
SEMANA A SEMANA. SEPTIEMBRE 16 - SEPTIEMBRE 21. 

Luego de los respectivos saludos y los mejores deseos para la 

semana que comienza, reiniciamos labores: maestros, maestros 

directivos, psicólogas, en esta ocasión, divididos por sección, bajo las 

respetivas direcciones de la coordinadora de la sección primaria, 

Beatriz Taborda y nuestro rector, Luis Fernando Castañeda. En mi 

caso, acompaño, en nuestra aula múltiple al grupo de maestros y 

psicóloga de la sección secundaria, quien luego de la presentación de 

la agenda de la reunión por parte de Luis Fernando, nos comparte 

impresiones, comentarios, sabores y sin-sabores, de la actividad 

reflexiva que realizaron la semana anterior en torno al “Día 

Internacional de la Paz”. Nos comparte una guía de trabajo, con el fin 

específico, de que cada director de curso y su respectivo co-director, 

presenten el próximo viernes 20 de septiembre, durante la cuarta hora 

de clase, la construcción elaborada por un grupo mundial 

interdisciplinario de la llamada (Guía para salvar el mundo). 

En una segunda parte de la reunión, de nuevo, nuestra psicóloga de la 

sección secundaria, Beatriz Hernández, comparte con todos nosotros, 

las conclusiones y puntos claves, de una charla iniciada semanas a 

raíz de su participación en el Diplomado “Prevención del Suicidio en 

Instituciones Educativas” dirigido por el especialista, Jesús Ramón 

Gómez, dictado desde la ciudad de Pereira, donde según las 

estadísticas nacionales, se presenta con mayor incidencia, dicha 

situación. 

Finalmente culminamos la reunión, presentando un informe o más bien 

una evaluación de situaciones presentes en la anterior y que ameritan 

un análisis centrado en la construcción de estrategias y propuestas 

que permitan, convertir las dificultades en verdaderos y significativos 

aprendizajes. 

 

 



Durante los tres primeros días de la semana, por no decir, que durante 

toda la misma, una de mis ocupaciones constantes, consistió, en 

acompañar reuniones con padres de familia, estudiantes, maestros, 

psicóloga de la secundaria y coordinadora académica de la misma 

sección, compartiendo el informe definitivo de tercer periodo. Dichas 

reuniones, se llevaron a cabo, en fecha y horario diferente al planeado, 

puesto que, la delicadeza de la información, en un momento 

determinante para la promoción al grado siguiente de los estudiantes 

citados, ameritaban transmitir una información frente a los diferentes 

procesos, clara, contundente y acompañada de una cantidad de 

estrategias y alternativas presentadas por el colegio, llámese en este 

caso maestros, psicóloga, coordinaciones; siendo la respuesta de 

algunos de nuestros estudiantes, no lo suficientemente decisiva para 

alcanzar la meta  de lograr los mínimos académicos y formativos para 

ser promovidos al grado siguiente.  

En el ejercicio educativo, la participación activa, permanente y 

contundente de los estudiantes es vital, por ello, se hizo necesario y 

fue debatido en consejo académico, que la entrega del informes se 

realizará en un espacio diferente a la reunión programada para el 

jueves 20 de septiembre,  y para ello, que tuviera un entorno diferente, 

puesto que se hace indispensable, insistir en la trascendencia e 

importancia que posee, el educarse, el aprovechar, potencializar 

habilidades y destrezas en busca de priorizar en un objetivo que como 

colegio y más que ello como comunidad, debemos tener presente en 

todo momento, EDUCACIÓN SINÓNIMO DE CONVIVENCIA.  

Afortunadamente y realizado el balance desde rectoría y 

coordinaciones; la asistencia y compañía con el fin de llevar a cabo 

una evaluación en todo orden, luego del proceso de 30 semanas de 

labores, fue casi totalitaria. Lamento aún, la no presencia de un 

pequeño número de familias, quienes por diferentes razones o 

circunstancias, en unos casos no muy claras, desde mi lógica de la 

formación de seres, no otorgan al proceso educativo la importancia y 

trascendencia que él mismo conlleva, generándole incluso a los 

estudiantes, una confusión compleja en torno a la propia 



trascendencia de su proceso educativo, es decir, priorizando en otros 

aspectos, propuestos con una contundencia y voracidad implacable 

por un medio interesado precisamente, en que, el ser no se eduque, 

con un fin específico, idiotizarlo y generarle cualquier tipo de 

necesidades y prioridades, por lo general nefastas. 

Con el incremento en las lluvias y tormentas eléctricas, las actividades 

extra-curriculares en la semana y adicional, el jueves la 

desescolarización de nuestros estudiantes, tuvieron alguna variante, y 

en determinados casos, se requirió de un plan B. Desde este espacio, 

convocó a los estudiantes y las familias, para que, cuando estas 

circunstancias que escapan a nuestro alcance se presenten, tengamos 

la disposición y la capacidad para entender las propuestas y cuidados 

que presentamos. Cabe anotar, que en algunos momentos, se hace 

difícil el manejo de planes alternos, puesto que esto requiere de 

continuar en espacios cerrados, lo cual, ante la propuesta de goce y 

disfrute mediante actividades lúdicas y al aire libre, se hace más 

complejo e incluso, dichas propuestas en algunas ocasiones se 

convierten en factores de riesgo para generar conflictos y desacatos al 

manual de convivencia. 

En el recorrido de la semana, recibí mensajes positivos y muy 

alentadores, de parte de nuestro grupo de maestros, ante la propuesta 

construida por los maestros de Ciencias, Artes y que se viene 

trabajando semanas atrás en ambas secciones denominada 

CONCIENCIARTE (Ciencia y arte para generar conciencia). El informe 

preliminar que presentan los maestros, me alienta, me motiva y 

contribuye eficazmente como retribución maravillosa a nuestra labor 

diaria. Estoy convencido que por medio de este tipo de actividades 

significativas y que acompañan de manera positiva nuestro discurso y 

propuesta educativa diaria, seguiremos enfrentado una realidad 

compleja y que urgentemente requiere de seres pensantes, 

interesados y valientes que quieren explotar sus oportunidades 

cognitivas y de toda índole en proponerle alternativas de convivencia a 

una familia, a un grupo a una comunidad. 



Finalizo la semana, acompañando a nuestros equipos de fútbol que 

participan en el torneo organizado por el Colegio Gimnasio Los 

Alcázares, donde por encima de todo, el poder seguir, como lo 

enuncié en el párrafo anterior y creo que en mi discurso permanente, 

haciendo frente a los ofrecimientos de goce y disfrute mentirosos, 

encuentra frutos en unos niños, quienes en compañía de sus familias y 

entrenadores madrugan y ofrecen unos espectáculos fabulosos de 

fantasía y optimismo por la vida. En esta ocasión, la categoría sub-10 

se llevó, pese al buen juego, una derrota, con un marcador mentiroso 

de tres goles a cero, frente al elenco del colegio Montessori. En la 

categoría sub-12, obtuvimos una victoria contundente frente al colegio 

Benedictino. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 


