
SEMANA A SEMANA. MARZO 7 - MARZO 12

“No le des a tus hijos lo que se les puede comprar con
dinero, dadles lo que no se les puede comprar”

—Facundo Cabral.

Iniciamos la semana con nuestro acostumbrado encuentro de
maestros-directivos, maestros, psicólogas; en esta ocasión separados
por sección, teniendo presente que los propósitos y objetivos de ambas
reuniones son los mismos: evaluar, proponer, discutir y dialogar en torno
a las experiencias pedagógicas-formativas de la semana anterior y tener
muy presente nuestro cronograma las actividades planeadas para la
semana que inicia.

Iniciamos el encuentro de la sección secundaria realizando una
evaluación, un balance sobre la salida pedagógica a la Universidad de
Antioquía con los estudiantes de los grados noveno y décimo,
específicamente al Museo universitario; de la cual los maestros
encargados de la misma, partiendo de la propuesta de transversalidad
de saberes y los criterios establecidos, concluyen que ha sido una
exitosa, positiva y muy significativa la experiencia.

Como segundo tema para evaluar se plantea una conversación en torno
al inicio de las actividades extracurriculares, reiniciadas prácticamente
luego de dos años de inactividad. Afortunadamente, el balance de las
mismas es positivo, obviamente nos quedan algunas situaciones
particulares que hemos expuesto en este espacio, respecto de las
cuales, y con la participación de nosotros junto a los maestros que nos
acompañan en las mismas, se buscarán alternativas y estrategias que
posibiliten de alguna manera dar solución y continuar haciendo de
dichas actividades, un complemento ideal y magnífico para seguir
desarrollando el proceso de aprendizaje y formación.

En el caso de la sección secundaria, la coordinadora académica Lida
Rueda, presenta un compendio, una lectura, una visión, de los



diferentes encuentros con familias y estudiantes de dicha sección,
quienes fueron citados, ante los resultados poco satisfactorios en el
desempeño académico en algunas asignaturas y de alguna manera,
continuar buscando y posibilitando estrategias que permitan priorizar en
el desarrollo de nuestros niños y jóvenes el estudio y la adquisición de
saberes como esencia de crecimiento y progreso del ser.

El encuentro finaliza reuniendo a los maestros de ambas secciones con
dos objetivos específicos planteados según nuestro cronograma de
actividades. Por un lado, compartir la programación de la semana
denominada de “Semana del Género”. Y por el otro, la elección del
personero estudiantil y el cierre de las campañas de cada uno de los
candidatos.

Con la llegada de nuestros estudiantes, se inicia la actividad de la
Semana de Género, con una reunión comunitaria en nuestra placa
polideportiva cubierta, dirigida por el comité organizador y con la
participación activa de varios estudiantes.

Durante la mañana, la coordinadora del área de inglés Laura
Castañeda, presenta al grupo de maestros directivos, un informe
detallado de la evaluación de cuatro competencias básicas en dicha
asignatura realizada con anterioridad en los grados octavo y once.
Adicionalmente, presenta una cantidad de conclusiones y propuestas
para compartir con maestros, familias y, obviamente, con los
estudiantes. Además, plantea la continuidad del proceso con estos
grupos en el semestre entrante por medio de otra evaluación que
posibilite evidenciar los progresos y avances partiendo de las
estrategias utilizadas.

El día martes, para los maestros de ambas secciones y los candidatos a
personero 2022 inicia muy temprano 7:00 am; en encuentro en nuestra
aula múltiple donde los candidatos (Ana Sofía López, Juan Miguel Arcila
y Jerónimo Arbeláez) presentan al grupo las propuestas que vienen
desarrollando y sustentando las respectivas campañas a la personería
estudiantil.

En el recorrido de la semana fueron varias las reuniones de estudiantes,
donde el comité de mediadores escolares acompañó, haciendo gala de



su calidad, con el fin de intervenir de manera positiva, responsable y
consecuente, en conflictos vividos con antelación y en el desarrollo de la
propia semana. En dichas mediaciones intervinieron también maestros
de ambas secciones, psicólogas y coordinadoras.

El día miércoles iniciamos muy temprano nuestra labor, en esta ocasión,
en compañía de la doctora Indira Mena, ginecóloga; quien en desarrollo
de la Semana del Género comparte con las familias de las estudiantes
(mujeres), de los grados cuarto a once, un conversatorio, donde las
inquietudes, planteamientos, posturas, mitos y otra cantidad de
situaciones, hicieron que el rato invertido pareciese poco y se
convirtiese el encuentro en el preámbulo maravilloso y magnífico para
continuar la mañana, disfrutando de la sapiencia y buena conversación
planteada por Indira, complementando el día con dos conversatorios
más en nuestra placa polideportiva cubierta con participación primero
de los estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo, y luego en otra
sección con los grados noveno, décimo y once.

El día jueves, en el marco de la misma celebración de la Semana del
Género; iniciamos en compañía de los padres de familia (hombres), otra
actividad, otro conversatorio; dirigido por nuestra psicóloga de la sección
secundaria Beatriz Hernández, desafortunadamente con poca asistencia
para tan grato y formidable encuentro, donde la buena conversación y
obviamente el tema, hicieron que la actividad o más bien el tiempo se
quedara otra vez corto.

El mismo jueves, en nuestra placa polideportiva cubierta y con la
asistencia por grupos de estudiantes de ambas secciones, se
desarrollaron los debates de candidatos a la personería 2022, como
moderadores de los mismos fungieron: la coordinadora de la sección
secundaria Lida Rueda y el maestro de la asignatura de inglés Carlos
Restrepo.

A mitad de mañana, el maestro de filosofía y ética Leandro Sánchez, en
compañía de un grupo de estudiantes de los grados octavo, noveno,
décimo y once; se desplaza al colegio Gimnasio Internacional, con el
propósito de asistir a una actividad denominada Cátedra Libre; donde se
presentó el texto editado por ellos en el marco del evento de filosofía



desarrollado en aquella institución el año anterior y donde la
participación de los estudiantes de nuestro colegio fue destacada.

El día viernes se desarrolla la actividad democrática, elección por voto
del personero 2022, al finalizar el día, y en un evento comunitario con la
participación de todos nuestros estudiantes, nuestro rector Luis
Fernando Castañeda comparte el resultado final, siendo elegida como
personera para el año escolar y para hacer parte del gobierno escolar a
la estudiante de grado once Ana Sofía López, para ella y su comité los
mejores deseos para que su labor y la experiencia o las experiencias
por vivir sean gratificantes y de muchos aprendizajes para ella y
obviamente toda nuestra comunidad.

El día sábado culminamos la jornada con dos actividades: la primera
desarrollada en el colegio y con la participación de los estudiantes de
grado once, quienes, en compañía del maestro de la asignatura de
química, continuaron adelantando la preparación para la futura
presentación de la prueba Saber once 2022. La segunda, de carácter
deportivo y teniendo como escenario el colegio Gimnasio los Alcázares,
donde iniciamos nuestra participación en un torneo intercolegiado e
interescuelas de fútbol, organizado por el departamento de educación
física de dicho colegio y donde contamos con la participación de cuatro
de nuestros equipos. En esta ocasión, los resultados fueron adversos,
vale la pena aclarar, que apenas estamos iniciando nuestros
entrenamientos y actividades extracurriculares luego de dos años de
pausa, lo cual ha generado consecuencias duras y complejas para
nuestros niños y jóvenes, por este mismo motivo invito desde este
espacio a la tranquilidad y a tener el juego como prioridad, por encima
del resultado, poco a poco y con el buen trabajo y la continuidad puede
que los resultados se puedan mejorar.

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


