ocasión, acompañados los maestros, 

coordinadores, personal de apoyo, además  de un grupo nutrido de 

estudiantes y algunos padres de familia. De acuerdo a nuestro 

cronograma establecido y la información compartida con antelación en 

nuestra página web, comenzamos el martes fuera del horario normal 

de clase para la realización de las actividades complementarias; éstas  

con el propósito según nuestro SIEE, de generar otras alternativas 

para que en algunas asignaturas donde la evaluación final no arrojó la 

calificación requerida para aprobar la misma. Por tanto,  estas 

actividades se convierten en otra acción más para asegurar, primero el 

conocimiento y luego, consecuentemente, una calificación para 

aprobar la asignatura, según lo establecido en dicho SIEE. 

De otro lado, en el grado octavo, encuentro al maestro de la 

asignatura de educación física José Fernando Castañeda, reunido con 

un reducido grupo de padres de familia, quienes aceptaron la 

invitación, para que por medio de una presentación muy bien 

elaborada, apoyaran y se convirtieran en actores fundamentales de 

una actividad de carácter pedagógico-lúdica, con una salida a la 

reserva natural Río Claro, ubicada en el municipio de Doradal, donde 

mediante una gran variedad de actividades prácticas, se ponen a 

prueba, los aprendizajes de forma real, teniendo un escenario, donde 

la toma de decisiones de toda índole es trascendental y se convierte 

para nosotros en un agregado más de nuestro proyecto pedagógico-

formativo. 

Es esencial enfatizar la trascendencia de estos cuatro días en el 

proceso de valoración ante la culminación del primer periodo 

académico-formativo y la obtención de una calificación final.  Luego de 

un proceso real de evaluación, hace que para un pequeño número de 

estudiantes de ambas secciones, las estrategias y alternativas 

propuestas por los maestros, se conviertan en obstáculos que 

desacomodan y van en contravía del confort con el cual quieren 



asumir su proceso de formación, así en la mayoría de los casos,  la 

falta de responsabilidad para apoderarse de  un compromiso 

académico, encuentra cualquier cantidad de justificaciones y posibilita 

grandes desencuentros, que espero, se conviertan en oportunidades 

adicionales de aprendizajes y no, en impedimentos insalvables que no 

permitan a ese reducido grupo de estudiantes, explotar las 

oportunidades, habilidades, destrezas y potencial presente en ellos. 

Durante los días martes, miércoles y jueves, las actividades extra-

curriculares se desarrollaron con cierta anormalidad, sobre todo, para 

la sección secundaria, puesto que algunos estudiantes 

lamentablemente, aprovecharon las actividades complementarias de 

periodo, como justificación para no asistir y con ello, generar cierto 

desacomodo al resto de nuestra comunidad comprometida en el 

disfrute y goce de las mismas. Espero, que pasada esta semana y tras 

una buena gestión de nuestro grupo de maestros en torno a la 

definición cuantitativa de la evaluación final del primer periodo, los 

aprendizajes y las experiencias vividas, se conviertan en otra 

oportunidad de crecimiento y de nuevo retorne el disfrute y el goce 

para todos, finalizando las jornadas en medio del juego, la lúdica, la 

música y el sudor. 

La semana académico-formativa, para un grupo de estudiantes de 

grado once, culmina el día sábado, en compañía del maestro de 

matemáticas Juan José Ortiz, quienes en esta ocasión, utilizan la 

mañana para seguir preparando la presentación de la prueba saber 

once-2019 profundizando y repasando conceptos de física. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 

 


