
SEMANA A SEMANA. NOVIEMBRE 8 - NOVIEMBRE 11

La llegada, luego del puente festivo, se hace compleja, puesto que,
adicionalmente al aguacero que nos acompaña, las dificultades de
movilidad en el sur del área metropolitana por el cierre de vías y los
daños en las mismas, no permiten el tránsito fluido de vehículos. A
pesar de lo anterior y luego de los respectivos saludos y los mejores
deseos para vivir la corta semana que inicia, nos disponemos todos:
alumnos, maestros/as y todos los que tenemos que ver con el ejercicio
diario de educación, convivencia en nuestra institución, para disfrutar de
estos últimos días del año académico-formativo, creó, con diferentes
expectativas, y cuando nombro ello hago énfasis en nuestros/as
estudiantes, obviamente sin dejar de tener presente, que para nosotros;
maestros/as, el final del año y la responsabilidad de un proceso de
cuarenta semanas posee infinitas aristas, las cuales nos generan o más
bien, producen incertidumbres con respecto al proceso evaluativo;
evidenciado en progresos y aprovechamiento de habilidades, destrezas
y potencialidades o, por el contrario, en el desechar por diferentes
motivos o razones las mismas y no posibilitar la construcción de una
disciplina, enfatizando que ésta, nunca es una tarea que culmina y más
bien requiere de perseverancia, constancia y dedicación como principio
y fin por el trasegar de la vida.

Durante el recorrido de estos cuatro días, las conversaciones con
algunos estudiantes realizando evaluaciones y reviviendo experiencias
significativas, las cuales, con absoluta seguridad, se convierten en
aprendizajes significativos y de gran trascendencia en formas, o porque
no decirlo, experiencias posteriores, ocupó gran parte de mi tiempo.
Poder evidenciar progresos en el valor de la convicción por encima de
un resultado o de un número, en el caso de calificar, hace visible un
propósito claro y contundente de nuestro proyecto pedagógico-formativo
propuesto por medio de nuestro SIEE.

El día miércoles desde muy temprano, tenemos la compañía de las
familias y estudiantes de los grados quinto y once; los propósitos o
razones para los mismos, en el fondo son de igual trascendencia. Por



un lado, las familias de quinto grado, bajo la dirección de Beatriz
Taborda, manifiestan su gratitud y agradecimiento, al término de una
etapa fundamental en la construcción de un proyecto de vida como lo
constituye la primaria y de parte nuestra, compartimos nuestro sentir:
rector y coordinador de convivencia, como es mi caso, frente al
compromiso que asumimos como protagonistas en el papel de
maestros/as de nuestra institución, en la etapa que inicia el año
siguiente.

Por otro lado, y bajo la dirección de la psicóloga de la sección
secundaria Beatriz Hernández, las familias de grado once y sus hijos/as,
comparten recuerdos y relatos, enmarcados en presentes como es el
caso de fotografías, álbumes, textos, etc., donde se hace evidente el
amor y la presencia en todo momento de la familia como pilar
fundamental del proceso de crecimiento y formación.

Las actividades extracurriculares culminaron el día jueves de forma
inimaginable, convertidas en un pilar más que fundamental de nuestro
proyecto pedagógico-formativo. El goce, el sudor y el disfrute como
elementos primarios, puesto que el verdadero reconocimiento y
propósito está más escondido y lo constituye, el privilegio de pocos, al
hacer resistencia a modelos facilistas, cómodos, promocionados por
medio de comerciales y formas incluso tecnológicas supuestamente de
avanzada y el “tener”, poder y figurar en redes sociales y publicaciones,
el hacer de las actividades que producen verdadero placer desde el
propio ser; como si estuvieran pasadas de moda, incluso bobas, por no
utilizar otras expresiones, se convierten junto a un enemigo letal de
todos los tiempos como la pereza, en las verdaderas batallas que
enfrentamos, cuando asumimos con gusto, respeto, honestidad y todo lo
imaginable sin costo material, dichas posibilidades.

El día jueves, nuestros estudiantes de la sección primaria, disfrutan de
un día denominado por nosotros como el día de pasantía; sueños,
alegrías, progresos, responsabilidades y crecimiento al vivir desde la
imaginación y el inmediato futuro el primer día de clases del año
siguiente o más bien, del grado siguiente. Allí, las/los maestros,
compartimos la presencia con ellos y juntos evidenciamos la
trascendencia y el privilegio que tanto estudiantes como maestros



poseemos ante la posibilidad y el privilegio de continuar día a día
aprendiendo, educándonos, conviviendo.

El día viernes, como antesala a la culminación del año escolar, las/los
estudiantes de la sección primaria, en compañía de sus maestras/os y la
coordinadora académica Beatriz Taborda, disfrutaron de la celebración
de la navidad, además de realizar un ritual de despedida como
ofrecimiento ante un año que ofrece infinitas experiencias de
aprendizaje-enseñanza, que jamás se olvidarán y, con absoluta
seguridad, día a día, se convertirán en esencia, en herramientas y
formas de seguir construyendo un proyecto de vida.

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


