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“Ha pasado ya la época en que podíamos contar con que la educación
general —es decir, lectura, escritura, algo de historia y geografía y el
aprendizaje de los rudimentos de la ciencia— proporcionaba el tipo de
inteligencia que se requiere para enfrentar las situaciones tan complicadas de
nuestro mundo moderno. Debemos ofrecerles a nuestros estudiantes un
conocimiento más concreto y vital de los problemas con los que habrán de
enfrentarse. La cuestión no es solo la de la fuerza que posee la estructura
política, y que le sirve de sustento, sino la del material que entra en ella. Una
máquina de tejer puede procesar algodón, seda o lana. Si lo que se procesa
es lana, el resultado será la lana procesada o todas las cosas que se puedan
hacer con lana, pues lo que pueda salir de allí depende de los materiales que
se introdujeron en la máquina. No podemos contentarnos, entonces, con el
aprendizaje de lo que es la estructura política de nuestras instituciones.
Debemos hacer que nuestros estudiantes comprendan que, después de todo,
el buen funcionamiento de la máquina política depende de la calidad de los
bienes que está procesa. Las instituciones han funcionado bien cuando
detrás de ellas ha habido personas inteligentes que las manejan. Así pues,
las instituciones más elevadas funcionan mal, o incluso se vendría abajo, si el
material humano que trabaja en ellas fuera de mala calidad”.

John Dewey, Selección de textos.

Iniciamos la semana con nuestra acostumbrada reunión o encuentro de
maestros/as directivos, maestras/os y psicólogas; en esta ocasión, separados
por sección y teniendo presente los mismos propósitos. Luego de los
respectivos saludos y los mejores deseos, en cada encuentro se retoman
fechas trascendentales según nuestro cronograma, enfatizando en: la
responsabilidad, compromiso, dedicación y todo lo indispensable para el buen
ejercicio de nuestra profesión y vocación de maestro puesta a prueba en el
día a día y sobre todo en un momento crucial como lo determina la
culminación de un año académico-formativo.

En otro tópico del encuentro, las coordinadoras académicas, comparten la
actividad organizada y dirigida por los maestros de la asignatura de inglés en
compañía de la personera Ana Sofia López para el día viernes y la cual tiene
su origen o más bien la temática, “celebración del Halloween” y las
costumbres o tradiciones en diferentes países en torno a ello. Finalmente,
culminamos el encuentro con una actividad de relajación, de indagación



interna y de bienestar dirigida por la psicóloga de la sección secundaria
Beatriz Hernández, para posteriormente contar con la presencia de Valentina
Bolívar quien para toda nuestra comunidad de maestros, psicólogas y
compañeros de oficios varios ofrece una capacitación en atención en caso de
accidente o problema en salud sobre primeros auxilios.

Durante el recorrido de la semana se presentaron dificultades al inicio y final
de las jornadas académicas-formativas, producto de los retrasos en los
transportes escolares, incluidos aquellos que utilizan vehículos particulares,
incluso para los que utilizan servicio público, puesto que los arreglos de vías,
según un alto porcentaje de la población, están afectando gravemente la
movilidad en el sur del área metropolitana, al punto que incluso se especuló y
se continúan realizando conjeturas de paros y bloqueos como
manifestaciones de la población en búsqueda de soluciones al problema.

A pesar de lo anterior y del incremento del invierno y las tormentas eléctricas,
las actividades extracurriculares continúan entregando un complemento y
finalización de las actividades académico-formativas magnífico, y cada vez
son más los estudiantes que interpretan de forma adecuada las
oportunidades que la vida nos ofrece para seguir haciendo resistencia a
modelos que nos quieren condenar a la manipulación mediática, a la no
potencialización de habilidades y destrezas, a la falta de tener o construir
durante todos los días una disciplina, pilar fundamental de un proyecto de
vida, la cual entre muchas alternativas, permita visualizar un modelo
educativo como alternativa trascendental para la convivencia.

Parece mentira que el día jueves hayamos iniciado el día en compañía de las
familias de los estudiantes de grado once, que tantos años han pasado en la
institución y que hoy se encuentran cerca de terminar su periplo por la
institución, puesto que para mí y creo que la gran mayoría de estudiantes, la
velocidad con la cual transcurre el tiempo hoy es impensada. El propósito del
encuentro fue compartir fechas de cierre y culminación de un año
académico-formativo y, en este caso, de una etapa trascendental en la vida,
de todo ser humano que tiene el privilegio de entender el para qué educarse.

Y llegó el viernes… desde muy temprano, la llegada de estudiantes de todos
los grados, maestros/as, luciendo y otorgándole a nuestro recinto un colorido,
una belleza aun mayor, con sus disfraces y atuendos; no fue ni siquiera
atenuada por el tremendo aguacero que nos acompañaba y persiste durante
toda la mañana y la tarde. La alegría, los saludos, los contactos fueron el
preámbulo para la llegada a los respectivos salones, decorados con



minucioso detalle para compartir costumbres y expresiones de los países
asignados en la celebración de la fiesta. Que maravillosa experiencia, que
significativa y verdadera evaluación de la labor educativa, puesta a prueba en
un escenario real, donde brilló la convicción propia de cada miembro de
nuestra comunidad educativa y privilegiamos la convivencia, el aprendizaje y
el disfrute del mismo.

Para la personera Ana Sofía López, los maestros/as, que secundaron su idea
y para todos los estudiantes de nuestro proyecto pedagógico-formativo un
agradecimiento grande, puesto que para mí y creo que, para el resto de mis
compañeros, una actividad como la vivida el viernes, se convierte en una
recompensa fabulosa a nuestra labor de enseñantes-aprendices.

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


