
SEMANA A SEMANA. MARZO 14 - MARZO 19

Con las nuevas formas de saludo, agradecimiento, regocijo,
satisfacción, compromiso y todo lo que podamos imaginar, iniciamos el
acostumbrado encuentro de maestros/as directivos, maestros/as,
psicólogas; en esta ocasión, separados por sección, aunque teniendo
los mismos propósitos. Evaluar el desempeño académico-formativo de
la semana anterior, partiendo de los criterios establecidos por los
maestros, de la revisión de los procesos y con la disposición para, entre
todos, establecer diálogos centrados en aras de convertir los saberes en
experiencias de aprendizaje significativos para todos los miembros de
nuestra comunidad educativa.

En el encuentro de la sección secundaria, nuestro rector Luis Fernando
Castañeda, presenta a nuestro nuevo compañero maestro Andrés
Moreno, quien llega o se integra ya de manera total a nuestro equipo de
trabajo, como maestro de la asignatura de educación física y deporte en
la sección secundaria, esto adicional a la compañía que venía
realizando en las actividades extracurriculares, específicamente como
maestro e instructor de las mismas, en la actividad de fútbol.

Continuando con la reunión de maestros de la sección secundaria; se
discuten, evalúan y finalmente son valoradas como experiencias de gran
significación y obviamente de grandes aprendizajes las actividades:
Semana del Género y la campaña y posterior elección del personero
2022.

Con la llegada de nuestros estudiantes de ambas secciones y como
complemento a la actividad sobre Género o más bien, como cierre de la
misma, se desarrollan dos actividades. En la sección primaria se vive y
goza de parte de estudiantes y maestros de una carrera de observación.
En el caso de la secundaria y bajo la dirección del maestro Adonay
García en nuestra placa polideportiva cubierta, en un acto comunitario,
se presentan los diferentes trabajos o expresiones creadas, diseñadas,
proyectadas en muñecos elaborados por cada grupo durante la semana
anterior, con sus respectivas significaciones colectivas, pero expresadas
por representantes de cada curso.



Durante el recorrido de la semana, fueron constantes las visitas y
consecuente a ello, encuentros o reuniones con familias de estudiantes
de ambas secciones con la participación de maestros/as,
coordinadores/as, psicólogas; donde dados los resultados académicos
deficientes y en algunos casos situaciones que afectan la convivencia
en diferentes grupos y espacios, se hizo necesario la búsqueda de
algunos elementos que permitan replantear estrategias y alternativas de
carácter pedagógico y obviamente revisar minuciosamente
comportamientos que finalmente afectan de manera directa a los
estudiantes implicados, continuando con las familias y comunidad en
general.

Las actividades extracurriculares, pese a los tremendos aguaceros y a
las tormentas eléctricas, afortunadamente, se lograron desarrollar en un
alto porcentaje y se convirtieron en otra forma de vivir, de relacionarnos
y de culminar unas jornadas académicas-formativas en medio del goce,
el sudor, la algarabía y gran alegría.

El día martes, iniciamos en compañía de algunas familias de grado
sexto, quienes aceptaron con antelación la propuesta de encuentro
realizada por la psicóloga de la sección secundaria Beatriz Hernández y
la coordinadora académica de la misma Lida Rueda, con el fin de dar a
conocer los resultados de una actividad de identificación de estilos de
aprendizaje realizada días atrás y con ello, proponer estrategias que
permitan aprovechar dicha identificación.

El día miércoles inicia con dos actividades o encuentros convocados
con antelación, uno por nuestro rector Luis Fernando Castañeda donde
se realiza la presentación e instalación del consejo directivo del colegio,
y el otro, de nuevo presidido por nuestra psicóloga Beatriz Hernández
con las familias y estudiantes de grado séptimo con el fin de presentar y
generar un conversatorio en torno a los resultados presentados por los
estudiantes con respecto a los estilos de aprendizaje.

El día jueves, a primera hora y con sendos encuentros de maestros/as
de ambas secciones y bajo la directriz de las respectivas coordinadoras
académicas de sección y acompañados también por nuestras
psicólogas; cada maestro presenta el balance evaluativo estudiante por
estudiante en el proceso de primer periodo y se determinan los



estudiantes que deben iniciar los procesos de actividades
complementarias la próxima semana.

Mientras tanto, en nuestra placa polideportiva cubierta se lleva a cabo,
un encuentro de padres de familia de primer grado, mediante una
escuela de padres denominada “Construcción de la autonomía, una
realidad para vivir” dirigida por nuestra psicóloga de la sección primaria
Margarita Escobar.

Culminado el encuentro de maestros y luego de recibir a nuestros
estudiantes de ambas secciones; cargado de emoción, entusiasmo y
alegría, acompaño y a la vez despido, el grupo de estudiantes de
noveno grado, a su director Adonay García y a la psicóloga de la
sección secundaria Beatriz Hernández, quienes se desplazan a la
Universidad Lasallista con el fin de vivir una experiencia enmarcada en
el proyecto macro “Proyecto de Vida”, iniciado años atrás y hoy ya
pensando en la elección vocacional y profesional.

El día viernes, se vive una fiesta maravillosa organizada por el maestro
de Educación física y deportes José Fernando Castañeda, secundada
por los maestros directores de curso, los representantes de los
estudiantes por curso; con la inauguración de los Juegos interclases
2022, transversalizando incluso diferentes saberes y tomando como
nombre de cada curso, los países clasificados para el mundial de Qatar
2022, y con ello, cada grupo, país, nos dio a conocer diferentes
situaciones puntuales en términos de geografía e historia y todos los
datos fundamentales que se pueden determinar mediante la cultura de
estos.

La semana culmina el día sábado para los estudiantes de grado once y
el maestro de la asignatura de Química Cristian Díaz, dándole
continuidad a la preparación en la asignatura para la cada vez más
cercana presentación de la prueba saber once-2022.

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


