
SEMANA A SEMANA. AGOSTO 22 - AGOSTO 26

La semana inicia con nuestro acostumbrado encuentro de maestros/as,
psicólogas, maestros directivos/as; en esta ocasión reunidos en nuestra aula
múltiple todos y todas y bajo la dirección de la coordinadora académica de la
sección secundaria Lida Rueda retomamos, desde la teoría, la elaboración de
un PIAR: instrumento de planeación que permite contrastar el currículo para
el grado escolar con características del alumno/a que exige un ajuste en sus
metas a alcanzar debido a alguna condición particular de aprendizaje.

Culminado el encuentro, nos disponemos todos los maestros/as para
acompañar el ingreso de nuestros/as estudiantes y hacer de ello un ritual y
una señal inequívoca de gusto y disfrute por la maravillosa oportunidad que
tenemos y debemos proteger de educarnos y hacer de los saberes
mediadores magníficos y estupendos para fundamentar la convivencia.

La semana, por el trasegar de los días y quien lo creyera, la inminente
culminación de un año, ojalá lleno y movido por grandes experiencias,
cargadas, añoro, de muchos aprendizajes; es asumida por nosotros
maestros/as con un propósito contundente dada la trascendencia que el
resultado evaluativo y valorativo de este periodo, como lo he manifestado en
escritos anteriores, posee en el resultado final y la consecución o acceso al
grado siguiente. Retomo aquí, un objetivo inicial de todos, compartido en los
encuentros iniciales con familias y toda nuestra comunidad; la promoción al
grado siguiente de todos nuestros/as estudiantes. Este objetivo es mediado
por todos los actores que intervienen en el proceso educativo: estudiante,
familia, maestros e incluyó uno, que lastimosamente hoy es determinante, el
facilismo, del cual somos víctimas todos, pero que influye de manera
negativa, y diría también de forma lamentable, en nuestros/as niños y
jóvenes.

El día martes, en compañía del maestro de educación física y deporte Andrés
Munera, me desplazo al Colegio San Ignacio, con un grupo de estudiantes de
los grados superiores, quienes conforman uno de los equipos representativos
de nuestra institución en la disciplina del fútbol, atendiendo una invitación
para participar de un torneo relámpago. En el mismo, y más allá de los
resultados, gozó y disfrutó de forma más que auténtica de una actividad que
ofrece resistencia real y valiosa a todos los modelos cómodos que por lo



general ofrece un medio, que invita a dejar atrás, todo aquello que implique
entre otras cosas no ser el mejor.

El día miércoles nuestra labor inicia muy temprano, en compañía de los/las
estudiantes de grado quinto, la psicóloga de la sección secundaria Beatriz
Hernández, la coordinadora académica de dicha sección Beatriz Taborda y la
directora de curso Elizabeth Velásquez; quienes proponen una actividad:
Conversatorio-taller denominado “Amor para convivir”.

El día jueves, nuestros niños/as de los grados primero y segundo en
compañía de sus maestras, viven una experiencia de aprendizaje maravillosa,
mágica, significativa y por ello inolvidable; en una actividad de salida
pedagógico-formativa al Planetario de Medellín. La temática planteada es
disfrutar del conocimiento sencillo y simple con las estrellas.

Las actividades extracurriculares continúan fortaleciendo nuestro proyecto, el
plantear las mismas como una forma de hacer resistencia a todos los
modelos que implican el disfrute desde unos intereses particulares y poco
aportantes, más bien mentirosos y dañinos, constituye para nosotros, un
complemento ideal al proceso académico y de disfrute por el saber. Cabe
anotar que, lamentablemente, el sentir gusto, placer, disfrute, goce y todo lo
que se quiera, cada día es visto en nuestra sociedad moderna como una
forma de “emprendimiento” mal entendida y convertido todo ello en una
oportunidad de negocio lucrativo en inmensa escala, puesto que, cada vez,
llegar al sentimiento de disfrute requerirá de mayores inversiones por fuera
del ser, siendo ello una quimera una gran mentira, puesto que, con absoluta
seguridad ello y todo lo que se quiera para dicho “goce” parte del propio ser.

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


