
SEMANA  A  SEMANA.  JUNIO  10  -  JUNIO  14. 

Sorprendido ante dos eventos de tiempo, los cuales desde el punto de 

vista de la realidad, no ameritan un análisis profundo, pero los cuales, 

en medio de la cotidianidad y la velocidad por la cual transitamos hoy, 

en mi caso, generan reflexiones, compromisos, angustia, felicidad y 

otra cantidad de sentires que me llevan a concluir,  que lo 

trascendental es vivir el día a día con gran intensidad y pasión. El 

primer evento, me lleva a retomar como si fuera ayer, el reencuentro 

luego de las vacaciones del mes de diciembre, con nuestro grupo de 

estudiantes, maestros, familias, personal de apoyo, a mediados de 

enero de 2019 y con ellos plantear los propósitos para el año en curso. 

El segundo evento, pensar que hoy 10 de junio, estamos reunidos en 

pleno rector, coordinadores, maestros, psicólogas; en el segundo 

consejo académico, es decir, evaluando con realidades en la mesa, el 

desempeño de diez semanas del segundo periodo, teniendo presente, 

la evolución de las primeras diez, del primer periodo; la pregunta que 

se me ocurre es  ¿cuándo paso todo esto?. 

Reunidos por sección, muy temprano, iniciamos como lo enuncie en el 

párrafo anterior, la evaluación pertinente de desempeño académico-

formativo de cada estudiante, teniendo presente los propósitos 

iniciales, la evolución, desarrollo y circunstancias que rodean a cada 

educando.  

Con un ejercicio juicioso, donde las evidencias planeadas, luego 

ejecutadas, con variables incluidas, dado el conocimiento, 

acercamiento y apropiación de nuestro SIEE por cada maestro y del 

contacto permanente con nuestros estudiantes, el recorrido de veinte 

semanas, nos proporciona elementos visibles en un proceso de 

evaluación autentico, donde es importante reconocer progresos y 

dificultades que nos otorguen información e insumos adecuados para 

seguir explotando, potencializando, buscando e identificando 

habilidades presentes en cada uno de nuestros educandos, con el fin 

específico de convertir unos saberes específicos, en herramientas 

claras que permitan identificar dificultades y evidenciado lo adquirido, 



proponer soluciones adecuadas para resolver conflictos, dificultades y 

problemas como eje central de nuestro propósito institucional, y como 

lo constituye identificar la educación como sinónimo de convivencia. 

Durante la semana, nuestro grupo de maestros dedicó gran cantidad y 

calidad de tiempo, en la elaboración de unos informes de segundo 

periodo impecables, donde se plasmara claramente la evaluación y 

valoración de un acontecer de veinte semanas donde en un alto 

porcentaje se evidencian experiencias significativas profundas, las 

cuales quizás hoy, no son tan fácilmente reconocidas como 

herramientas adquiridas en la construcción permanente de un ser, 

pero las cuales con absoluta seguridad, serán reconocidas ojalá, en un 

futuro prometedor y acorde al esfuerzo, perseverancia, entrega y 

disciplina adquirida durante los días, los años. 

Culminamos nuestra labor académico-formativa, el día viernes 14 de 

junio, en compañía de padres de familia, estudiantes y acudientes, en 

la reunión de evaluación y entrega de informe de segundo periodo, 

lamentablemente, de nuevo, esperábamos la asistencia de la totalidad 

de las familias, pero  no fue posible, dejando en mí caso, un sabor 

amargo y más que ello, una reflexión profunda en torno al ejercicio de 

formación y educación de nuestras nuevas generaciones, teniendo 

presente que ésta debe ser una labor compartida y vivido por todos los 

adultos comprometidos con responsabilidad, honestidad y respeto por 

tan hermosa y encomiable labor. Desde este espacio, invito a los 

padres de familia, que no estuvieron presentes por diferentes razones 

o motivos en la entrega de los informes, para que se permitan valorar 

nuestra labor de maestros y formadores, puesto que con su ausencia y 

algunas otras circunstancias, invalida o más bien, no le brindan la 

trascendencia e importancia que como protagonistas fundamentales 

del proceso de educación poseemos los maestros y siento que en 

ocasiones somos vistos incluso, como personas que estamos 

enviando mensajes equivocados a nuestros niños y jóvenes, lo cual, 

se convierte en un obstáculo mayor para explotar el potencial, 

habilidades y destrezas de todo ser humano, en especial de las 

nuevas generaciones. 



Para todos, buen descanso, buena compañía, amor y pasión por la 

vida. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 


