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De la misma manera en que no puedo ser profesor sin sentirme capacitado para
enseñar correctamente y bien los contenidos de mi disciplina tampoco puedo, por
otro lado, reducir mi práctica docente a la mera enseñanza de esos contenidos. Ése
es tan sólo un momento de mí actividad pedagógica. Tan importante como la
enseñanza de los contenidos es mí testimonio ético al enseñarlos. Es la decencia
con que lo hago. Es la preparación científica revelada sin arrogancia, al contrario,
con humildad. Es el respeto nunca negado al educando, a su saber “hecho de
experiencia” que busco superar junto con él. Tan importante como la enseñanza de
los contenidos es mi coherencia en el salón de clase. La coherencia entre lo que
digo, lo que escribo y lo que hago.

─Paulo Freire, Pedagogía de la autonomía.

La semana inicia como de costumbre, con la evaluación de desempeño de la
anterior, en esta ocasión, divididos por sección y bajo las directrices de las
coordinadoras académicas de ambas: Beatriz Taborda y Lida Rueda. En los dos
espacios, afortunadamente ya en la presencialidad, se valoran y discuten
actividades planeadas con antelación según nuestro cronograma, incluidas las
respectivas variables, también experiencias de aprendizaje significativas y otras
que, de alguna manera, se convierten en insumos de discusión y búsqueda de otras
estrategias en términos de convertirlas en otros aprendizajes con gran valor y con
los cuales surgen obviamente posibilidades de retomar otros elementos que sigan
contribuyendo a la construcción colectiva del conocimiento, amparados desde los
diferentes saberes propuestos en las respectivas asignaturas.

En un segundo momento de la reunión, maestros que dirigen los diferentes
proyectos, en este caso, el de democracia, presentan la propuesta de
conmemoración y celebración de fechas importantes, “denominadas fiestas patrias”,
las cuales en nuestro caso, se presentan como oportunidades de generar
actividades auténticas y valiosísimas donde nuestros estudiantes, que con su
participación y motivados por el estímulo de habilidades y lectura de oportunidades
nos ofrecen un despliegue de ingenio y creatividad para hacer que los saberes se
conviertan en verdaderos y significativos por medio de diversas formas: obras,
rituales, vídeos, ceremonias, conversatorios, etc. En dicho espacio se presenta
también un informe del avance y consolidación del periódico escolar.

En un tercer momento de la reunión, las coordinaciones presentan un informe en
este caso académico, según la revisión de evaluación y valoración presente en la
plataforma de ciudad educativa, estudiante por estudiante, y plantean a todo el



grupo de maestros, y en especial a los directores de curso, buscar o generar
encuentros con aquellos estudiantes cuyo desempeño en un momento clave del
periodo no muestran unos resultados que permitan, según nuestro SIEE, obtener la
valoración mínima para la aprobación de las respectivas asignaturas. Es importante
tener presente que, en el ejercicio educativo, se debe contar con la participación
activa de tres actores fundamentales: estudiantes, maestros y padres de familia; con
el fin de hacer del proceso una experiencia de aprendizaje y formación múltiple, de
seres comprometidos con el continuo proceso de aprendizaje-enseñanza y de
todos.

Cabe anotar que durante la semana sostuvimos, el grupo de maestros directivos,
diferentes encuentros con: maestros, estudiantes, padres de familia, resaltó en
especialmente el encuentro con las estudiantes de grado once que hacen parte del
gobierno escolar: María ángel Henao, personera, y Sara Sofía Saldarriaga,
representante al Consejo Directivo, quienes presentan diferentes inquietudes,
propuestas y un plan de trabajo diseñado para acompañar lo anteriormente
mencionado.

A mitad de semana, en compañía de nuestro rector Luis Fernando Castañeda, y tras
previa citación, desarrollamos un encuentro virtual con un grupo de familias de
ambas secciones, a quienes acudimos hoy para solicitar respetuosa y
comedidamente atender el llamado urgente para ponerse a paz y salvo por
concepto de mensualidades, puesto que nuestro presupuesto hoy ya vive
dificultades para sostener las obligaciones adquiridas para el funcionamiento
adecuado de la institución.

Durante el recorrido de la semana disfruté, en diferentes grupos, acompañando las
denominadas asambleas generales, donde se discuten y presentan propuestas por
parte de los mismos estudiantes, de los directores de curso y psicólogas, ante
situaciones complejas que generan alteraciones a la convivencia y que de alguna
forma, en medio de las discusiones y diálogos, incluso en ocasiones acalorados,
posibilitan otro aprendizaje verdadero y con absoluta seguridad muy significativo,
para con ello seguir mostrando que uno de los fines fundamentales de cualquier
proceso educativo, por no decir el único, debe ser la convivencia.

La semana, para los estudiantes de grado once, culmina de nuevo el día sábado, en
esta ocasión acompañados por la maestra de biología y ciencias naturales Sobeyda
Arango, dándole continuidad a la preparación para la ya muy cercana presentación
de la prueba Saber Once 2021.

Para todos, buena semana.
Luis Javier Hernández Montoya.
Coordinador de convivencia.


