
SEMANA A SEMANA. JULIO 18 - JULIO 22

La semana inicia, de forma un poco inusual, puesto que en esta ocasión la
compañía de los padres de familia y sus hijos del grado primero, para
compartir de un encuentro en “familia”, con nuestras psicólogas de ambas
secciones (Margarita Escobar y Beatriz Hernández, y su directora Claudia
Escobar) le otorgó a nuestro recinto un colorido, un tono, un sentir, un rumor
diferente al que nos proporciona el comienzo de cada semana. Dicho
encuentro se desarrolló en nuestra placa polideportiva cubierta.

Mientras tanto, en otros espacios de nuestro colegio (sala de profesores y
aula múltiple; bajo las directrices de nuestro rector Luis Fernando Castañeda
en el caso de la sección primaria y de la mía en la sección secundaria y ante
la ausencia, por razones diferentes de nuestras coordinadoras académicas de
sección) llevamos a cabo nuestros encuentros y evaluaciones
pormenorizadas de lo vivido, de lo aprendido; de las experiencias de la
semana inmediatamente anterior.

En dichos encuentros de maestros, el poder conversar, el poder plantear
situaciones, experiencias sentidas, vividas; a nivel grupal e individual, como
un ejercicio pedagógico-formativo y bajo el cual, los aprendizajes-enseñanzas
de todos, van directamente asociados a los progresos, a los logros y también
a las dificultades presentes en nuestro ejercicio del día a día; con nuestros
encuentros y desencuentros con estudiantes y familias, y ante los mismos,
hacer que nuestra responsabilidad de sacar lo mejor de nosotros y de
nuestros niños y jóvenes a pesar de la infinidad de circunstancias que
dificultan este asunto; debe poseer la estampa del amor por lo que hacemos,
profesamos y decimos, adicional a los saberes de cada ciencia o asignatura
exige.

Ante la no llegada aun de algunos estudiantes por situaciones de orden
familiar y otras índoles, planteamos como grupo de maestros la urgencia
manifiesta de tener unas reuniones, conversaciones, diálogos con el
propósito de volver a manifestar el compromiso que como familia y como
estudiante, obviamente con la compañía de nosotros maestros, debe primar y
trascender por el beneficio propio y el del grupo y teniendo presente que la
responsabilidad en las pérdidas de hilos conductores en la adquisición de
saberes y el efecto motivacional que ello conlleva, es en un alto porcentaje
responsabilidad del estudiante.



Finalmente revisamos las actividades programadas para la semana, con
antelación según nuestro cronograma, destacando y retomando
responsabilidades en el inicio de las actividades extracurriculares. A propósito
del inicio de las actividades extracurriculares, con la llegada de nuestros
estudiantes y en el caso de los chicos/as de la sección primaria, se hizo sentir
un ambiente cargado de alegría y gran motivación, observado desde el afán y
el gusto con el cual disponían sus implementos deportivos y demás,
pensando con emoción y deleite en culminar unos días con el sudor, el
esfuerzo, el cansancio y la gran satisfacción que produce el juego, el baile, la
música, el arte y, con ello, entre muchos otros propósitos, continuar
enfrentando un enemigo letal como en todas las épocas ha sido la pereza.

Cabe destacar, en medio de una semana corta producto del día festivo, la
forma también con la cual los estudiantes de la sección secundaria, festejaron
el encuentro con instructores de las actividades extracurriculares, los
cambios, el sumarse en el caso del voley, un instructor más y el estreno de
implementación deportiva, pero sobre todo, el convencimiento para hacer de
las mismas una búsqueda permanente por explotar habilidades, destrezas,
oportunidades, verdadera diversión y la satisfacción que produce en medio
muchas veces del calor, del tedio, de jornadas académicas en ocasiones con
dificultades, se puede encontrar la alegría que produce enfrentar la pereza y
la indiferencia con determinación.

El día martes y ante los informes recibidos y recogidos por las
coordinaciones, iniciamos la mañana en reunión de comité de convivencia,
donde se expusieron situaciones y circunstancias vividas, las cuales, desde el
manual de convivencia y más que ello, desde situaciones puntuales, ameritan
el diálogo, la discusión y obviamente el planteamiento de sanciones que
permitan crecer a los estudiantes implicados en ellas y poder entender que
sus acciones, sus formas, no permiten el crecimiento particular, familiar y
obviamente, en algunos casos, de la comunidad.

En el recorrido de la semana y ante los procesos evaluativos y valorativos
realizados por maestros/as, psicólogas y maestros directivos; las reuniones,
encuentros y conversaciones con familias y estudiantes, en busca de
encontrar o poder hacer visibles situaciones que requieren de cambios, de
alternativas, estrategias; con el fin de hacer mayormente viable el proceso
formativo y académico, constituyeron una actividad de suma trascendencia e
importancia en el devenir de la semana. Guardamos la esperanza de que
dichos momentos e inversiones de tiempo, además de las estrategias
planteadas, propicien en nuestros estudiantes, y en algunos casos en las



familias, verdaderas oportunidades para aprovechar y continuar esgrimiendo
el proceso de educación como un factor primordial en la búsqueda constante
de un lugar, un sitio, un para qué del existir.

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


