
SEMANA A SEMANA. SEPTIEMBRE 19 - SEPTIEMBRE 23

Con nuestros nuevos y afortunadamente también, en algunas
ocasiones, viejos saludos, comenzamos una semana ojalá repleta de
experiencias significativas convertidas en aprendizajes, de las cuales
espero, sigan contribuyendo al proceso de desarrollo y conformación de
un pensamiento crítico, activo, rebelde, que verdaderamente sea
interiorizado, atravesado, por una o varias convicciones y no por un
chantaje o interés particular, como esencia del egoísmo, del
individualismo y toda una serie de enfermedades que deterioran al SER
y una comunidad, iniciamos una nueva cargada de optimismo, alegría y
esperanza.

Luego de la presentación de parte de nuestro rector Luis Fernando
Castañeda de los respectivos saludos y los mejores deseos durante la
semana, además de la agenda del encuentro; nuestra psicóloga de la
sección secundaria Beatriz Hernández, nos ofrece un compendio de un
seminario sobre la preocupación grande que ocasiona el uso de
vaporizadores y cigarrillos electrónicos hoy en las instituciones
educativas y en la sociedad en general, dicha actividad se desarrolló en
la Universidad Pontificia Bolivariana.

En el segundo punto de la agenda, nuestra coordinadora académica de
la sección secundaria Lida Rueda plantea una conversación en torno a
situaciones de tipo comportamental que afectan la convivencia al interior
del aula, partiendo de la intervención puntual del maestro/a ante,
comentarios o charlas fuertes que pueden generar conflictos entre
compañeros/as y entre todos “maestros/as”, trascender ante la
responsabilidad que conlleva el posibilitar ambientes de aula tranquilos
y cuando sea necesario, asumir posturas que evidencian respeto y
honestidad como valores esenciales en todo momento.

De nuevo, la visita constante de familias, citadas con antelación por
parte de las coordinadoras académicas de sección, maestros/as,
psicólogas; con el objetivo de priorizar y continuar buscando estrategias
y alternativas que posibiliten cambios profundos no solo, en los
resultados académicos, sino también, en la visión de un proyecto de



vida que permita, seguir identificando la autorregulación, como una de
las herramientas fundamentales en la construcción de una disciplina de
vida, continúa dándole trascendencia al proceso educativo involucrando
actores fundamentales como los padres y mediados todos los actores
por un supuesto orden, cada vez mayormente complejo y por ello,
priorizar en la intervención de institución y familias en el proceso es
clave.

Durante la semana, las reuniones permanentes de diferentes comités
que hacen parte del gobierno escolar y ante precisamente, las
situaciones no solo de carácter académico, sino también, aquellas de
orden comportamental que afectan inicialmente a los estudiantes
actores y protagonistas y obviamente, al resto de la comunidad, se
convirtieron; en otra oportunidad para seguir ofreciendo el proceso
educativo-formativo, como una gran alternativa, para interpretar la
realidad que nos atraviesa y desprendidos de justificaciones, asumir el
desacomodo de todos, no como juicio o atentado, sino como
oportunidades de trascender en la conformación de un pensamiento
crítico como esencia del encuentro del SER.

El martes muy temprano, nuestros niños/as, quienes están próximos a
recibir o celebrar la primera comunión, en compañía de la maestra
Elizabeth Velázquez y nuestro capellán Carlos Montoya, se desplazan al
hogar del niño, con el fin de continuar en este caso, mediante una
convivencia-reflexión, la preparación para dicho acontecimiento.

Las actividades extracurriculares, pese al tremendo invierno y todas las
situaciones lamentables que propicia, para un alto porcentaje de nuestra
población, en nuestro caso, afortunadamente, siguieron dándole o
proporcionando elementos esenciales para aprovechar al máximo y
disfrutar de las magníficas oportunidades que la vida nos ofrece.

El jueves muy temprano, iniciamos el día en esta ocasión, en reunión
comunitaria con estudiantes y familias de grado noveno, ello
obedeciendo a situaciones puntuales que hacen necesario el diálogo, la
conversación, la exposición de situaciones, la confrontación y sobre
todo el verdadero compromiso de todos, en la búsqueda de soluciones,
estrategias, alternativas que contribuyan al verdadero proceso



pedagógico-formativo de una comunidad de una familia y, en especial
de nuestros educandos.

La semana culmina el día viernes, afortunadamente al igual que el día
anterior con el grado noveno, en la compañía casi totalitaria, de las
familias, invitadas con antelación para compartir mediante un diálogo,
mediante las estrategias fijadas por cada maestro; el proceso
evaluativo-pedagógico-formativo de diez semanas que conforman el
tercer periodo. Afortunadamente y como lo expresé, la motivación que
nosotros maestros/as y sobre todo, nuestros estudiantes viven, cuando
contamos con la presencia de las familias y logramos entre todos,
establecer una comunicación asertiva, verdadera, centrada en el ideal
“propósito educativo” de convivir como sinónimo de educación y no, en
la justificación ante resultados y observaciones centradas en posibilitar
verdaderos aprendizajes y pensamiento crítico, traducido ello en
convicción, ambiciono que todos los días sea más entendida,
mayormente interpretada, aunque soy consciente de lo duro y profundo
de la tarea, puesto que esto requiere de una autocrítica y revisión de
convicciones de intensa y dura profundidad.

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


