
SEMANA A SEMANA. MAYO 31 - JUNIO 4

Luego de un fin de semana con puente incluido y con un suceso que desde
mi punto de vista de adulto, educador y ciudadano, ha movilizado a los
habitantes de nuestro país incluidos los niños y jóvenes como lo constituyen
las elecciones para presidente, las conversaciones, diálogos, discusiones,
debates, pronósticos y cualquier cantidad de conjeturas, acompañaron el
recorrido del día y me atrevería a especular que también de la semana. Aquí,
quiero ser más profundo y confirmar que desde varias asignaturas: Sociales,
Democracia, Español y la transversalización de las mismas se ha
profundizado en el debate electoral.

Con la llegada de nuestros estudiantes, maestros, psicólogas y personal de
oficios varios, la llegada también de una cantidad significativa de padres de
familia, citados con antelación con el fin de atender, conversar, discutir y
plantear alternativas frente a problemáticas presentes en el proceso
académico y formativo con nuestros estudiantes, sus hijos, y frente a la
cercana culminación del segundo periodo, se convirtió en un complemento a
todas las actividades planeadas según nuestro cronograma.

A primera hora, nuestros estudiantes de grado once: Ana Sofía López,
personera, y Samuel Tabares, representante de los estudiantes de dicho
curso, y el profesor de la asignatura de Sociales, Pablo Hernández, en
representación de nuestra institución, asisten a la convocatoria realizada por
la Personería Municipal, donde se reunieron los personeros de cada
institución educativa perteneciente al municipio de La Estrella.

Las actividades extracurriculares, pese a los tremendos aguaceros y los
inconvenientes que esto genera, se desarrollaron con normalidad y se
siguieron convirtiendo en una oportunidad más para continuar no solo
disfrutando y gozando en la práctica de las mismas, también, desde mi
perspectiva, siguen ofreciendo una batalla fuerte, contundente y real a la
pereza, comodidad y confort a los que nos quiere someter el medio.

Cabe anotar que durante la semana nuestros equipos de fútbol, que
participan en el torneo intercolegiado e interescuelas, organizado por el
colegio Gimnasio Los Alcázares, cumplieron, o más bien vivieron como
protagonistas, una fecha más del torneo, finalizando unas tardes en medio del



sudor y, espero, del disfrute y el goce que proporciona el juego por encima del
resultado.

El jueves, iniciamos el día con dos encuentros de maestros directivos,
maestros, psicólogas; reunidos por sección, utilizando dos lugares; sala de
profesores y aula múltiple, para conversar, discutir y revisar, los diferentes
procesos evaluativos de nuestros estudiantes en Consejo Académico, con el
fin de determinar qué estudiantes que asistirán la semana próxima, según el
desempeño y obviamente los propósitos individuales y también nuestro SIEE,
a las actividades complementarias de segundo periodo.

Durante el recorrido de la semana, los encuentros, conversaciones y diálogos
con algunos estudiantes, se convirtieron, en mi caso, en una prioridad, repito,
dada la trascendencia que tiene el resultado evaluativo valorativo del periodo
ya que están centrados los mismos en la necesidad de implementar con
urgencia estrategias que posibiliten llegar a las actividades complementarias
con argumentos suficientes para alcanzar la valoración requerida, lograr
comprender o evidenciar progresos en la adquisición de los respectivos
saberes y algo fundamental, otorgarle al proceso educativo-formativo la
trascendencia e importancia requerida como una gran oportunidad para
seguir construyendo un proyecto de vida que permita explotar las habilidades
y destrezas presentes y, sobre todo, la magnífica oportunidad que nos regala
la vida de vivir y de educarnos para establecer un verdadero principio de
convivencia.

La semana culmina el día sábado para los estudiantes de grado once, en
compañía de la maestra Sobeyda Arango, dándole continuidad a la
preparación para la presentación de la prueba saber once, en esta ocasión en
la asignatura de biología.

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


