
SEMANA  A  SEMANA.  ABRIL  1  -  ABRIL  6. 

Luego de los saludos y los mejores deseos para el inicio de una nueva 

semana, y de la misma manera, de un nuevo mes y el comentario 

respetivo en torno a la velocidad con la cual transcurre el tiempo y 

cómo, sin darnos cuenta, estamos hoy precisamente culminando diez 

semanas de aprendizajes, progresos,  evaluaciones y planteamiento 

permanente de planes de mejoramiento; iniciamos labores, con 

nuestra acostumbrada reunión de evaluación de desempeño y 

proyección.  Reunidos todos, rector, coordinadores, maestros, 

psicólogas en nuestra aula múltiple; en esta ocasión, bajo la dirección 

de la coordinadora académica de la sección secundaria Lida Rueda, 

quien nos presenta  una evaluación pormenorizada de la planeación y 

desarrollo de las actividades vividas desde los proyectos pedagógicos 

tales como: Elección de los representantes de grupo, personero y 

representante de los estudiantes ante el consejo directivo, 

conmemoración del día de la mujer (géneros), celebración del día del 

agua, inauguración de los juegos inter-clases, salidas de carácter 

pedagógico, convivencias. En dichas actividades se visibilizan los 

diferentes comités que lideran los proyectos definidos en: Proyecto 

ambiental, ética del amor para el ciudadano (sexualidad), tiempo libre 

y democracia y derechos humanos. Finalizando su presentación, 

comparte un formato que debe ser diligenciado por los maestros 

pertenecientes a los diferentes comités, donde se consigan las 

actividades, tiempos y evaluaciones pertinentes. 

En la misma reunión, nuestra coordinadora académica de la sección 

primaria Beatriz Taborda, nos comparte la evaluación inicial de la 

experiencia pedagógico-formativa, de vida, iniciada con el reintegro de 

María Antonia Arias, quien llega de nuevo a nuestra institución, como 

estudiante de pasantía en el grado cuarto, durante algunas horas y 

desde su Ser, crece y le aporta al proceso de crecimiento, respeto, 

honestidad, alegría y una cantidad de valores, no solo al grupo, 

también a toda nuestra comunidad. 



Finalizamos la reunión, bajo la directriz de nuestra psicóloga de la 

sección secundaria Beatriz Hernández, quien nos comparte, mediante 

una presentación llena de conocimiento y sapiencia, un panorama de 

una realidad compleja, difícil, aterradora, como lo constituye el suicidio 

en niños y jóvenes, pero, para la cual, de alguna forma debemos estar 

atentos, prestos, presentes para  identificar signos y conductas de 

riesgos que nos permitan intervenir de la mejor forma posible. 

El día martes, nuestros estudiantes no asisten al colegio, puesto que, 

los maestros, rector, coordinadores, psicólogas; nos reunimos como 

grupo, con el fin de llevar a cabo la evaluación definitiva, de 

estudiantes y su desempeño académico y formativo, durante el primer 

periodo, mediante el consejo académico de maestros. Antes de iniciar 

el mismo, nos vimos sorprendidos por la coordinadora académica de 

la sección primaria Beatriz Taborda y la maestra de primer grado 

Alejandra Sierra, quienes nos siguen aportando a nuestro saber de 

maestros y aprovechando que el mismo día, se celebra el “día mundial 

de concienciación del autismo”, nos presentan una maravillosa charla 

en torno a esta condición del ser humano. 

Durante el recorrido de los restantes días de la semana, las visitas 

permanentes y constantes de padres de familia citados con antelación, 

por rector, maestros, coordinadores, psicólogas, en busca de 

elementos en unos casos, que nos permitan redireccionar estrategias 

ante resultados no deseados con algunos estudiantes y en otros, con 

fines específicos definidos desde comportamientos que afectan el 

desempeño individual y por ende del colectivo en el ámbito académico 

y sobre todo la convivencia, ocuparon gran parte de nuestra labor 

diaria.  

 

 

 

 



Adicional, en mi caso, las conversaciones directas con algunos 

estudiantes, donde evaluamos de nuevo las circunstancias, 

desempeños, propósitos, objetivos, siempre teniendo claridad sobre 

nuestra labor de maestros, de potencializar las habilidades, destrezas 

y oportunidades presentes en cada quien y todo ello, enmarcado en un 

medio hostil, que ofrece cantidades exageradas de ofertas, con el fin 

de opacar la búsqueda permanente de tranquilidad, felicidad, goce, 

construcción permanente del SER; convirtieron mi semana, en otra 

oportunidad para seguir creciendo, conociendo y compartiendo 

conceptos en torno a la vida, a las creencias y a la trascendencia que 

posee la educación como alternativa de verdadera rebeldía, frente a la 

esclavitud y la perdida de la libertad a la cual nos quiere someter el 

medio. No es fácil, no ha sido fácil, ni será fácil evidenciar la disciplina 

y el saber cómo esencia en la búsqueda permanente de condiciones 

decentes de vida.  

El día viernes, los estudiantes de grado cuarto en compañía de la 

maestra Yaneth Tamayo y el maestro Jonathan Orozco, se desplazan 

al planetario de Medellín, con el fin específico, de seguir adquiriendo y 

disfrutando de aprendizajes verdaderos y significativos en una 

actividad llena de oportunidades de conocimiento propio, grupal, de 

medios y de lugares de nuestra ciudad. De igual forma, los estudiantes 

de noveno, en compañía de Beatriz Hernández, psicóloga de la 

sección secundaria y la directora de curso y maestra de ciencias 

sociales, Laura Mejía, se desplazaron a las instalaciones del club 

Comfama sede del Municipio de la Estrella, donde disfrutaron de unas 

actividades vivenciales y planeadas de manera minuciosa con el fin de 

seguir indagando sobre el conocimiento propio, del grupo y de esta 

forma, buscar evidenciar mejoría en la forma de relación y mejora de 

los estados de relación y convivencia a nivel grupal; además dar un 

paso concreto al empoderamiento de los estudiantes de su “Proyecto 

de vida”. 

 



Culminamos la semana el día sábado, de nuevo en nuestro recinto, en 

compañía de un grupo de estudiantes de grado once y el maestro de 

matemáticas y física Juan José Ortiz, dándole continuidad a la 

preparación para la presentación de la prueba saber once 2019 en una 

mañana repleta de interrogantes, cuestionamientos y búsquedas. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 

 


