
SEMANA A SEMANA. JUNIO 6 JUNIO 10

Iniciamos la semana, como cada ocho días, con nuestro acostumbrado
encuentro de evaluación y proyección de maestros, en esta ocasión con
invitados muy especiales: padres de familia y estudiantes representantes de
cada grupo, personera estudiantil, Ana Sofía López, representante al Consejo
Directivo, Eileen Gavin, citados con antelación con el propósito de iniciar la
actualización del Manual de Convivencia y dar cumplimiento a las
determinaciones emanadas desde el Ministerio de Educación Nacional.

Con la llegada, quién lo creyera, de la última semana del semestre y el inicio
para un nutrido grupo de estudiantes, maestros y padres de familia de las
actividades complementarias del segundo periodo, iniciamos, ojala, una
semana con toda la motivación, entusiasmo y alegría necesarios o requeridos
para llegar luego de una gran labor, a un periodo de descanso merecido,
ganado y más que todo ello, disfrutado, aprovechando, la fortuna y la
posibilidad maravillosa que poseemos todos los miembros de nuestra
institución de continuar educándonos. La dureza del semestre, la aparición de
una cantidad de problemáticas, obstáculos, también oportunidades,
posteriores a lo vivido como universo, desde mi condición de maestro y ser
humano, ha requerido la implementación y formulación de diversidad de
estrategias y alternativas de carácter pedagógico, de búsquedas académicas
incesantes para ofrecer ante las dificultades y rezagos de la pandemia
argumentos y condiciones que hagan del ejercicio educativo una prioridad, un
goce, una oportunidad maravillosa de dicha, sentimiento y disfrute.

La semana, repito, para un buen número de estudiantes, obviamente
maestros/as y algunos padres de familia, presentó, dada la condición y
horarios establecidos y publicados con antelación en nuestra página web para
el desarrollo de actividades complementarias, jornadas más extensas puesto
que el inicio de las mismas, en la mayoría de los casos, se presentó a las
7:00am y en otros se dio en la tarde, con el propósito de culminar unas
óptimas jornadas de clase.

A mitad de semana, tuvimos presencia de un nutrido grupo de estudiantes,
selección o equipo de tenis de mesa conformado por Juliana Genes, Simón
Herrera, Pedro González, Matías Flórez, Jerónimo Díaz y Juan Sebastián
Reyes, en la unidad deportiva de La Tablaza, representándonos en los
Juegos Intercolegiados. Allí nuestros estudiantes hicieron gala de un proceso



desarrollado con éxito en las actividades extracurriculares y clasificaron todos
a la segunda ronda del certamen, donde nos enfrentaremos con instituciones
educativas de la zona sur metropolitana. Desde este espacio felicito a los
mencionados estudiantes e insisto en la trascendencia e importancia que
posee hacer uso de habilidades, destrezas, potencialidades, oportunidades y
todo lo que a bien se tenga como prioridad de la formación, la disciplina y el
gusto. No puedo dejar atrás la labor del maestro Alejandro, instructor que se
ha ganado el aprecio, respeto y admiración de sus jugadores.

El miércoles, iniciamos el día la gran mayoría de maestros, reunidos en
nuestra aula múltiple bajo la directriz del maestro de educación física José
Fernando Castañeda, quien nos comparte las responsabilidades y
programación del día deportivo que prepararon desde el Comité de deportes
y tiempo libre, el cual viviremos el día viernes como colofón a la culminación
del primer semestre académico-formativo. A mitad de la mañana, en nuestra
placa polideportiva cubierta y bajo la dirección de la personera estudiantil Ana
Sofía López y los estudiantes representantes de cada curso, los maestros/as
de ambas secciones fuimos homenajeados, representados, parodiados y muy
valorados por nuestros estudiantes, quienes fieles a nuestro proyecto
realizaron un acto cargado de emoción, palabras y reconocimientos bellos y
manifiestos para con nuestra labor. En nombre de todos mis compañeros/as
maestros agradezco la entrega, el sentimiento y la emoción plasmada en tan
agradable acto. Durante el recorrido de la semana, tuvimos la presencia de
un nutrido grupo de exalumnos quienes llegan con sus relatos, recuerdos,
experiencias, y vivencias, confirmando la trascendencia de los procesos
vividos en el colegio y otorgándole una magnífica recompensa a la labor del
maestro como enseñante y aprendiz.

Se llegó el último día del semestre y con él una jornada deportiva y, más que
ello, recreativa, lúdica, amistosa, amorosa; donde la participación y
disposición de todos los estudiantes y maestros fue clave para el disfrute y el
total éxito de lo programado por los maestros del Comité de deportes y
tiempo libre. Para este Comité mi agradecimiento y felicitación y para todos
nuestros estudiantes la confirmación de que en lo sencillo de la vida radica en
un alto porcentaje el goce y disfrute por la vida.

Buen descanso, buena inversión de tiempo en cada uno de ustedes
estudiantes y obviamente todo ello traspasado por el amor y la compañía de
las familias.



Buen semestre.
Luis Javier Hernández Montoya.
Coordinador de convivencia.


