
SEMANA A SEMANA. JULIO 12 - JULIO 17

“Me encantaría que el poder no fuera necesario, me desagrada
que alguien tenga que mandar o que le tengamos que obedecer
a alguien. Qué bello sería que llegue el día en que los humanos
no necesiten que nadie los gobierne porque ellos mismos se
saben gobernar”.

―Carlos Gaviria Díaz

Con nuestra acostumbrada reunión, o más bien, encuentro de maestros,
psicólogos, maestros directivos de ambas secciones, en nuestro recinto,
iniciamos una semana, cargados de motivación, energía y grandes
emociones, pensando en el pronto retorno de todos, obviamente
incluidos estudiantes y familias, a la presencialidad.

Con los saludos y los mejores deseos, nuestro rector Luis Fernando
Castañeda entrega un esbozo de la agenda, iniciando con una revisión
minuciosa del cronograma de actividades y las respectivas variaciones
de éste, haciendo énfasis en que dichas variantes en un alto porcentaje
no dependen de nosotros, más bien, dependen de las circunstancias
que atravesamos como comunidad. Partiendo de ello, plantea un nuevo
encuentro, jornada pedagógica para el miércoles 14 de julio, con el
objetivo específico de preparar todo lo relacionado al retorno a la
presencialidad de todos nuestros estudiantes a partir del lunes 19 de
julio.

En un segundo momento del encuentro, nuestra coordinadora
académica de la sección secundaria Lida Rueda comparte, la
participación de un grupo de compañeros maestros en un encuentro, en
una convocatoria de carácter pedagógico propiciada por la Secretaría
de Educación del Municipio de La Estrella a través de la presentación
del proyecto Del silencio a la palabra a CECAS.

Finalizamos el encuentro, con una evaluación pormenorizada de cada
maestro director y codirector de grupo, con respecto al retorno de
nuestros estudiantes luego del periodo de descanso, haciendo énfasis



en actividades puntuales y en aquellos estudiantes que todavía no
retornan a la presencialidad.

Culminado el encuentro, cada maestro dispuso su condición de ser y
hacer, para los respectivos encuentros presenciales y virtuales con sus
respectivos estudiantes.

Mientras tanto, el grupo de maestros directivos continuó reunido en
diferentes días y momentos de la semana; estructurando, soñando e
imaginando el retorno de todos a nuestro recinto, teniendo muy presente
la seguridad, los protocolos y el establecimiento de una o unas rutas
posibles como insumo de discusión y propuesta para presentarlas a
maestros, estudiantes y padres de familia, en diferentes convocatorias.

Una parte fundamental, que quiero dejar planteada en este escrito y que
de alguna forma en los encuentros de la semana (con los miembros de
nuestra comunidad educativa, es decir, maestros, estudiantes y
familias), respecto al retorno y la trascendencia de volver todos a la
presencialidad, se centra los siguientes aspectos: 1) todo lo que es un
acontecimiento humano requiere de la presencialidad. Desde lo
pedagógico los acontecimientos humanos como el amor, la pasión, la
entrega, el testimonio, requieren de la presencialidad como escenario
inmejorable. 2) Para la formación del ser, se requiere de la indagación,
de la pregunta, de la conversación, de la lectura de cada uno, la cual es
atravesada por la corporalidad, la gestualidad y otra cantidad de
realidades presentes en el contacto entre seres humanos. 3) El
aprendizaje colaborativo, aprender con el otro, con los otros, otorgando
o poniendo en la práctica la comprensión de habilidades y destrezas
propias y, partiendo de ello, aportar al proceso de apropiación de los
saberes en compañía de todos y con la generosidad del compartir.

Otro aspecto importante, y que debe ser resaltado como fundamental en
el retorno a la presencialidad de nuestros estudiantes, es el de retomar
rutinas, hábitos, límites, normas, pues lamentablemente, por diversas
circunstancias, todo esto ha desaparecido en un alto porcentaje por
parte de los educandos. Ciertamente esto no solo sucede en nuestro
colegio. Considero que todas estas prácticas son fundamentales en el
proceso de aprendizaje, formación y salud de todo ser humano.



Todo lo anterior, y otros aspectos más, se expusieron en los encuentros
con maestros, familias y estudiantes de ambas secciones, durante el
recorrido de la semana y se convirtieron en trascendentales en el
quehacer permanente del grupo de maestros directivos.

De nuevo la semana culmina para los estudiantes de grado once el día
sábado en presencialidad, en nuestro recinto, acompañados por el
maestro de matemáticas y física Juan José Ortiz, en una mañana donde
se retoman temas y se hace profundización en la asignatura de física.

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


