
SEMANA A SEMANA. FEBRERO 14 - FEBRERO 19

“La naturaleza gregaria del ser humano tiene una obvia consecuencia:
sentirse parte de un grupo es una necesidad humana tan vital como
poder alimentarse o dormir. Los seres humanos están entonces
dispuestos a hacer muchas cosas, incluso a negar un hecho evidente,
para ser aceptados por un determinado grupo”.

―Rodrigo Uprimny.

Con nuestra acostumbrada reunión y encuentro de maestros/as directivos,
maestras/os, psicólogas, de ambas secciones ―primaria y secundaria―
iniciamos una nueva semana en nuestra aula múltiple, bajo de directriz de
nuestro rector Luis Fernando Castañeda, quien da comienzo a la misma con
una reflexión en torno al papel determinante del maestro como pilar
fundamental en la construcción de una disciplina propia y por ende, en la de
los educandos como esencia de nuestro diario quehacer. De igual manera
comparte dos fechas importantes, según nuestro cronograma: 1. El próximo
22 de febrero jornada pedagógica. 2. El próximo 28 de febrero inicio de
actividades extracurriculares.

La psicóloga de la sección secundaria Beatriz Hernández comparte, o más
bien presenta, la propuesta que con antelación se viene construyendo anexo
al SIUCE (Sistema para la Identificación, registro y seguimiento a los casos
de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos sexuales y
reproductivos), es decir, otra adición al manual de convivencia desde el MEN;
denominada Mediación escolar, cuyo pilar fundamental se centra en la
convocatoria, elección, preparación y labor del comité de mediadores,
integrado por estudiantes de todos los grados.

Finalmente nos separamos por sección y bajo las directrices de las
respectivas coordinaciones, realizamos un análisis rápido de situaciones
puntuales, de experiencias significativas y de otras que ameritan replantearse
y redireccionar.

Con la llegada de nuestros estudiantes, en medio de saludos cargados de
alegría, afecto, motivación y los desplazamientos a los diferentes salones,
comenzamos una nueva semana, con la esperanza y la certeza de entregar
lo mejor de todos, de continuar en medio de las diferencias, de los



aprendizajes, de los encuentros y desencuentros haciendo comunidad,
reflejada en una mejor convivencia, donde cada situación problema se
convierte en una opción mayor de aprendizaje y vida.

El comienzo de semana para los estudiantes de grado once estuvo señalado
por una actividad enmarcada en el proyecto “Proyecto de vida”, con una visita
a la Universidad Colegiatura Colombiana; donde en compañía de nuestra
psicóloga de la sección Beatriz Hernández y el director de curso Felipe Ángel,
nuestros estudiantes disfrutaron y gozaron no solo del campus universitario,
sino también las diferentes propuestas fijadas con antelación que se
convierten en insumos para que cada uno de nuestros futuros bachilleres,
siga buscando, siga esclareciendo o también, por qué no decirlo,
confundiéndose en una definición de opción profesional y de vida.

Con el paso de las semanas, quién lo creyera, ya prácticamente caminando
en la mitad del primer periodo académico-formativo, la intensidad académica,
la rigurosidad que pretendemos en torno a la adquisición de los diferentes
saberes, la transversalidad en las asignaturas y el ejercicio educativo puesto
a prueba, en el escenario de la convivencia en el aula de clase, presentan
diferentes motivos, los cuales, se convierten en formas, en insumos
constantes y ojala exigentes, en términos de proporcionar evaluaciones
constantes y continuas tanto a nivel institucional, pasando por maestros,
coordinadores, padres de familia, pero especialmente pretendemos o
pretendo, que este ejercicio de adquisición de saberes aplicados a la
convivencia, sean realmente considerados por nuestros estudiantes. De
antemano soy consciente, de la dimensión del pedido, de la solicitud, pero
estoy convencido de que en la medida que como equipo busquemos como
gran propósito generar en nuestros estudiantes convicción por el quehacer
educativo, estamos optando por una propuesta que permita generar un
pensamiento crítico.

En medio de todas las propuestas y opciones que otorga el colegio, con el fin
de realizar un seguimiento constante del desempeño académico de nuestros
estudiantes, es menester de todos consultar y atender con presteza y diría
qué, en lo posible en el día a día, visitar nuestra plataforma de ciudad
educativa. En ella, podremos encontrar actividades propuestas por mis
compañeros maestros y sus respectivas valoraciones y partiendo de esa
mirada, proponer conversaciones con la participación de todos los actores del
proceso educativo, centradas en el proceso, avances, fortalezas y debilidades
manifiestas.



El viernes, iniciamos nuestra labor de enseñanza-aprendizaje muy temprano,
en reunión extraordinaria de maestros/as de ambas secciones, citada, por
nuestro rector Luis Fernando Castañeda, donde compartimos una nueva
experiencia, la cual nos permite como institución: reconocernos, mirarnos,
proyectarnos y afortunadamente continuar creciendo, además de interpretar
las circunstancias y situaciones.

En las respectivas direcciones de grupo, cada maestro director de curso, al
igual que los maestros que dirigen la cátedra de sociales y democracia,
basaron su labor en construir y compartir un perfil que debe poseer o
manifestar según nuestro manual de convivencia, los alumnos candidatos a
desempeñar el cargo de representantes de grupo, con el fin de constituir el
respectivo gobierno escolar para el año lectivo en curso.

El día sábado, en compañía del maestro de educación física, recreación y
deporte José Fernando Castañeda y una gran cantidad de estudiantes de
ambas secciones y también de padres de familia (a quienes de paso,
agradezco por la compañía y comprensión), disfruté, o más bien, diría,
disfrutamos en el colegio Gimnasio los Alcázares, de un festival de fútbol,
donde soy reiterativo y como lo manifesté en la cancha, lo importante es el
juego, luego nos ocuparemos o tendremos espacio para el ganar o perder
durante el recorrido de la vida. Aquí lo trascendental es recuperar el juego y la
presencialidad como esencia y fundamento de otra forma de evolucionar,
aprender y crecer.

Mientras tanto, el mismo sábado, en el colegio, los estudiantes de grado once
y el maestro de Español y Literatura Alexander Vélez, continuaron
extendiendo saberes, consolidando disciplina, fortaleciendo el método de
estudio, profundizando en el manejo del tipo de prueba, enfrentando la
pereza, afianzando conceptos en torno a dicha asignatura, como preparación
para la presentación de la prueba Saber once-2022.

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


