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Iniciamos la semana, quién creyera, en medio de saludos y los mejores
deseos; con una cantidad de sentimientos, pensamientos e incluso
incertidumbres ante la fecha que muestra ya el cierre del año escolar y
nuestra última reunión formal de evaluación de desempeño con todos
nuestros estudiantes de los lunes. En esta ocasión el encuentro por
secciones y bajo las directrices de las coordinadoras académicas de las
mismas, poseen la misma intencionalidad o propósitos: evaluar las
experiencias pedagógicas-formativas de la semana anterior, revisar las
actividades para la semana que inicia y finalmente culminar la misma
con una actividad dirigida por la psicóloga de la sección secundaria
Beatriz Hernández conducida a generar un poco de relajación y pérdida
de tensión centrada en la respiración.

Durante la semana, el desplazamiento al hogar de perros y gatos
“Hogar de Alicia”, de parte de un nutrido grupo de estudiantes de ambas
secciones, con el fin de llevar las donaciones realizadas por nuestra
comunidad mediante una campaña organizada por un grupo de
estudiantes de décimo grado y el maestro de educación artística Adonay
García, además, de la campaña de recolección de fondos y luego
compra de algunas ayudas de parte de estudiantes de séptimo y los
maestros Alexander Vélez y Pablo Hernández, se constituyeron en una
forma real de evaluación de un proceso pedagógico-formativo, donde la
convicción ante el compromiso de convivencia como grupo,
afortunadamente, estuvo presente en cada uno de las/los estudiantes.

De igual manera, la visita durante la semana de un significativo número
de familias, citadas con antelación, con la intención de evaluar algunas
situaciones de carácter pedagógico-comportamental, que afectan a sus
hijos y por ende a la comunidad, se convirtió para mí, las coordinadoras
académicas y las psicólogas, en otra forma de seguir acercándonos en
conceptos y formas para que con ello las estrategias y alternativas con
el propósito de evaluar de forma real dichos comportamientos se
conviertan en oportunidades para seguir construyendo al ser.



De igual manera, las actividades extracurriculares, en mi opinión y mi
sentir, cada día logran ofrecerle a nuestros estudiantes la oportunidad
para seguir aprendiendo y haciendo resistencia a ciertos modelos que
nos quieren ofrecer, con una intencionalidad perniciosa, un goce y un
disfrute muy bien disfrazado e intencionado hacia una retribución de
carácter económico y material como beneficio para unos pocos.

Los días tres y cuatro de noviembre contamos con la presencia de José
Luis Calderón Álvarez, terapeuta en adicciones, exalumno de nuestra
institución, quien llega con el propósito de realizar una serie de talleres,
charlas y conversatorios con familias de ambas secciones y estudiantes
de la secundaria. Aclaro qué la presencia de José se da, o se
manifiesta, como una alternativa más para seguir conociendo,
proponiendo e identificando de manera, ojalá real, situaciones que
evidencian unos intereses particulares, dañinos; los cuales en su
mayoría nos quieren alejar del privilegio de darle sentido y gusto a la
vida desde nosotros mismos y se convierten, más bien, en formas
modernas y también antiguas de generar esclavitud. La prevención y
sobre todo, el ofrecer formas de encontrarle gusto, sentido, placer y por
encima de todo ello, un reconocimiento y un lugar en el mundo y ser
visualizado, como requerimiento social del ser, requiere de infinitas
posibilidades, herramientas, alternativas y muchas ofertas no
contempladas por el medio, pero que se convierten en prioridad de
nosotros adultos responsables y respetuosos de la responsabilidad que
como tal la cultura y la sociedad requieren con el cuidado y protección
de las nuevas generaciones.

A mitad de mañana, del día jueves y como preámbulo a dos de los actos
o convocatorias de mayor trascendencia institucional, como lo
constituye el acto de graduación de bachilleres 2022 y el acto de
graduación de niños y niñas de la sección primaria, se tomaron las
respectivas fotografías que constituyen un recuerdo vivo de las etapas
que culminan este año en el proceso de formación de jóvenes y
niños/as, esperando que sean insumos, experiencias y conocimientos
que permitan afrontar con honestidad y respeto todo lo que ahora
comienza.



La semana culmina el día sábado, con la participación de nuestros niños
pertenecientes al equipo de fútbol categoría menores, conformado por
jugadores de los grados: primero, segundo y tercero, en la Copa Adidas,
la cual en esta ocasión se desarrolló en las instalaciones de la
Universidad Pontificia Bolivariana. Allí, de nuevo, nuestros niños
mostraron la alegría, placer, goce y disfrute que produce el juego; por
encima de las exigencias de los resultados y pese a los gritos,
peticiones e incluso órdenes de familias y asistentes, disfrutaron una
mañana a plenitud. Quiero aprovechar la oportunidad, para agradecer a
todas las familias que nos acompañaron y acompañan, a sus hijos,
durante el recorrido del año, en todos los encuentros deportivos y en
este caso, los torneros en los cuales participamos, pues estoy
completamente seguro de que los resultados finales de estos esfuerzos
se verán reflejados en unos proyectos de vida centrados en identificar el
gusto y el disfrute por la vida a plenitud, desde cada quien y muy a
pesar de las exigencias y los ofrecimientos de un mundo cada vez más
complejo y lleno de ofrecimientos mentirosos y exigencias amparadas
en el beneficio económico de unos pocos.

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


