
SEMANA A SEMANA. ABRIL 18 - ABRIL 23

Luego de la semana de receso, donde de paso, espero que toda nuestra
comunidad educativa haya gozado y disfrutado del privilegio del descanso y
todo lo que brinda el mismo, en términos de familia, reflexión, compañía y lo
que todos a bien tengan por prioridad o propósito; el regreso a nuestro recinto
contó con la presencia inicial de todo nuestro grupo de maestros directivos,
maestros, psicólogas, personal de oficios varios y luego con nuestros
estudiantes.

Con nuestro acostumbrado encuentro de evaluación de cada lunes, en esta
ocasión, reunido todo nuestro grupo de maestros de ambas secciones y luego
de los respectivos saludos y buenos deseos, nuestro rector Luis Fernando
Castañeda, propone la agenda para el mismo, iniciando con una evaluación,
reseña y todas las conclusiones que dejó el encuentro o reunión con
estudiantes y familias al compartir el proceso evaluativo-formativo de primer
periodo. En un segundo momento de la reunión, se realizó una revisión
minuciosa al cronograma de actividades planeado y todas las modificaciones
y situaciones pertinentes con el fin de hacer cada vez más real, positivo y
significativo nuestro ejercicio de aprendizaje-enseñanza.

Con gran motivación, entusiasmo, cariño, responsabilidad, etc., al concluir el
encuentro de maestros, nos disponemos todos para el reencuentro con
nuestros estudiantes. La ansiedad y a la vez emoción que produce en mi
caso, la presencia de nuestros estudiantes, y estoy seguro que en mis
compañeros maestros también; todo ese sentir del compromiso se va
convirtiendo en una propuesta responsable, juiciosa, amable de convivencia,
vista esta como el resultado, o más bien, como lo manifiesto siempre,
“educación, sinónimo de convivencia”.

Poco a poco, en medio del tejer conversaciones, historias, anécdotas; nos
fuimos todos introduciendo, en el quehacer informativo, por medio de los
saberes con las diferentes asignaturas y en lo formativo; con las propuestas
de autorregulación y autocontrol sugeridas por nosotros los maestros en
compañía de cada grupo, de cada curso; como una forma, una manera, de
regular, instalar, priorizar, el ejercicio educativo, como una oportunidad de
favorecer el aprendizaje, en medio de unas buenas condiciones de desarrollo,
tranquilidad, gusto y crecimiento proporcionadas por todos los miembros de
nuestra institución.



Aparecen entonces, las actividades extracurriculares como otra forma,
alternativa, oportunidad, no solo, de recrearnos y disfrutar, de generar alegría
y todas las manifestaciones que ocasionan dichos espacios o dichas
actividades; asumidas también como una manera maravillosa de seguir
potencializando nuestras habilidades, destrezas y para culminar las jornadas
en medio del sudor, de otros aprendizajes extendidos y proporcionados con la
participación activa de todos, aclaró, poco importando la lluvia o los
aguaceros, los cuales por lo general, nos acompañan al inicio de las mismas.

Los padres de familia, también fueron grandes protagonistas en el retorno,
puesto que la compañía en los conversatorios organizados en quinto grado y
octavo grado, por la psicóloga de la sección secundaria Beatriz Hernández y
las coordinadoras académicas de ambas secciones, Beatriz Taborda y Lida
Rueda respectivamente, se convirtieron en otra motivación mayor para todos
nosotros, otros protagonistas del maravilloso evento educativo, nuestros
estudiantes sus hijos y nosotros los maestros, quienes sentimos la compañía,
la credibilidad de caminar juntos con el proceso formativo de todos.

En el recorrido de la semana, también encontramos otra actividad, en este
caso, generada por las autoridades municipales, quienes, ante las peticiones,
ruegos, inquietudes y cualquier cantidad de insinuaciones; enviaron una
cuadrilla de empleados del Municipio con el fin de solucionar el problema de
aguas residuales que se vienen vertiendo por la vía empedrada y que había
“empeorando” el estado de la misma. Esperemos que la intervención sea la
adecuada y de una vez por todas se solucione dicho problema.

Los grados tercero y quinto respectivamente, viven sendas jornadas
pedagógicas-formativas por fuera de nuestro recinto, puesto que se
desplazan al Parque Explora y al Planetario, en compañía de sus
maestros/as; y en otros espacios, exponen una variedad de aprendizajes
significativos propuestos desde nuestras aulas e intensificados con otros
actores, los acompañantes “de ambos lugares” de las dos experiencias.

Durante la semana, contamos con la presencia de un grupo significativo de
exalumnos, quienes no sólo llegan para compartir su alegría, satisfacción,
logros, emoción; también llegan, para darle un tinte diferente a nuestro
colegio y con sus historias, recuentos y reflexiones, nos brindan
oportunidades maravillosas para seguir interpretando los cambios, las nuevas
formas, tendencias, etc.



La semana culmina para los estudiantes de grado once, el día sábado,
retomando en compañía del maestro de matemáticas y física Juan José Ortiz,
la preparación para la presentación de la prueba Saber once 2022.

Para nuestros equipos de fútbol que participan en el torneo intercolegiado e
interescuelas, se cumple una fecha más, donde de nuevo y por encima del
resultado, se destacó la posibilidad de ver en el juego un ingrediente
fundamental y de gran trascendencia como complemento al proceso
pedagógico-formativo.

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


