
SEMANA A SEMANA. ABRIL 4 - ABRIL 8

La semana inicia con nuestra acostumbrada reunión o encuentro de
maestros/as directivos, maestros/as, psicólogos, de ambas secciones,
reunidos en nuestra aula múltiple, en esta ocasión, con una invitada muy
especial: Carol Natalia Chalarca Restrepo educadora especial, quien llega a
nuestra institución con el propósito de propiciar en nosotros aprendizajes
significativos y profundas inquietudes en torno a la elaboración del Plan
Individual de Ajustes Razonables (PIAR). Dicha herramienta, es planteada
como esencial en el marco de la propuesta del Ministerio de Educación
Nacional en términos de la denominada inclusión educativa. Con la llegada de
nuestros estudiantes cargados de energía, alegría y motivación, el presagio
del receso producto de la semana santa y el compartir el informe evaluativo
del primer periodo, le otorgaron a la semana, una velocidad inusitada,
además de un tinte, un colorido especial, producido, por la visita de
prácticamente todas las familias de ambas secciones. Que emocionante
compartir con mis compañeros maestros los encuentros, donde la presencia y
la buena conversación centrada en propósitos fundados en el crecimiento del
ser, se convirtieron en el epicentro sin señalamientos dañinos.

Sin más preámbulos quiero compartir, previa conversación y aprobación con
mi compañero maestro Leandro Sánchez una reflexión profunda en torno al
encuentro con las familias.

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



A los padres y los maestros: a propósito de la primera
entrega de informes académicos del año 2022

“La educación de los niños es la esfera trascendental de nuestra vida.
Queridos padres, siempre deberán tener presente, ante todo, la
grandiosa importancia de esta tarea, la gran responsabilidad que
contraen por ella”

―Antón Makárenko
Conferencias sobre educación infantil.

Algunas veces, de manera ingenua, se ha entendido que docentes y padres
se relacionan con los niños y los jóvenes de una manera diferente respecto
de su proceso de formación. Es cierto que el entorno familiar es diferente del
entorno escolar, no obstante, cuando lo que está en juego es la educación de
los hijos/alumnos, es necesario que ambos espacios se estructuren en
función de unos objetivos comunes, pues tanto padres como docentes
buscan establecer las condiciones adecuadas para el desarrollo humano de
aquellos seres que se encuentran bajo su cuidado. Ni los padres ni los
docentes pretenden que sus hijos/alumnos se malogren, que tomen
decisiones carentes de acierto, que sufran, que sucumban ante tentaciones
que les podrían conducir por caminos de miseria. Minimizar el margen de esta
posibilidad es pues uno de los grandes desafíos de los adultos que están
encargados de cuidar, proteger y formar a los tan queridos hijos/alumnos.

Se podrían dar miles de vueltas sobre el tema de la educación; desde que
ésta ha sido un objeto de estudio se han formulado muchas teorías: desde la
letra con sangre entra, pasando por el sólo se aprende por cabeza propia y
hasta el dejar hacer y dejar ser, ya nos hemos equivocado suficientemente
empleando alguna de estas. Ni la violencia a través del castigo corporal, ni
esperar a cometer errores para aprender de ellos, ni mucho menos la
despreocupación, a la que también hemos llamado “actuar con psicología
inversa” (mostrase desentendido y distante asumiendo que los hijos/alumnos
asumirán mágicamente un patrón de conducta correcto), han sido métodos
efectivos en lo que refiere a una auténtica educación. La violencia mutila el
deseo y castra las capacidades de nuestros hijos/alumnos, impidiéndoles
fortalecer de buena manera su carácter, les impide también asumir con
propiedad su personalidad. La experiencia propia fundada en el error seguro
les daña y los acostumbra a actuar malsanamente creyendo que sólo a partir
de ello se aprende. La despreocupación los arroja a un mundo respecto del



cual todavía no pueden ofrecer resistencia y en el que fracasan
inmediatamente.

Así pues, es de nuestra preocupación común buscar nuevos métodos,
nuevas herramientas, nuevas formas de asumir la tarea de la educación de
los hijos/alumnos. Todo esto no es fácil, claro está, pero no por ello debemos
cruzarnos de brazos capitulando ante un todopoderoso medio social que nos
roba lo que para algunos es esperanza de un futuro más amable y lo que
para otros es un factor decisivo para la resistencia y el cuestionamiento de
una realidad cada vez más deshumanizante. La única certeza con la que hoy
estamos obligados a contar es que padres y docentes no somos fuerzas
opuestas, y que es a través del esfuerzo común que podemos aportar a un
proceso de formación humana donde los principales beneficiados serán, sin
duda, nuestros hijos/alumnos. No nos dejemos confundir, extendamos lazos
de sana y constante comunicación, participemos sin miedo en la vida de
nuestros hijos/alumnos; sólo de esta manera podremos empezar a construir
la base sobre la cual los errores de estos tan queridos seres serán cada vez
menos y donde quizás las satisfacciones, así sean pocas, comporten una
calidad excepcional para todos.

Leandro Sánchez Marín
Profesor CECAS
Abril 06 de 2022


