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“La ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad, de la 

cual él mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de servirse de 

su propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta 

minoría de edad, cundo la causa de ella no radica en una falta de 

entendimiento, sino de la decisión y el valor para servirse de él con 

independencia, sin la conducción de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de 

servirte de tu propio entendimiento ¡es, pues, la divisa de la ilustración. 

La pereza y la cobardía son las causas de que la mayoría de los hombres, 

después de que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción 

ajena (naturaliter majorennes), permanecen con gusto como menores de edad 

a lo largo de su vida, por lo cual les es muy fácil a otros el erigirse en tutores. 

¡Es tan cómodo ser menor de edad ¡ Si tengo un libro que piensa por mí, un 

pastor que reemplaza mi conciencia, un médico que dictamina acerca de mi 

dieta, y así sucesivamente, no necesitaré esforzarme. Si solo puedo pagar, no 

tengo necesidad de pensar: otro asumirá por mí tan fastidiosa tarea. Como la 

mayoría de los hombres (y entre ellos la totalidad del bello sexo) tienen además 

por muy peligroso el paso a la mayoría de edad, aquellos tutores ya se han 

cuidado muy amablemente de asumir semejante control. Después de haber 

atontado a su ganado doméstico y de haber impedido cuidadosamente que 

estas pacíficas criaturas osen dar un solo paso fuera de las andaderas en que 

las encerraron, les muestran luego el riesgo que las amenaza si intentan 

marchar solas. Cierto que ese riesgo no es tan grande, pues tras algunas caídas 

habrían aprendido a caminar; pero un ejemplo tal por lo común amedrenta y 

espanta, impidiendo todo ulterior intento.” 

                                  Tomado del texto. ¿Qué es la ilustración? Immanuel Kant. 

  

 

 



Iniciamos semana, con la emoción, la determinación, la alegría y otra cantidad 

de sensaciones maravillosas, que para todos dejaron los encuentros con 

nosotros mismos, los maestros, luego con nuestros estudiantes “en la 

virtualidad”, y en mi caso especial, con los padres de familia o acudientes, 

quienes aceptaron nuestra invitación al retorno, a la presencialidad.  Qué 

maravillosos y dignificantes inicios de mañana, para mí, se convirtieron en el 

combustible, en el fuego, en la confirmación de la pronta llegada de nuestros  

estudiantes al estupendo y espectacular recinto que nos acoge, para continuar 

haciendo posible humanizarnos por medio del encuentro, de las 

conversaciones, por medio del calor que se irradia y se lee en la mirada, en el 

gesto, incluido el “tapabocas” del otro, de los otros. 

En nuestro encuentro de maestros, maestros directivos, psicólogas; en esta 

ocasión, separados por sección, la agenda a tratar básicamente la misma. Es 

decir, luego de los respectivos saludos y los deseos de una semana cargada de 

experiencias significativas, los análisis de cada maestro con sus respectivos 

cursos y en las diferentes asignaturas, se centró en  gran parte en el ejercicio 

de evaluación. Luego se compartieron impresiones de los encuentros 

presenciales con las familias que nos acompañaron, al iniciar cada mañana. 

Finalmente, se revisó el cronograma de actividades de la semana, haciendo 

énfasis en la cercanía del regreso de nuestros estudiantes a la presencialidad, 

teniendo vigente, recordar los protocolos de seguridad establecidos. 

Desde este espacio, quiero manifestar nuestra solidaridad, compañía, afecto y 

toda una cantidad de expresiones a la familia de Isabella y Felipe Sánchez 

Mesa, a su madre Girleza María Mesa, ante la partida del padre y esposo. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia.  

 


