
SEMANA A SEMANA. MAYO 16 - MAYO 21

“La educación no cambia el mundo: cambia a las
personas que van a cambiar el mundo”.

―Paulo Freire.

Iniciamos la semana reunidos en nuestra placa polideportiva cubierta, todo el
grupo de maestros y psicólogas de ambas secciones, en esta ocasión, ante la
compañía de una invitada especial, la madre de una estudiante de grado
noveno, Paula Carrillo, quien llega a nuestra institución y con motivo de la
celebración del día del maestro nos propone una conversación, un diálogo,
una charla, denominada Transformación y guía de orientación al logro y con
ello proporciona un espacio para continuar dimensionando nuestro ser de
maestros.

Con la llegada de nuestros estudiantes, los saludos, los buenos deseos de
vivir una semana llena de preguntas, de indagaciones y algo que produce
inquietud y mucho malestar, pocas respuestas; el inicio de actividades
académico-formativas, luego de un fin de semana largo, en esta ocasión en el
grado once presentó un ingrediente adicional puesto que rápidamente el
grupo, en compañía de su director Felipe Ángel y la psicóloga de la sección
secundaria Beatriz Hernández, se desplazaron al hogar del niño, recinto
facilitado por una institución vecina, con el fin de llevar a cabo una actividad
de convivencia de grupo, de interiorización, en el marco del trabajo macro
“Proyecto de vida”.

El día martes inicia en compañía de los estudiantes y las familias de grado
sexto, con un conversatorio dirigido por nuestra psicóloga de la sección
secundaria y la coordinadora de la misma sección con un tema de actualidad,
de continuo debate y con gran incidencia en el proceso formativo e
informativo de nuestros estudiantes y la comunidad en general.

Los días miércoles y jueves respectivamente, se da continuidad a los
encuentros programados según nuestro cronograma de actividades, en esta
ocasión, con los estudiantes de séptimo y octavo grado, y sus familias, bajo la
dirección de la psicóloga y la coordinadora de la sección secundaria,
retomando el tema sobre inteligencia emocional.

Durante el recorrido de la semana y dada la trascendencia e importancia de la
misma, en el resultado académico de segundo periodo, además de conversar



sobre los progresos en el proceso de autorregulación, autocontrol y con ello
evidenciar progresos en la adquisición de una disciplina como eje central de
la conformación de un proyecto de vida; mis encuentros permanentes con
estudiantes evaluando, utilizando la plataforma de ciudad educativa como
instrumento desde la valoración se convirtieron en una oportunidad más para
seguir conociendo, aportando, sugiriendo estrategias y cambios que permitan,
resignificar no sólo los buenos resultados académicos al culminar el periodo,
sino seguir fortaleciendo la convicción frente a la responsabilidad como motor
del propio proceso formativo.

Las actividades extracurriculares se desarrollaron con normalidad teniendo
como elemento esencial el disfrute, el goce, el sudor, la inversión de tiempo y
el fortalecimiento de la toma de decisiones, no sólo desde las alternativas que
ofrecen las mismas en su contenido, también desde la participación sin
ambigüedad, justificación alguna y con ello, no darle tregua a la pereza y la
comodidad como instrumentos que van en contravía de las bondades que se
ofrecen y ofrece de manera real la vida.

El jueves, la psicóloga de la sección primaria Margarita Escobar, la
coordinadora de la misma sección Beatriz Taborda, inician la mañana en
compañía de las familias de grado primero, con un conversatorio sobre estilos
de aprendizaje, como una forma de compartir con los padres algunas teorías
y saberes, los cuales de alguna manera es importante compartir, con miras a
identificar en los niños formas que les permitan evolucionar y aprovechar
habilidades, destrezas, potencialidades y sobre todo oportunidades.

La semana académico-formativa culmina el día sábado en el colegio en
compañía de los estudiantes de grado once y nuestro rector Luis Fernando
Castañeda, quien los acompaña en la presentación de otro simulacro de
prueba Saber once, esto como parte del proceso de preparación para la
presentación de la misma en el segundo semestre.

Mientras tanto, en el Colegio Montessori, nuestro equipo de fútbol categoría
menor, en cumplimiento de una fecha más del torneo en el cual participamos
y en compañía del maestro José Fernando Castañeda y los padres de familia,
despiden la semana en medio de la alegría, el sudor, la emoción que produce
el ver jugar y disfrutar a los niños.

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


