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Luego de los saludos en el reencuentro del equipo de maestros, 

directivos, psicólogas y personal de apoyo, iniciamos el viaje por las 

conversaciones, diálogos, indagaciones, interrogantes, búsquedas, de 

saberes mutuos en la tercera semana, donde ambiciono se conserve 

durante todo el año y por el resto de los propios, con igual alegría,  

avidez y motivación, con el fin de seguir construyendo y acompañando 

proyectos de vida, cargados de emoción, pasión y amor, centrados en 

la convivencia, como eje central y diría casi, que único, de nuestro 

proceso educativo. 

En esta ocasión, la reunión de evaluación de desempeño de la 

anterior, se desarrolló en dos partes. La primera de las mismas, 

separados por secciones, pero donde los propósitos y objetivos son 

similares, recoger informes pertinentes a los progresos, fortalezas y 

debilidades vividas durante los cinco días pasados. Estos informes 

fueron discutidos y compartidos en grupo, para que cada quien, 

maestros, maestros directivos, psicólogas, coordinadores, aportemos y 

adicionemos a nuestras estrategias pedagógicas, experiencias 

significativas que sigan dándole validez a cada actividad, a cada 

intervención. 

En la segunda parte de la reunión, de nuevo, en nuestra aula múltiple, 

nos reunimos todos, con el fin específico de observar y por ende 

realizar aportes y ajustes a la presentación preparada por nuestra 

coordinadora académica de la sección secundaria, Lida Rueda, sobre 

el debido proceso, previas discusiones y planteamientos realizados 

por nosotros mismos, de las experiencias anteriores y buscando cada 

día, ajustar el mismo, a las necesidades latentes con el propósito claro 

de tener mejores ambientes de aula y con ello, hacer más 

satisfactorio, aprovechable y disfrutable el proceso de enseñanza y 

vida institucional. 

 



Durante esta tercera semana, la rigurosidad de los procesos 

académicos y formativos empieza a tener mayor exigencia y los 

diagnósticos iniciales de los procesos en cada asignatura, también son 

motivo de evaluación y discusión entre maestros y compartidos con 

coordinadores, psicólogas, con el fin de seguir potencializando, 

aprovechando y exigiendo dependiendo de las habilidades y destrezas 

grupales e individuales. 

Experimenté durante esta semana y aquí quiero incluir a la totalidad 

de mis compañeros maestros, maestros directivos, psicólogas de 

ambas secciones, diferentes sensaciones, ante los encuentros con 

padres de familia con los cuales, iniciamos a partir del martes, uno 

cada día. Pasamos de la desazón, el malestar y diría que hasta del 

irrespeto del día martes, por parte de las algunas familias de grado 

once, las cuales nuevamente brillaron por su ausencia, siendo esta 

situación reiterativa. Pero afortunadamente estas emociones fueron 

compensadas con la satisfacción, alegría, motivación, compromiso, 

valoración y apoyo, por parte de las familias de los otros grupos que 

nos acompañaron.  

Como lo expresé, durante estas reuniones, e incluso en mis recorridos 

por los diferentes cursos con los estudiantes; viví los encuentros más 

emotivos y apasionantes desde todo punto de vista, en mí, ya largo 

historial de maestro y en la historia de nuestro colegio, en algunos de 

los encuentros matinales. Las reflexiones profundas, cargadas de 

sentimientos por parte de algunas familias, los cuestionamientos ante 

nuestra labor y nuestro quehacer diario de maestros, adultos, padres 

de familia y referentes se constituyeron o más bien abrieron espacio a 

unos conversatorios donde cada quien mostró o compartió un sentir no 

fácil de expresar.  

Nuestro grupo de maestros, coordinadores, psicóloga y rector, 

compartieron objetivos y propósitos trazados para el recorrido del año, 

haciendo énfasis en el compromiso de todos y cada uno de los 

miembros de nuestra comunidad como agentes trascendentales en el 

proceso pedagógico-formativo. Estuvimos prestos a responder 



inquietudes, a compartir expectativas por parte de los padres y sobre 

todo, atentos al compromiso contundente y claro que tenemos de 

hacer de nuestro colegio un espacio donde el respeto y la honestidad 

sean principios fundamentales que nos mueven como seres.  

Aclaramos también, que este es un proceso, que es importante tener 

presente las características y edades cronológicas y emocionales de 

nuestros estudiantes y lo más importante, hacer claridad sobre el 

compromiso de no bajar los brazos ante la dificultad, ante el embate 

profundo de una sociedad de consumo, empeñada en ganarnos la 

batalla de poder acompañar a nuestros niños y jóvenes, incluidos 

incluso los adultos sobre la verdadera lectura de la realidad y 

escudriñar muy bien sobre la verdad, teniendo presentes todos los 

fenómenos que como sociedad hemos vivido y de los cuales algunos 

de ellos, todavía lamentablemente no identificamos el daño que han 

generado y seguirán generando sobre todo en nuestras nuevas 

generaciones. 

Durante el recorrido de la semana, en mi caso particular, también 

incremente los diálogos constantes con estudiantes, compañeros 

maestros, coordinadores, rector, psicólogas, padres de familia, con el 

fin de buscar alternativas que permitan implementar nuevas 

estrategias en pos de seguir aportando al beneficio, crecimiento, 

potencialización de las oportunidades maravillosas que poseemos de 

crecer como seres en el ámbito formativo y por ende académico, 

pensando en las competencias que debemos ostentar para con ello, 

aportar al beneficio de la comunidad, de la familia, del grupo y por 

ende de cada quien. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 


