
SEMANA A SEMANA. JUNIO 13 - JUNIO 17

Con el encuentro de maestros/as directivos, maestros/as, psicólogas,
iniciamos una semana diferente, puesto que la ausencia de nuestros
estudiantes ante el inicio del periodo de vacaciones para ellos, nos convoca a
todos como grupo a unos días donde los procesos evaluativos, los diálogos
pedagógicos-formativos permanentes, ante la culminación de un semestre
con características muy especiales puesto que el cúmulo de aprendizaje con
el fenómeno universal que nos toca vivir, de nuevo requiere el constante
replanteamiento de estrategias, alternativas, propuestas y lo que se quiera
pensar frente a un verdadero proyecto educativo, debe estar en constante
movimiento.

En esta ocasión, lamentablemente no contamos con la presencia de algunos
de nuestros compañeros maestros/as, quienes no fueron inmunes a la
enfermedad respiratoria con la cual cerramos el semestre, y la cual, repito,
afectó a buena cantidad de miembros nuestra comunidad educativa, pero
afortunadamente, si algo rescatamos de la pandemia, lo constituye el
evolucionar en el manejo de nuevas herramientas, y tuvimos la compañía de
la gran mayoría de ellos desde nuestra plataforma virtual y de esta manera,
se construyó un ejercicio de evaluación en presencialidad y virtualidad, el cual
posibilitó el complemento, ojala adecuado, para compartir un informe
evaluativo y valorativo del segundo periodo el jueves con nuestros/as
estudiantes y sus familias.

El día martes, desde la presencialidad y la virtualidad con aquellos
compañeros maestros/as afectados por lo enunciado con anterioridad,
desarrollamos el Consejo Académico del segundo periodo, con dos
encuentros, es decir, uno por cada sección, donde de nuevo el compartir, el
conversar, el dialogar y esgrimir todo una cantidad de estrategias y
alternativas pedagógico-formativas desarrolladas según nuestro SIEE, nos
permiten tener una evaluación lo mayormente cercana, desde nuestra
responsabilidad de formadores, cuidadores y acompañantes, con el fin de
invitar a todos nuestros estudiantes a continuar en la búsqueda de un cúmulo
de habilidades, destrezas y potencialidades presentes en cada uno; utilizando
los saberes y con ellos invitando a repensar la forma precisamente en que
esos saberes se constituyen o se convierten en una alternativa para otorgarle
sentido a la presencia y con ello continuar haciendo del ejercicio educativo un



sinónimo de convivencia, lo cual sostengo, debe ser el sentido más
importante, pero nunca culminado,  de cualquier proceso educativo.

El día jueves, con la llegada desde muy temprano de las familias,
afortunadamente en un buen número y con nuestros estudiantes, vivimos una
jornada donde la evaluación, la confrontación de los propósitos iniciales, de
los objetivos trazados al comenzar el año escolar, bajo la propuesta de
evidenciar los progresos individuales y las ausencias de los mismos, según
un proceso de veinte semanas y la proyección de posibles alternativas en
unos casos y en otros, seguir evidenciando ambición por el aprovechamiento
y crecimiento de todos, para seguir evolucionando en la consolidación de un
proyecto de vida centrado en la consolidación de un disciplina, como eje del
aprovechamiento de las habilidades, constituye una premisa de todos
nosotros maestros/as y en el cual queremos y creemos que la familia y
obviamente nuestros estudiantes son protagonistas esenciales.

El día viernes cerramos, nosotros maestros/as, un semestre, primero
evaluando, conversando y dialogando sobre el encuentro del día anterior con
familias y estudiantes, recibiendo de cada maestro/a conceptos, sugerencias,
críticas, propuestas, etc.; construidas en conjunto y, precisamente por ello,
valoramos dichos encuentros con los otros protagonistas esenciales del
proceso, puesto que todo ello se convierte o más bien da pie, para seguir
repensando, re-evaluando propuestas, alternativas, estrategias, que le sigan
dando forma, vida, y lo que pretendamos y queramos imaginar, a nuestro
proyecto pedagógico de vida.

Desde este espacio quiero desearles a todos los que pertenecemos a esta
comunidad educativa un periodo de descanso o de receso disfrutado y
gozado en familia, con los amigos, con los que tengamos y dispongamos y
que también proyectemos el mismo como una alternativa para seguir
evidenciando los privilegios y las oportunidades que la propia vida nos otorga.

Para todos, buen descanso.
Luis Javier Hernández Montoya.
Coordinador de convivencia.


