
SEMANA A SEMANA. ENERO 24 - ENERO 28

“Mirarse a sí mismo claramente es muy difícil,
porque deseamos escapar de nosotros mismos”

―Jiddu Krishnamurti

La llegada el día lunes muy temprano, para nuestro encuentro de
maestros/maestras directivos, maestros/maestras, psicólogas, de ambas
secciones, en medio de un gran entusiasmo, alborozo y alegría; enmarca el
comienzo de una de nuestras actividades de grupo, donde la evaluación
permanente, el aprendizaje y el compartir experiencias pedagógicas y de todo
orden, se constituye como algo esencial y nos permite tener un panorama
más o menos concreto, diría yo, frente a situaciones planteadas, propósitos y
de alguna forma, nos permite determinar la trascendencia de nuestro
quehacer educativo, en la valoración comprometida, ética y responsable de
nuestro actuar en los diferentes grupos.

Cada maestro/maestra director(a) de curso comparte su apreciación con
respecto a la llegada el día jueves anterior, de la gran mayoría de nuestros
estudiantes, además de evaluar el desarrollo de actividades propuestas por
las respectivas coordinaciones, como preponderante para el comienzo de un
nuevo viaje de vida. En medio de la conversación o diálogo establecido,
aparecen las apreciaciones y conceptos de todo nuestro grupo de maestros,
que permiten de alguna forma establecer el comienzo como una experiencia
grandiosa y que motiva, augura, para todos como comunidad educativa, una
magnífica oportunidad para aprender, enseñar y desaprender, como esencia
de nuestro proyecto educativo.

Es importante tener presente que, ante las circunstancias que como universo
atravesamos, el componente del cuidado y mantenimiento de los protocolos
de bioseguridad hizo también parte trascendental del informe, puesto que es
fundamental para nosotros el cuidado de todos los miembros de nuestra
comunidad educativa, pues la salud es un valor esencial y no puede ser
menospreciada, por el contrario debe constituirse en prioridad de todos.

Durante el recorrido de la semana, intensifiqué la visita por todos los grupos y
en algunas ocasiones, acompañé a los respectivos maestros/maestras
directores(as) de curso, en el desarrollo del cronograma de actividades de



inicio, planteado desde las respectivas coordinaciones académicas, haciendo
énfasis en la construcción y valoración de compromisos asumidos por todos,
de forma individual y como grupo, con el fin de hacer del día a día, una
experiencia significativa de aprendizaje y de vida. Adicionalmente, compartí,
mi mensaje de bienvenida y regocijo ante el retorno, ante el reencuentro, y
propicié, conversaciones centradas en el historial del colegio, enmarcando el
compromiso de todos en una empresa de vida que inicia el año 33 de
existencia, de aprendizaje, de conocimiento, de ambiciones por cada día
hacer del ejercicio educativo sinónimo de convivencia.

A partir del día martes y hasta el día viernes, desde muy temprano, la
compañía de los padres de familia de los grados primero, décimo, sexto y
segundo; respectivamente, nos permitieron: 1) el reencuentro, la felicidad que
produce la presencialidad, el compartir desde las nuevas formas, gran
cantidad de sentimientos y emociones con los saludos de todos y 2)
obviamente, compartir los propósitos, objetivos, estrategias, desde la
institucionalidad; además de hacer manifiesto el compromiso que adquirimos
los tres actores fundamentales de un proceso de formación: el estudiante, los
padres de familia y los maestros.

No puedo dejar pasar la oportunidad para manifestar, en nombre propio, en el
de mis compañeros maestros, el de los estudiantes y los padres de familia, la
incomodidad y la desazón que nos produjo a todos, la insistencia de una gran
cantidad de familias del grado décimo. Desde este espacio, cariñosamente,
amorosamente, pero responsablemente, reclamo, en nombre de todos los
estamentos antes mencionados, la presencia, la participación y la compañía
que amerita el compromiso adquirido y recuerdo como siempre se ha
sostenido y se sostendrá, que el proceso de formación de todo ser es
prioritario, es fundamental para la construcción de una sociedad, de un
mundo, de un universo mayormente visible para todos.

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


