
SEMANA A SEMANA. JULIO 25 - JULIO 30

Con saludos, buenos deseos, alegría, entusiasmo y otra cantidad de
sensaciones, nos disponemos todos: maestros/as directivos,
maestros/as, psicólogas; para iniciar una nueva semana, ojalá cargada
de buenos aprendizajes, de experiencias que ameriten la generación de
reflexiones, preguntas, inquietudes y posiblemente pocas respuestas.
Con dos encuentros por sección teniendo los mismos propósitos:
evaluar el desempeño de la semana anterior, retomar actividades,
fechas importantes para la que inicia y adicionalmente, compartir
inquietudes de algunos maestros con respecto a situaciones, en gran
parte comportamentales, de algunos estudiantes y el efecto complejo
que ello genera, no sólo para los mismos estudiantes, también para el
resto del grupo y la comunidad educativa en general.

Nuestra reunión, en el caso de la secundaria culmina con un informe
detallado que presenta el maestro de las asignaturas de matemáticas y
física Juan José Ortiz; en el cual comparte el resultado agradable de la
participación y avance a la segunda ronda de estudiantes en las
Olimpiadas Matemáticas organizadas por la Universidad de Antioquia.
Desde este espacio, en nombre propio y el de la comunidad, agradezco
a Juan, por motivar y hacer posible la participación y, más que ello, los
aprendizajes y las formas para alejar los prejuicios, juicios, miedos,
justificaciones, y no sé qué más formas, para no enfrentar los retos y las
posibilidades de desarrollo que otorgan las matemáticas como ejercicio
de preparación para enfrentar retos más complejos y profundos que
propone el existir.

Desde este espacio quiero insistir en el propósito que como comunidad
académico-educativa nos convoca para hacer trascender, priorizar,
hacer ver y a la vez enfrentar, todas las dificultades y propuestas que
ofrece el medio —creo que en todas las épocas— para hacer ver el
proceso de educarnos, del privilegio de acceder al conocimiento y los
saberes, como algo secundario, aburrido, fastidioso, poco estimulante y
de ahí en adelante lo que se quiera pensar. Aquí, quiero hacer énfasis
en los fundamentos y la responsabilidad compartida que debemos



poseer los que creemos en la educación, como gran posibilitadora de
cambios, de las funestas formas que quiere imponer el establecimiento,
el medio, para que cada vez nos alejemos más de las maneras para
encontrarle sentido al existir.

Afortunadamente en mi caso, y creo que en el de mis compañeros
maestros, el sueño de hacer posible el cambio es la esperanza y el
combustible que nos mueve día a día. Por ello y mucho más, el regalo
maravilloso, espectacular que recibimos el día viernes, motivado por
una propuesta musical, artística, estética, con toda la credibilidad y
comprobada con el tiempo y guiada por la maestra Ana María Delgado,
se convirtió en la recompensa, en el premio, en una muestra más de
retribución, nunca esperada por nosotros los maestros CECAS, salida
simplemente de la labor, la perseverancia, la constancia de una maestra
que batalla por hacer que todos nuestros niños y jóvenes inviertan y
saquen lo mejor que tienen, y luchan a brazo partido para enfrentar los
miedos y permitir con ello, que las búsquedas del goce y el disfrute
siempre sean externas. La presentación musical de los niños y niñas de
los grados primero, segundo, tercero y cuarto, son el testimonio de lo
simple, sencillo y alcanzable que es el goce y el disfrute. Que derroche
de alegría, talento, destreza, y como si fuera poca la intervención de los
niños, los estudiantes de secundaria; Jacobo Ángel Valderrama en el
piano, Marianela Rendón con su voz y Miguel Molina Goenaga con sus
composiciones y arreglos musicales sentado en el piano, nos hicieron
vibrar hasta derramar lágrimas de emoción, incluidos estudiantes de
algunos grados, quienes ante la vergüenza y la dureza a la que nos
exponen para mostrar los sentimientos, tragaron e hicieron esfuerzos
inmensos por no mostrar emoción, pero el acontecimiento, el arrojo y la
valentía de los artistas y la maestra estuvieron por encima del qué dirán.

En nombre de toda nuestra comunidad educativa y la comunidad en
general, infinitas gracias para todos los participantes, para todos esos
artistas que nos llenan y en mi caso me inunda de optimismo y le dan
trascendencia a nuestra labor de enseñantes aprendices.

La semana culmina el día sábado para los estudiantes de grado once y
el maestro de física y matemáticas Juan José Ortiz, dándole continuidad



a la preparación para la presentación de la prueba Saber once 2022 con
la asignatura de física.

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


