
SEMANA A SEMANA. NOVIEMBRE 15 - NOVIEMBRE 18

Iniciamos la semana, luego del puente festivo de manera o forma
atípica, con respecto a los encuentros de evaluación de maestros/as de
desempeño programados en nuestro cronograma y desarrollado cada
inicio de semana.

La sala de maestros/as, escenario del encuentro de maestros/as y
psicóloga, bajo la dirección de la coordinadora académica Beatriz
Taborda, de la sección primaria. Nuestra aula múltiple, escenario del
encuentro de maestros/as y psicóloga, bajo la dirección de la
coordinadora académica de sección secundaria Lida Rueda. El
propósito es el mismo en ambas reuniones: determinar, según un
proceso evaluativo-evolutivo, desarrollado partiendo de criterios
establecidos por nuestro SIEE, los estudiantes que inician a partir del
término del día, su periodo de vacaciones y cuáles, partiendo de no
alcanzar la valoración respectiva en el cuarto periodo, inician a partir del
miércoles, las denominadas actividades complementarias.

Culminados los encuentros de maestros/as; el reencuentro con nuestros
estudiantes, en una fecha que por sí misma, determina para la gran
mayoría de ellos, un ambiente de alegría, festividad, emoción, puesto
que, durante el recorrido de casi cuarenta semanas de experiencias de
todo tipo, pero en mi caso, con la añoranza de que ellas, (las
experiencias) se hayan convertido o signifiquen aprendizajes
verdaderamente significativos y que sigan aportando, visualizando, al
“ser” en evolución y aprendizajes constantes como determinante
fundamental de un proceso educativo sinónimo de convivencia.

A mitad de mañana, en nuestra placa polideportiva cubierta, se presenta
un acto sin precedentes en nuestra institución denominado acto de
rendición de cuentas por parte de la personería estudiantil, organizado
por la personera Ana Sofía López y el Comité de democracia en cabeza
del maestro de Ciencias Sociales Pablo Hernández. Aclaró que dicho
acto cuenta con la presencia de estudiantes y maestros/as de ambas
secciones.



Culminada la reunión o encuentro comunitario, cada grupo o curso, con
sus respectivos maestros/as directores de curso y en el caso de la
sección secundaria co-directores, se dispusieron con toda su energía,
motivación, ingenio y creatividad; para plasmar todo ello y mucho más,
utilizando telas, preparadas con antelación, y pinturas para elaborar
pendones con los cuales se quiere transmitir el sentir de grupo, el sentir
comunitario con respecto al acto educativo-formativo vivido durante
cuarenta semanas de compartir.

Al final del día, cada director de curso, comparte con su grupo, la
información definitiva de cuáles estudiantes a partir del día siguiente
inician su periodo de vacaciones de fin de año y cuáles estudiantes,
según nuestro SIEE, acceden o inician actividades complementarias de
cuarto periodo el día siguiente; además de, en algunos casos, culminar
la actividad del día compartiendo un almuerzo, un asado, un helado o lo
que cada grupo en compañía de su respectivo maestro director/a de
grupo hayan organizado como ritual de despedida.

A partir del día miércoles, la labor de cada maestro/a ofreciendo,
compartiendo, invitando a los asistentes estudiantes, para que centren
toda su energía, compromiso, dedicación y se apropien de los saberes
y, sobre todo, de su compromiso personal para aprovechar, potencializar
habilidades y destrezas y priorizar sobre la trascendencia que posee el
educarse como esencia de un proyecto de vida, que a la vez permita
entender el compromiso personal con cada uno, con una familia y con
una comunidad; se hizo presente en todo momento, al igual que en el
recorrido de nuestra historia institucional, como sello y fundamento de
nuestro proyecto pedagógico-formativo y de vida. Es fundamental
interpretar y entender, que el educarse es un privilegio lamentablemente
no de todos los habitantes de este planeta y que como tal, debemos
ofrecer todo nuestro compromiso y continuar haciendo resistencia a
todos aquellos modelos que invitan a no dar la validez y más bien,
ofrecer modelos que nos alejan del privilegio de la adquisición de los
saberes como herramientas que nos permitan construir un pensamiento
crítico como esencia de una mejor interpretación de la realidad y con
ello seguir privilegiando la convivencia como esencia humana.



La semana culmina el día viernes en la tarde, para los estudiantes de
grado quinto, en compañía de la coordinadora académica de sección
Beatriz Taborda, la directora de curso Elizabeth Velásquez y el grupo de
maestras/os de la misma, en una actividad de despedida, recreación y,
sobre todo, de agradecimiento mutuo ante la culminación de una
maravillosa etapa del proceso formativo.

Desde este espacio, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar,
agradecer, desear y todo lo positivo que se pueda pensar, a aquellos
estudiantes que empezaron a disfrutar de sus vacaciones luego de un
año lleno de experiencias significativas, traducidas en aprendizajes
verdaderos, puestos a prueba en el contexto de la convivencia y por
comprender, sembrar y tener presente que la construcción diaria de la
convicción por aprovechar todo lo que se posee y potencializar el ser,
partiendo de todo ello, sin duda, para mí, se convierte en una gran
motivación y más que ello, la recompensa que como maestro todos los
días añoro.

Para las familias, un agradecimiento y también una felicitación, puesto
que, como pares comprometidos con el proceso de sus hijos,
nuestros/as estudiantes han hecho gala de presencia y muy a pesar de
las imperfecciones de todos (todos, incluyendo también en este
nosotros a la institución), han estado presentes, y que, por medio del
diálogo abierto y con el único propósito de favorecer el proceso
educativo, han validado y secundado nuestra propuesta
pedagógica-formativa.

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


