
SEMANA A SEMANA. SEPTIEMBRE 20 - SEPTIEMBRE 24

Reunidos de nuevo: Maestros directivos, maestros y psicólogas de ambas
secciones, en nuestro nuevo salón de clases de grado octavo y luego de los
respectivos saludos y buenos deseos, iniciamos el encuentro compartiendo,
según nuestro cronograma, la nutrida agenda de actividades para la semana
que comienza: salidas a la comuna trece, en el marco del proyecto de lectura
y complementos en transversalidad con diferentes asignaturas respecto del
libro La sombra de Orión con participación de los grados noveno, décimo y
once, también convivencia del grado once. Reunión o encuentro con familias
y estudiantes de ambas secciones donde se comparte el informe
valorativo-formativo del tercer periodo. Jornada de feria de la ciencia con
nuestros niños y niñas de primer grado, con la asistencia de todos los
estudiantes de dicha sección.

Culminado el recuento de actividades presentes y propuestas para la
semana, nuestro maestro de matemáticas y física Juan José Ortíz, comparte
con todo nuestro equipo de maestros y psicólogas sus reflexiones, estudios y
propuestas frente a la evaluación como gran epicentro de la actividad
pedagógica y, en nuestro caso, como una aleación a nuestra propuesta
evaluativa desde el SIEE, pero sobre todo, a la necesidad de continuar
leyendo e interpretando nuestra realidad y la de nuestros estudiantes, con el
fin de hacer más eficiente nuestro proyecto educativo, teniendo precisamente
la evaluación, como elemento esencial en la construcción no solo de
conocimientos, sino también de un proceso interminable de formación de la
autonomía, como esencia de vida.

El Inicio del día martes, estuvo bastante movido, producto de los
desplazamientos de los grupos superiores por fuera de nuestra institución.
Por un lado, los estudiantes de grado once, en compañía de nuestra
psicóloga de la sección secundaria Beatriz Hernández y su director de curso
Juan José Ortiz, se dirigen a las instalaciones del hogar del niño, donde
disfrutan de una convivencia que definimos como uno de los últimos
encuentros ―para mí, lastimosamente― o de las últimas actividades
grupales; de reflexión e interiorización sobre la trascendencia que tiene el
culminar una etapa definitiva en el proceso de formación de todo ser y el
comienzo de otra.



Por otro lado, el desplazamiento a la Comuna 13 que he realizado, en
compañía del maestro Adonay García y los estudiantes de grado décimo, en
mi caso y creo que en el de la gran mayoría de mis compañeros de viaje, nos
permite vivir de otra forma, el supuesto retorno a las situaciones cotidianas, el
utilizar el transporte público: metro, bus; el atravesar la ciudad, pasando por
el centro de Medellín, donde realizamos transbordo de tren, y luego, la
llegada a una realidad, retratada o conocida de alguna forma por: Medios de
comunicación, películas, series, comentarios, habladurías, pero poco vista por
nosotros como habitantes, diría, de diferentes Medellínes, pero donde el
impacto de esa realidad, latente, poco visible y disfrazada, generó en todos y
como complemento de la lectura del libro de Pablo Montoya, inquietudes,
cuestionamientos, preguntas, para cada uno, y los que nos atrevemos,
compartimos con el grupo y con el guía de Casa Kolacho, Ciro, quien con
gran conocimiento, buen discurso y además, con puntos de vista críticos,
sentidos desde ser protagonista de la situación y no desde los medios, ofreció
versiones y visiones, las cuales ambiciono, sigan consolidando seres cada
vez más conscientes, coherentes, humanos y agradecidos con la vida, pero
consecuentes de los grandes retos que vivimos y nos esperan, como
miembros de una sociedad totalmente desigual y llena de dolores y
resentimientos.

En la evaluación de la actividad, con los estudiantes de los grados once y
noveno y los maestros que acompañaron la misma; las sensaciones
parecidas, los cuestionamientos, interrogantes y preguntas, más o menos,
sentidos de la misma forma descrita por mí, en el párrafo anterior. En un
compendio, ambiciono que, la actividad, planeada y estructurada por mis
compañeros maestros de diferentes asignaturas y aplicando un concepto
pedagógico como lo es la transversalidad, se convierta y se viva como una
verdadera experiencia significativa de aprendizaje, puesto que desde el punto
de vista teórico y práctico tiene todos los componentes que aseguran y
posibilitan aprendizajes significativos de vida.

El miércoles, para mí inolvidable, el retorno a la presencialidad de todos los
miembros activos de nuestra comunidad en la reunión o encuentro de
evaluación de tercer periodo, donde compartimos no solo el desempeño de
diez semanas, también y lo mayormente significativo, el retorno, el encuentro
y todas las sensaciones que produjo el mismo. Desde este espacio, quiero
agradecer a todos los padres de familia y estudiantes, puesto que, la
asistencia al encuentro, a la convocatoria, fue casi que total, y en mi
concepto, el compartir las conversaciones, el contacto, el sentir, estuvo por



encima de la trascendencia e importancia desde el punto de vista evaluativo
que tenía o poseía la reunión.

Y como si fueran pocas las emociones de la semana, culminamos la misma,
con una feria de la ciencia, organizada por la coordinadora académica de la
sección primaria Beatriz Taborda, nuestras maestras de la misma sección en
cabeza de Erika Saldarriaga y nuestros niños de grado primero, quienes
hicieron gala de la seriedad, alegría y responsabilidad con la cual asumieron
el reto, puesto que la preparación para las exposiciones, la imaginación y
hasta la personificación con disfraces de científicos y otros, nos permitió a
todos los asistentes, disfrutar el día como colofón de una semana llena de
experiencias significativas y profundas.

Para todos, buena semana.
Luis Javier Hernández Montoya.
Coordinador de convivencia.


