
SEMANA A SEMANA. ABRIL 25 - ABRIL 30

Como cada ocho días, la semana para nosotros, maestros/as directivos,
maestros/as, psicólogas, inicia con nuestro encuentro de evaluación y
revisión de actividades, según nuestro cronograma, para la semana que
inicia. En esta ocasión, nos dividimos por sección, bajo las directrices de
nuestras coordinadoras académicas; además teniendo en la agenda,
obviamente, marcando las respectivas diferenciaciones, propósitos
compartidos. En el marco de la revisión de actividades y situaciones que
afectan la convivencia, se relacionaron algunos eventos, de los cuales, luego
de poner en contexto a todo nuestro grupo (conversar, debatir, proponer),
estoy seguro de que se convierten en experiencias significativas y
aprendizajes verdaderos sobre todo para nuestros educandos, maestros,
familias y obviamente para toda una comunidad, que entiende el privilegio
educativo de la educación como sinónimo de convivencia, como esencial.
Partiendo de dichas discusiones, se proponen, alternativas pedagógicas,
encuentros con las familias, debates grupales; donde se expongan sin temor,
sin señalamientos ―y aclaro, sólo buscando el verdadero ejercicio de la
libertad responsable― todo aquello que atraviesa al ser, desde las
propuestas decentes o indecentes de un medio consumista, oportunista,
inacabable, que ofrece supuestas respuestas y soluciones a una sociedad
donde el goce y el disfrute inmediato, placentero; con la ausencia de todo
malestar es una lamentable necesidad.

La coordinadora de sección secundaria Lida Rueda, presenta un balance muy
positivo de las actividades realizadas por los maestros de la asignatura de
Inglés, bajo la directriz de la coordinadora del área Laura Castañeda, en
ambas secciones, que se viven y se disfrutan en el marco del proyecto “Del
silencio a la palabra: somos”.

De igual forma, los maestros de la asignatura de matemáticas proponen la
realización de unas olimpiadas matemáticas internas, con el fin, no sólo de
seguir profundizando en las bondades y conocimientos sobre la misma, sino
también para prepararnos respecto de la participación en un evento macro
organizado por la Universidad de Antioquía.

En un tercer momento del encuentro, Alexander Vélez maestro de la
asignatura de Español y Literatura y coordinador del evento “Del silencio a la
palabra: somos”, presenta la programación para la semana. También, Ana



Sofía López, estudiante de grado once y personera del colegio, presenta la
programación con miras al reconocimiento y actividades validadas y
compartidas con el grupo de maestros/as directivos, para celebrar los días del
trabajo y del estudiante; aclaró que, en dichos eventos, la participación de los
estudiantes de grado once es totalmente acertada.

Para nuestros estudiantes de ambas secciones, la semana comienza, con un
acto comunitario; en esta ocasión, separados por sección, donde el maestro
Alexander Vélez y su grupo de compañeros maestros/as; declaran en el caso
de la asignatura de Español y lo vivido la semana anterior en el área de
Inglés, el inicio y continuidad del evento “Del silencio a la palabra: somos”.

El día martes encontramos nuestro recinto, nuestro espacio, nuestro lugar de
vida, todavía más resplandeciente, acogedor; bellamente vestido con los
pendones, donde se plasman los escritos de nuestros estudiantes, su sentir;
esto nos otorga, nos regala, un momento para realizar un pare y poder soñar,
poder imaginar, poder fantasear con todo lo expuesto en bellas y maravillosas
líneas propuestas por nuestros estudiantes escritores.

Con nuestro espacio vestido de gala para el festejo, la presencia de invitados
especiales: Alma Flórez y Ana Lucía Restrepo, poetizas, quienes realizan un
conversatorio-taller con estudiantes de sexto y séptimo. Alejandro Villa,
exalumno y conocedor, como ninguno, de la obra y vida del escritor
vallecaucano Andrés Caicedo. La escritora Clara Lucía Pérez quien comparte
sus momentos de inspiración para escribir la novela El ruido del mar al
anochecer. Finalmente, el viernes, la actividad “Este es mi cuento”, con
escritores de todos los grados.

Los días martes y jueves, también contamos con la presencia de los padres
de familia de los grados noveno y décimo, participando de una actividad
organizada por la psicóloga de la sección secundaria Beatriz Hernández y la
coordinadora académica de la misma Lida Rueda; donde se presenta una
evaluación de la actividad liderada por ellas con los estudiantes de dichos
cursos sobre estilos de aprendizaje.

El día miércoles, contamos con la presencia de funcionarios de la
Gobernación de Antioquía, quienes llegan a nuestra institución invitados por
la estudiante de grado octavo Manuela Martínez Restrepo para promocionar y
compartir una campaña para el no uso de la pólvora.

El mismo miércoles, en compañía de José Fernando Castañeda y un grupo
de estudiantes quienes conforman en su gran mayoría, el equipo de fútbol



que nos representa en el torneo intercolegiado e interescuelas los fines de
semana ―con la adición de estudiantes de los grados décimo y once―
participamos con una muy buena actuación en un torneo relámpago
intercolegial organizado por el Colegio Cumbres. Allí, pudimos evidenciar los
progresos no sólo en el ámbito del fútbol, también se mostraron las bondades
de un proceso académico-formativo que evidencia evolución frente a la toma
de decisiones y el trabajo en equipo, visto como uno de los grandes
componentes de nuestro SIEE.

Como de costumbre, al menos por este año, la semana culmina el día
sábado, con dos actividades: la primera vivida en el colegio, con la
participación de los estudiantes de grado once, en compañía del maestro de
sociales Pablo Hernández dándole continuidad a la preparación para la
prueba Saber once 2022. La segunda, en compañía de los maestros José
Fernando Castañeda y Andrés Múnera, quienes dirigen a nuestros equipos
de fútbol, que nos siguen representando, aprendiendo, disfrutando, gozando y
todo lo imaginable, en una fecha más del torneo organizado por el colegio
Gimnasio Los Alcázares.

No quiero cerrar este escrito, sin agradecer al maestro Alexander Vélez,
organizador y promotor del maravilloso evento “Del silencio a la palabra:
somos”, por permitir que nuestros estudiantes y la comunidad en general,
hayamos disfrutado de unos magníficos y soñados días, donde el sueño de
educar por medio de la escritura y la lectura se hace realidad en el respeto,
en la escucha, en la convivencia. También agradecer a nuestros invitados
poetas, escritores, soñadores, por darle fuerza, motivación y empuje a
nuestra propuesta de vida.

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


