
SEMANA A SEMANA. MARZO 22 - MARZO 25

“La educación no está al servicio de la individualidad, sino
pensada para la colectividad, la persona al servicio del bien
común”.

―Antón Makárenko.

Luego de un fin de semana largo, producto del puente festivo, nuestro
retorno al colegio, en esta ocasión, es acompañado por invitados muy
especiales, por un lado, encuentro con los padres de familia de los
niños/as, quienes inician la preparación para la celebración de la
primera comunión en el segundo semestre, en compañía de nuestro
Capellán Carlos Montoya, dicha actividad o reunión se desarrolla en el
espacio donde se ubican las mesas de tenis. Por otro lado, la llegada de
los representantes de las diferentes Universidades invitadas para vivir
una experiencia planteada desde el proyecto macro de nuestra
institución, “Proyecto de vida”; Feria Universitaria, organizada por
nuestra psicóloga de la sección secundaria Beatriz Hernández. Nuestra
placa polideportiva cubierta, es el sitio o lugar, donde se ubican los
stands con representación de cada universidad dispuestos todos para
compartir la información pertinente a las mismas, programas y lo que
pueden ofrecer. También contamos con la presencia de agencias de
estudios en el exterior y un stand donde se ubican formas de
financiación, caso ICETEX, para los estudios universitarios. Además
contamos con un panel de profesionales en diferentes ciencias:
Sociales, Creativas, Ingenierías, Administrativas, Agropecuarias, Salud,
Ciencias básicas.

Cabe anotar que, ante el inicio según nuestro cronograma, además de
lo estipulado en nuestro SIEE, de las actividades complementarias de
primer periodo, por esta semana no se desarrollaron o vivieron las
actividades extracurriculares; dicho espacio lo utilizaron mis
compañeros maestros/as con aquellos estudiantes que tuvieron en el
proceso de nueve semanas resultados que no cumplen con las
exigencias mínimas valorativas para aprobar alguna materia
precisamente según nuestro SIEE.



Durante toda la semana, desde muy temprano, el inicio de las
actividades académicas complementarias de primer periodo y la
finalización de la jornada académico-formativa con aquellos estudiantes,
quienes como lo expresé con antelación, no lograron la valoración
necesaria para obtener la calificación mínima, extendieron nuestros
horarios; agradezco a los padres de familia, quienes secundaron
nuestra labor y con detalles tan simples como hacerse cargo del
transporte de sus hijos en la mañana o en la tarde, validan nuestra
labor, entrega y compromiso para continuar haciendo viable y posible el
sueño de educar.

En el recorrido de la semana, destaco, resalto y valoro la participación,
me atrevería a manifestarlo sin duda, de todos nuestros estudiantes en
los descansos respecto de los torneos interclases; de fútbol con la
sección primaria y voleibol con la sección secundaria; unos participando
de los diferentes juegos y otros desde las gradas animando y generando
un ambiente de fiesta, goce y regocijo total. Para los maestros José
Fernando Castañeda y Andrés Munera, el agradecimiento de todos, por
hacer posible tanto disfrute y seguir complementando el proceso
académico con actividades como estas que otorgan y posibilitan
continuar formando el ser.

El viernes a mitad de mañana, en acto público celebrado en nuestra
placa polideportiva cubierta organizado por el comité de democracia, se
posesionaron los estudiantes elegidos como representantes de grupo
por sus compañeros, además de la personera estudiantil y la
representante ante el consejo directivo.

En la tarde, nuestro equipo de fútbol categoría mayores que participa en
el torneo intercolegiado e interescuelas, organizado por el Gimnasio Los
Alcázares, obtuvo su segunda victoria en el mismo.

El día sábado, continuamos con nuestra participación en dicho torneo
con dos de nuestros equipos de las categorías menores, aquí de nuevo
las derrotas, nos siguen otorgando la posibilidad y la alternativa de
seguir aprendiendo y por medio del entrenamiento, del esfuerzo y la
dedicación continuar disfrutando del juego con la posibilidad de mejora
sin ser el ganar o la victoria la única prioridad.



Mientras tanto, en el colegio, los estudiantes de grado once y el maestro
Juan José Ortiz, continuaron la preparación para la presentación de la
prueba saber once-2022, con la asignatura de matemáticas.

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


