
SEMANA  A  SEMANA.  FEBRERO  25  -  MARZO  2. 

Iniciamos la sexta semana entre saludos, abrazos y los mejores 

deseos, para que cada quien, desde su posición y su rol, continúe con  

la motivación, los propósitos, los objetivos, la energía de los primeros 

días, para seguir construyendo y aportando a la proyección, 

aprovechamiento y potencialización del eje central de nuestro proyecto 

de vida, la convivencia, de nuevo, insisto, como sinónimo ideal de 

educación. 

En nuestra acostumbrada reunión de evaluación de cada semana, se 

presentan informes de gestión por parte de cada maestro, 

coordinadores, psicólogas y rector. Dichos informes, se muestran 

como insumos y en algunos casos, alrededor de los mismos, se 

construyen discusiones que permiten, la reorientación y la 

reconstrucción colectiva de estrategias que permitan, que cada 

experiencia pedagógico-formativa, se convierta en un verdadero 

aprendizaje. 

La intensificación, la profundización, la exigencia y el aprovechamiento 

de oportunidades, capacidades y destrezas de nuestros estudiantes, 

utilizando los saberes y el fortalecimiento de una disciplina centrada en 

un ofrecimiento y en una lectura real del verdadero goce y disfrute por 

la vida, se convierte en una tarea que requiere de pasión, entrega, 

compromiso, gran dosis de imaginación y preparación de parte de todo 

nuestro grupo de maestros. Con esto, no quiero significar, que la tarea 

es fácil, por el contrario, cada vez es más compleja, pero a la vez, más 

apasionante y requiere, que todos, como actores fundamentales, de 

nuestras propias vidas, y sobre todo los adultos significativos, estemos 

unidos y atentos, para que desde cada sitio, desde cada lugar, 

coincidamos y apoyemos, las estrategias, tareas, decisiones, 

proyectos y demás alternativas que utilicen,  nuestros maestros.  

 

 



Recordemos que ante esto, desafortunadamente, también estará 

presente el rechazo y en algunas ocasiones el disgusto, de nuestros 

niños y jóvenes, pues no es fácil, ante tantos ofrecimientos de felicidad 

y disfrute por la vida, pensar, que el conocimiento y la ciencia sean 

atractivas y se conviertan en el eje central de dicho encuentro. Si 

además estas ofertas están contrastadas con las postuladas por la 

postmodernidad que invita a rápidas recompensas, diversión fácil y 

refuerza constantemente lo “light”. 

En una semana, donde las tormentas eléctricas y luego los tremendos 

aguaceros, acompañaron casi la totalidad de los días, sobre todo, al 

finalizar las tardes, las actividades extra-curriculares, se desarrollaron 

con normalidad, hasta la benevolencia aparece, ante tan importante 

actividad. El poder, culminar unas jornadas académicas-formativas, 

con un complemento, como el que nos ofrece, el invertir el tiempo libre 

y potencializar nuestras habilidades y destrezas, además del goce por 

la lúdica y el juego, con absoluta seguridad, tendrá con el pasar del 

tiempo, una trascendencia e importancia, la cual quizás hoy, ante una 

realidad, netamente materialista, para algunos, cada vez menos de 

nuestros estudiantes, no posee lógica y sentido, pero es precisamente 

ahí, donde el esfuerzo y la condición de  nuestra responsabilidad de 

guías y acompañantes debe prevalecer y no ceder ante la negligencia 

y los ofrecimientos mentirosos de comodidad y zona de confort que 

quieren hacer, que nuestros niños y jóvenes se conviertan en esclavos 

de una realidad falsa. 

Durante la semana, se iniciaron los debates de los candidatos a 

personero, programados para que participen dos de nuestros grupos, 

uno de la primaria y el otro de la secundaria. Allí,  los candidatos a 

personeros 2019, presentan sus propuestas y resuelven los 

interrogantes de los estudiantes participantes de los mismos. Dichos 

debates, hacen parte de una de las estrategias diseñadas por las 

maestras de sociales y democracia, para seguir adelantando la 

conformación del gobierno escolar. 



Durante la semana, tuvimos en una mañana, exactamente el viernes, 

el encuentro, con nuestros jefes de transporte, transportadores y 

acompañantes, quienes poseen una gran responsabilidad y son, en el 

día a día, los primeros en tener contacto con nuestros niños y jóvenes, 

y los últimos a la vez, al regresarlos a sus hogares, otros actores 

fundamentales de nuestro proyecto pedagógico-formativo. Allí, tuvimos 

la oportunidad de fortalecer lazos, compartir funciones y evaluar 

diferentes situaciones, con un fin específico, seguir empeñados en 

trascender y hacer que la educación se convierta en repito, sinónimo 

de convivencia. 

Culminamos la semana, el día sábado, en compañía de un buen 

número de estudiantes de grado once y Alexander Vélez, maestro de 

la asignatura de español y literatura, dándole continuidad a la 

preparación para la presentación de la prueba saber once 2019. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 


