
SEMANA A SEMANA. AGOSTO 8 - AGOSTO 12

El astrónomo leyendo un mapa de estrellas que ya no existen; el
arquitecto japonés leyendo la tierra en la que se construirá una
casa para protegerla de fuerzas malignas; el zoólogo leyendo los
rastros de los animales; el jugador de cartas leyendo los gestos
de su rival, antes de jugar la carta ganadora; el público leyendo
los movimientos de la bailarina; la tejedora leyendo el intrincado
diseño de un tapiz; el organista leyendo las notas en la página; el
padre leyendo en el rostro del bebé señales de alegría o miedo o
maravilla; el adivino chino leyendo las marcas antiguas en la
caparazón de una tortuga; los amantes leyendo a ciegas en la
noche sus cuerpos bajo las sábanas; el psiquiatra ayudando a
sus pacientes a leer sus propios desconciertos; el pescador
hawaiano hundiendo una mano en el agua para leer las
corrientes del océano; el granjero leyendo el clima en el cielo.
Todo esto comparte con los lectores de libros el arte de descifrar
y traducir signos.

—Alberto Manguel.

La semana inicia con nuestro encuentro de maestros/as directivos,
maestros/as, psicólogas de ambas secciones, en esta ocasión, reunidos
en nuestra aula múltiple y con la alegría del retorno de nuestra
coordinadora académica de la sección primaria Beatriz Taborda luego
de una incapacidad por enfermedad y de la cual todos esperamos la
mejor de las recuperaciones.

En esta ocasión, la parte inicial de la reunión fue dirigida por el maestro
de la asignatura de Química Cristian Díaz y la psicóloga de la sección
secundaria Beatriz Hernández, quienes nos presentan un informe
detallado sobre el peligro, cada vez más agudo, que representan las
alteraciones que sufren las sustancias psicoactivas utilizadas en el área
metropolitana; sustancias con materiales que multiplican las ganancias y
a la vez la adicción. Aclaro que dicho informe fue enviado a las
instituciones educativas por la Secretaría de Educación de Antioquía.



Nuestros dos expositores profundizan desde el punto de vista de sus
respectivos saberes; es decir, sobre las sustancias químicas
involucradas y el daño físico y psicológico que ocasiona su consumo.

El encuentro finaliza, separados por sección, bajo la directriz de las
coordinaciones, realizando una evaluación de situaciones puntuales y
una revisión a las actividades programadas para la semana que inicia
según nuestro cronograma.

A mitad de mañana del mismo lunes, tenemos para la sección
secundaria y bajo la dirección del comité de democracia un acto cívico
conmemorativo de las fiestas patrias, donde las presentaciones y
dramatizaciones cortas a cargo de cada grupo, bajo la tutela del
maestro de sociales Pablo Hernández, no sólo recordaron los
acontecimientos históricos, también sirvieron para dejar ver, otras
habilidades artísticas de los estudiantes que participaron de las mismas.

Durante la semana, es importante resaltar que las coordinadoras
académicas y las psicólogas de ambas secciones, estuvieron
recogiendo informes pormenorizados de estudiantes, quienes desde las
actividades valoradas por los maestros/as y visualizados en nuestra
plataforma educativa, requieren redireccionar estrategias, buscar
alternativas, puesto que un resultado bajo en este periodo puede ser
definitivo y trascendental en el informe final. Partiendo de dicho informe
o reporte, se plantean encuentros con las familias, a quienes se hace
indispensable involucrar o más hacer visible la situación y partiendo de
ello, en conjunto, buscar priorizar la oportunidad de educarnos como lo
fundamental en la construcción de un proyecto de vida que permita
trascender en el existir y con ello, asegurar posiblemente soluciones
mayormente acertadas a las dificultades y también, por qué no decirlo,
aciertos en medio de todas las circunstancias presentes de cada ser.

Durante la semana, en mi caso, las reuniones constantes con familias,
estudiantes, maestros, coordinadoras, tuvieron como esencia confrontar
diversas situaciones, sobre todo, de algunos estudiantes, quienes han
asumido comportamientos, formas, y diría decisiones, centradas en
ofrecimientos complejos, en formas inadecuadas de búsquedas de
cada quien, por obtener o sentir que se posee un lugar en el mundo, en
el colegio, en el salón, en el medio; afectando primero a: los propios



estudiantes, sus compañeros, la familia y por consiguiente la
comunidad. Aquí, quiero resaltar la importancia que posee, hacer
resistencia a todos aquellos modelos inadecuados que ofrece el medio,
repito, para hacer visible al ser y más bien, en conjunto y cuando hablo
de conjunto me refiero a los adultos que poseemos la responsabilidad
de acompañar, cuidar y proteger a nuestros niños y jóvenes, haciendo
visible nuestra responsabilidad y la propia calidad de adultos con un
encargo supremamente complejo, pero del cual, nos debemos hacer
cargo y que conlleva, para nosotros adultos en casi todas las ocasiones
el desacomodo que ofrecen, circunstancias complejas que están
presentes en el proceso formativo de cada SER.

Partiendo de todas las ofertas y formas, posiblemente sospechosas, de
goce, disfrute, placer y lo que se quiera pensar, nuestras actividades
extracurriculares, siguen propiciando, ofreciendo, generando; una
finalización de la jornada académica-formativa magnífica, maravillosa,
pródiga en la búsqueda real, desprevenida y sincera, de lo expuesto y
más desde el propio ser, desde el interior, desde el sentir.

El día jueves, los invitados, padres de familia y acudientes de
estudiantes de grado cuarto en adelante, desde muy temprano
disfrutaron del conversatorio denominado “Riesgo químico de las
sustancias psicoactivas ofrecidas en nuestra área metropolitana”;
dirigido por nuestra psicóloga de la sección secundaria Beatriz
Hernández y el maestro de la asignatura de Química Cristian Díaz.
Desde este espacio, reitero la invitación que nuestra institución,
ocupada de su quehacer educativo-formativo y de la lectura de muchas
situaciones supuestamente ajenas a nuestra realidad pedagógica
realiza a las familias, en este caso específico, desde mi visión, hubiera
querido contar con la asistencia o presencia de todos, puesto que la
temática a tratar no es ajena absolutamente a nadie y tiene profundas
aristas que desconocemos y en ocasiones queremos evitar observar.

El viernes, de nuevo, nuestros estudiantes en esta ocasión de la sección
primaria se convierten en protagonistas de las celebraciones patrias y
en un acto cívico organizado por la maestra Yaneth Tamayo, dejaron
notar sus condiciones artísticas convirtiéndose en protagonistas de
nuestra historia y además de la culminación de una semana, donde



espero que todo lo vivido se convierta en experiencias de aprendizaje
significativo para todos los miembros de nuestra comunidad educativa.

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


