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Con el reencuentro, con la satisfacción y la alegría de haber vivido un periodo
de descanso, de vacaciones, de otras formas de experimentar, aprender y
disfrutar; la llegada en la mañana, para mí, se convierte en un magnífico
momento, y de alguna manera un gran escenario, para que, en medio de los
saludos, los abrazos, y los nuevos gestos, el nerviosismo ante la
responsabilidad inmensa que asumo —y asumimos todos desde los
diferentes roles— se convierta en una oportunidad para no dejar a un lado o
desapercibidos los propósitos y objetivos trazados, revisados, proyectados;
todo ello centrado en la magnífica y maravillosa oportunidad que tenemos de
seguir disfrutando del aprendizaje y la construcción de una disciplina como
elementos esenciales para darle trascendencia al existir.

Aprovecho este espacio en medio del reencuentro, para desearles a todos los
miembros de nuestra institución educativa un segundo semestre lleno de
aprendizajes, de experiencias, de realidades, de sueños, de esfuerzos y lo
que se quiera imaginar, pensar, proyectar; para que en medio de todo ello y
más, sigamos empeñados en encontrar en las responsabilidades de todos y
cada uno, en un medio demasiado cargado de exigencias, la sencillez que
nos posibilite descubrir en nosotros mismos el sosiego, la tranquilidad
necesaria, con la conciencia de que “no es fácil”; encontrar emoción, disfrute
y goce real en el sentido y práctica de la educación, esperando que ella
perdurable para la vida.

Con mi saludo por cada uno de los grupos, adicional al que individualmente
con gran emoción y satisfacción realicé con cada uno de los y las estudiantes
que encontraba en mi camino, también he notado la preocupación por la
ausencia de un significativo número de los mismos y, obviamente, de varias
familias, las cuales retrasaron el retorno a las actividades
académico-formativas de nuestros estudiantes, respecto de lo cual espero,
podamos trazar alternativas y estrategias que permitan asumir las
responsabilidades y, más que ello, poder otorgarle la trascendencia y la
importancia que debe poseer la asistencia, el encuentro con el otro
(maestros, compañeros, naturaleza) y la relación de todo ello con los saberes
y la construcción de un pensamiento verdaderamente crítico, que haga
observable el poder estudiar, el poderse educar como una verdadera riqueza.



Afortunadamente, en el recorrido de la semana, algunos de esos estudiantes,
en principio ausentes, se fueron sumando al festejo y la gran alegría que
espero podamos seguir ofreciendo y disfrutando en el encuentro con el otro,
los otros y el saber, como ya lo he señalado.

Quiero, desde este espacio, desearle a la coordinadora académica de la
sección primaria, Beatriz Taborda, una pronta y buena recuperación; estoy
seguro de que, con los cuidados propios y los de su familia, podremos tener
su compañía, apoyo y conocimiento en poco tiempo.

En el recorrido de la semana contamos también con la presencia de algunas
familias, quienes con anterioridad habían acordado con maestros/as,
coordinaciones y rectoría, ante la ausencia por diferentes razones en la
reunión de evaluación de segundo periodo, el encuentro de evaluación en la
primera semana del retorno.

La semana culminó el día sábado, para un grupo nutrido de estudiantes de
grado once, quienes en compañía de la maestra de Biología, Sobeyda
Arango, retomaron la preparación con miras a la presentación cada vez más
próxima de la prueba Saber Once 2022.

Con la esperanza, la motivación, la alegría y la seguridad de tener un grupo
comprometido con nuestra comunidad educativa para hacer del ejercicio y el
privilegio de la educación una experiencia de vida, quiero comprometerlos a
todos y todas para que en medio de los días, de las dificultades, sigamos
empeñados en hacer posible privilegiar la educación como medio casi que
único de darle valor y trascendencia al existir.

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


