
SEMANA A SEMANA. MARZO 28 - ABRIL 2

“La disciplina no es un método,
un procedimiento de educación, sino un resultado”.

―Antón Makarenko.

La semana inicia con la acostumbrada reunión o encuentro de evaluación de
desempeño, crecimiento y revisión de propósitos y objetivos fijados según
nuestro cronograma de maestros directivos, maestros y psicólogas; en esta
ocasión, separados por sección. Culminada la conversación y análisis de
experiencias significativas y de aprendizaje vividas durante la semana
anterior, donde la participación de todo nuestro grupo es de suma
importancia, en cada encuentro y dada la significación del consejo académico
programado para el día siguiente, iniciamos y a la vez continuamos dicho
encuentro, compartiendo y discutiendo en torno al desempeño y evaluación
pormenorizada académico-formativa de cada estudiante.

El día martes, desde muy temprano y posterior a los saludos y los buenos
deseos para todo nuestro grupo de: maestros, psicólogas y coordinadoras/es
continuamos el consejo académico de primer periodo iniciado, como lo
manifesté líneas atrás, el día anterior. Aquí, las conversaciones, las
discusiones, la evaluación de diez semanas de actividades y propuestas en
torno a unos propósitos y objetivos fijados desde la óptica de las diferentes
asignaturas y las experiencias, actitud y participación de cada estudiante en
pro del desarrollo personal y luego grupal, son situadas como el valor
fundamental del ejercicio educativo, como lo he manifestado en todo
momento: “educación, sinónimo de convivencia”. Desde la evaluación y
conversación planteada en conjunto, se presenta la interiorización de la
norma, la valoración del proceso individual de auto-regulación, la
concentración en clase y la rigurosidad en el cumplimiento con las actividades
propuestas en clase y para la casa, como la esencia del proceso de
crecimiento, adquisición y valoración de la construcción de una disciplina
como esencia del proceso de formación que nunca culmina del ser.

Luego del receso, producto de la semana de actividades complementarias de
primer periodo, las actividades extracurriculares, de nuevo, se convierten en
un espacio, un escenario maravilloso para culminar unas jornadas
académico-formativas en medio del sudor, del goce, de la satisfacción y la



alegría que se siente y que de alguna manera, nosotros como institución,
como formadores, acompañantes, protectores, queremos hacer visible en
nuestra comunidad, sobre todo con nuestros estudiantes, la satisfacción que
produce ganarle la batalla a la pereza, a la comodidad, a los ofrecimientos
superficiales del medio; del propio disfrute y nosotros en compañía de
nuestros estudiantes, seguiremos empeñados en hacer resistencia a esos
modelos, utilizando el deporte, las habilidades y destrezas expuestas y ojalá
reconocidas, como esencia de la búsqueda y reconocimiento del ser, que
encuentra el placer y el bienestar en él.

Retomando, o más bien, sin alejarme del concepto de placer, alegría,
bienestar y goce, los descansos, recesos o bien llamados anteriormente
recreos, se han convertido en una verdadera fuente de ello; los torneos
organizados por José Fernando Castañeda de microfútbol con los niños de la
sección primaria y los de voleibol, con la sección secundaria, han convertido
―excusándome por la repetición en la utilización de este término― dichos
momentos, en un estallido de manifestaciones de alboroto y sano
esparcimiento que se extiende por todos los miembros de nuestra comunidad
educativa, a tal punto que, en muchos momentos en mis conversaciones
constantes con estudiantes, maestros e incluso padres de familia que han
presenciado dichas actividades, comparten la motivación, el agrado y hasta
las ganas de participar de los juegos, incluso, sin poseer, sienten ellos, las
habilidades, destrezas o condiciones para las mismas. De nuevo, rescato
aquí nuestra propuesta, nuestra ambición por hacer posible el disfrute y el
goce, desde el interior, desde el propio ser, que no requiere más que ganas,
entusiasmo, pensamiento crítico, espíritu rebelde y opuesto a los
ofrecimientos cargados de intereses particulares de un medio, que invierte
cantidades astronómicas de dinero con el propósito de otorgar ese gusto,
goce y disfrute de una manera supuestamente fácil y sencilla, pero cargada
de un profundo sentido medido en términos económicos muy bien
camuflados, disfrazados, y desde mi criterio, ofensivos.

Pasado el consejo académico y dado el resultado del proceso evaluativo
académico-formativo de diez semanas y en algunos casos, la limitada
respuesta de algunos estudiantes en la semana de actividades
complementarias, la presencia de algunas familias se hizo inminente y el
compartir con nosotros “coordinadores/as, psicólogos y maestros/as”
inquietudes, responsabilidades, alternativas y estrategias que hagan
trascender el educarse, el hacer viable la adquisición de saberes y la
construcción de una disciplina de vida, como elementos esenciales en la
formación del ser, se constituyeron en otra actividad de profunda importancia



y la cual ojala sea vista, como otra oportunidad para seguir creciendo, para
continuar aprendiendo y con ello potencializar y trascender ante la o las
oportunidades que la vida proporciona.

La semana culmina el día sábado, para los estudiantes integrantes de los
equipos de fútbol y las familias que participan en el torneo intercolegiado,
interescuelas, organizado por el colegio Gimnasio Los Alcázares, con sendos
triunfos de nuestros dos equipos, en esta ocasión, los menores, lograron su
primer triunfo y ello, creo, se convierte en un acicate para continuar
disfrutando del juego como otro elemento esencial en la construcción y
formas del ser. Mientras tanto, los mayores, lograron un apretado triunfo,
frente a los líderes de la categoría y pasaron a comandar la tabla de
posiciones. Mientras tanto, en el colegio, los estudiantes de grado once, en
esta ocasión, en compañía del maestro Juan José Ortiz, continuaron
preparando la presentación de la prueba Saber once-2022, en la asignatura
de matemáticas.

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


