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“Considero que leer no es sólo caminar sobre las palabras, ni tampoco 

volar sobre las palabras. Leer implica reescribir lo que estamos 

leyendo. Es descubrir la conexión entre el texto y el contexto del texto, 

y también cómo vincular el texto/contexto con mi contexto, el contexto 

del lector. Lo que pasa es que muchas veces leemos autores que han 

muerto hace cien años y no sabemos de su época. Y con frecuencia 

sabemos muy poco sobre nuestra propia época. 

Por ello, soy partidario de que se exija seriedad intelectual para conocer 

el texto y el contexto. Sin embargo, para mí lo importante, lo 

indispensable es ser crítico. La crítica crea la disciplina intelectual por 

el hecho de plantear preguntas sobre lo que se lee, lo que está escrito, 

el libro, el texto. No debemos someternos al texto, ser sumisos ante él. 

La cuestión es luchar con el texto, a pesar de quererlo. Entrar en 

conflicto con él. Finalmente, representa una operación que exige 

mucho. Así, la cuestión no es sólo imponer a los alumnos numerosos 

capítulos de libros, sino exigirles que se enfrenten al texto con 

seriedad”. 

 

                                                     Ira Shor & Paulo Freire. Miedo y osadía, 2014, p. 30. 

 

 

A propósito de la semana que iniciamos, invito a viajar por el maravilloso evento, a 

través del cual, espero, podamos transitar con asombro, motivación y grandes 

preguntas e inquietudes.  

De nuevo, iniciamos semana, como cada ocho días, en reunión de maestros de 

ambas secciones, maestros directivos y psicólogas con el fin específico de evaluar el 

desarrollo, aprendizajes y experiencias de la anterior, además de revisar también las 

actividades y propuestas para la que inicia. Luego de un saludo muy afectuoso, 

cariñoso y motivante de parte de nuestro rector Luis Fernando Castañeda, quien 

además propone la agenda para la misma; como grupo, evocamos y a la vez 

deseamos, la pronta recuperación de compañeros y familias cercanas, quienes en el 

momento son víctimas de esta situación tan compleja, pues están transitando por 

situaciones dolorosas y de gran incertidumbre. Para todos ellos, nuestra energía y 

aliento. 

Seguidamente, cada director de curso, comparte un informe detallado, incluidas 

recomendaciones, reconocimientos y situaciones específicas, conversadas durante 

la entrega de informes académicos, o más bien, durante la evaluación de desempeño 

académico y formativo de las diez primeras semanas de proceso escolar, en 



compañía de los estudiantes y sus familias; dicho informe incluyó también el 

presentado por las respectivas coordinadoras de sección y las psicólogas, quienes 

hicieron presencia, compartiendo los informes con aquellos estudiantes y familias, 

para quienes sus resultados requieren de planteamientos y estrategias pedagógicas 

alternativas. 

Finalmente, la coordinadora académica de la sección secundaria, Lida Rueda, 

comparte la agenda de las dos actividades que he considerado como centrales para 

esta semana y que requieren de gran compañía y compromiso de parte de todos los 

miembros de nuestra comunidad. Estas actividades son: el inicio del II Festival Del 

silencio a la palabra a CECAS y la elección para la personería estudiantil 2021. La 

reunión o encuentro de maestros culmina con la intervención del maestro 

representante del Comité de democracia, Leandro Sánchez quien, en nombre de su 

grupo, comparte un informe detallado sobre las campañas desarrolladas por los dos 

candidatos en todos los grupos durante la semana anterior y lo que tienen planeado 

para la que inicia. Adicionalmente, da a conocer el documento o el formato que se 

utilizará para la elección del personero desde la virtualidad. 

Culminada la reunión, mi labor continúa en compañía de Lida Rueda, coordinadora 

académica de la sección secundaria; Beatriz Hernández, sicóloga de dicha sección y 

tres estudiantes de la misma y sus respectivas familias; quienes ante una situación 

que afectó de manera negativa a algunos de los miembros de  nuestra comunidad, y 

siguiendo el debido proceso, estipulado en nuestro manual de convivencia, iniciaron 

el proceso que responde a la sanción escolar correspondiente, el cual consiste, en 

este caso, en una actividad reparadora; la cual, primero, debe ser sustentada ante el 

grupo de maestros directivos antes mencionado, y luego compartida con los grupos 

estudiantiles que fueron objeto del episodio que lastimó la sana convivencia de dos 

cursos. Aquí quiero ser enfático en que para nosotros como comunidad educativa, 

bien sea en la presencialidad, en la virtualidad o en el modelo por el cual se transite, 

la convivencia, el valor del respeto y el velar por el libre crecimiento, desarrollo y 

pensamiento de todos los miembros de nuestra comunidad es prioritario y, 

precisamente ello, esto lo consideramos en todo momento, en esencia, en prioridad, 

bajo las siguiente cuestión fundamental: indagar y profundizar siempre sobre los 

diferentes saberes y sus aplicaciones a la cotidianidad. Los saberes nos deben 

proporcionar elementos para que con nuestro actuar generemos bienestar, 

satisfacción y goce a nuestro alrededor, en una definición contundente de educación, 

a saber, convivencia.  

Como esencia maravillosa y magnífica de la semana, aparece el II Festival Del 

silencio a la palabra a CECAS,  con todo su esplendor y furor; qué fortuna, en mi caso, 

y confío que en el de todos, escuchar las historias tejidas desde la presencialidad por 

los estudiantes de los grados sexto y séptimo, antes de la Semana Santa y 

continuadas en la virtualidad, pero más que ello, compartidas en un evento promovido 

por el maestro de español y literatura Alexander Vélez y el comité organizador de 



dicho evento, con todos los compañeros de ambas secciones. Qué actividad; 

retadora, cargada de experiencias, aprendizajes verdaderos y significativos, partiendo 

de la valentía de cada uno de los estudiantes que se atrevieron, en un escenario 

creado desde la virtualidad, a compartir su lectura, su voz, su presencia y su 

exposición que nos ha hecho sentir y gozar. 

Durante el recorrido de la semana, contamos con la participación activa de todos 

nuestros estudiantes y la comunidad en general en las actividades planeadas; por 

ejemplo, conversatorios con la presencia de exalumnos como expositores, maestros, 

escritores, editoriales, trovadores, cuenteros, etc., actividades de ilustración, 

construcción por medio de la representación gráfica de otro tipo de historias, 

contextos, realidades; todas centradas en la indagación y el aprovechamiento de 

habilidades y destrezas. Ellas posibilitaron durante la semana estos encuentros 

constantes y requeridos desde cada asignatura con los saberes. Qué maravillosa y 

generosa intervención de una gran cantidad de estudiantes, iniciando con los niños 

de la sección primaria, a quienes de paso, todavía ambiciono, en un alto porcentaje, 

no les entre, o más bien, que no se dejen impregnar de ese miedo escénico para 

participar, el cual  lastimosamente va apareciendo en la medida que vamos creciendo 

físicamente y, en ocasiones, emocionalmente; privándonos al resto de compañeros, 

maestros y comunidad en general; de apreciar y disfrutar de unas opiniones, 

pensamientos, inquietudes, interrogantes y otra cantidad de aportes fundamentales 

en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí, en estos momentos, de gran 

efervescencia y de una cierta algarabía, fue necesaria la intervención amable y 

amorosa de los expositores, de los invitados, de los maestros, de la coordinadora de 

sección Beatriz Taborda, con el fin de re-orientar las actividades y obtener mayores 

beneficios y obviamente aprendizajes significativos. En el caso de la secundaria, la 

participación, aunque no con la vehemencia o la intensidad de los niños, generó, en 

mi caso y sé que en algunos de nuestros expositores, una recompensa, una alegría, 

un goce y un disfrute que vale mucho la pena y se convierte en un gran motivador y 

aliciente para seguir participando y haciendo todo este tipo de actividades o eventos, 

y con ello buscar contrastar los saberes y los aprendizajes con la construcción y 

elaboración de mentes o pensamientos, criterios críticos frente a la realidad y todo lo 

que ella ofrece. 

Finalmente, el día viernes se llevaron a cabo, de forma virtual, las elecciones de la 

personería estudiantil 2021, con un resultado que favoreció a la estudiante Mariangel 

Henao Morales, a quien, de paso, le deseo una buena gestión y grandes aportes para 

la comunidad educativa, por medio del desarrollo de sus propuestas. Para Brandon 

Villa Orrego mi agradecimiento por su atrevimiento y por mostrarme, o más bien 

mostrarnos a todos, que el ir contracorriente, el no pertenecer y seguir luchando por 

no arroparse en la manada es viable y posible; estoy seguro que su contribución para 

que Mariangel pueda desarrollar sus propuestas y aportar al beneficio del colectivo, 

será muy importante y una realidad latente y reconocida en nuestra institución. 



La semana culmina de forma magnífica, para un grupo de estudiantes de grado once, 

quienes aceptan la invitación del maestro Cristian Díaz, para seguir sumergiéndose 

en el mundo de los conocimientos de la química y de paso continuar evolucionando 

en la preparación para la futura presentación de la prueba saber once 2021.  

No me puedo quedar sin manifestar mi eterno agradecimiento y gratitud a los 

maestros que hicieron posible el goce y el disfrute adicional en esta semana con dos 

eventos trascendentales. II Festival Del silencio a la palabra a CECAS y la Elección 

de la personería 2021. Repito, para mis compañeros maestros la gratitud eterna. Para 

todos los expositores, quienes regalaron su tiempo, sapiencia y conocimiento, un 

abrazo y el reconocimiento de toda una comunidad que les ofrece: gratitud, alegría y 

conocimiento, resumido todo ello en humanidad. 

 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 

 


