
SEMANA A SEMANA. FEBRERO 7 - FEBRERO 12

“Lo difícil, pero también los esencial, es valorar positivamente el
respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable,
sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el
pensamiento, como aquello sin lo cual una imaginaria comunidad de
los justos cantaría el eterno hosanna del aburrimiento satisfecho. Hay
que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil; no
solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la cosa misma, sobre
la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna
superación, ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar
nuestras posibilidades”.

—Estanislao Zuleta.

Iniciamos la semana, como cada ocho días, en el encuentro de maestros/as
directivos, maestros/as, psicólogas; en esta ocasión, separados por sección,
pero teniendo los mismos propósitos y objetivos: generar una conversación,
un diálogo pedagógico, cargado de experiencias significativas y otras no
logradas, pero que se convierten en grandes insumos para continuar
aprendiendo, para hacer más eficiente, edificante y obviamente
aprovechables, todas las variables y estrategias utilizadas por cada maestro
y, dependiendo de la asignatura, imaginar y diseñar alternativas para seguir
consolidando actividades auténticas rodeadas de imaginación y con ello
instalar o potencializar unos saberes establecidos con antelación.

También se presentan y se discuten, situaciones particulares de algunos
cursos y específicamente de algunos estudiantes, quienes generan
momentos de gran emoción y satisfacción por sus participaciones e
intervenciones puntuales en beneficio del grupo, pero como todo hace parte
del proceso, también se plantean alternativas y estrategias pedagógicas para
cursos y estudiantes que, de alguna forma, afectan no de la manera deseada
o positiva al grupo y en particular a algunos compañeros. Finalmente, se
realiza una revisión del cronograma de actividades para la semana que inicia.

En mi caso, terminado el encuentro de evaluación, sigo el día en continuas
reuniones con familias de estudiantes de diferentes cursos, quienes,
precisamente requieren ante los diferentes procesos desarrollados por mis
compañeros, maestros/as, coordinadores/as y psicólogas, intervenciones;



donde las familias son claves con el fin de evaluar en conjunto y determinar
en lo posible, causas o circunstancias que de alguna manera alteren el
comportamiento y el cumplimiento con los requerimientos académicos y
formativos previstos con antelación y requeridos en beneficio del propio
estudiante, de la familia y la comunidad.

Los días martes y miércoles iniciamos la mañana en compañía de los padres
de familia de los grados noveno y quinto respectivamente, culminando con
ellos los encuentros programados y socializados con antelación, donde no
solo compartimos los propósitos, objetivos, proyectos; también nos
regocijamos con el encuentro, con el compartir y seguimos construyendo una
red de apoyo, necesaria hoy más que nunca en beneficio del proceso de
formación, cuidado, protección y aprovechamiento de habilidades, destrezas,
potencialidades y sobre todo oportunidades que tienen o que poseen
nuestros estudiantes.

Una actividad que disfruté con intensidad durante esta semana, con mayor
fuerza que las anteriores; está configurada por los encuentros,
conversaciones y diálogos instalados con los estudiantes, de ambas
secciones, que llegan por primera vez a nuestra institución. En ellos pude
constatar la satisfacción, alegría, motivación, emoción y en algunos casos,
ciertos miedos, angustias presentes e imaginadas, pero qué, con el transcurrir
de las horas y el contacto con sus compañeros antiguos, al igual que con los
nuevos, como ellos, con maestros y todos los miembros de nuestra
comunidad educativa, van encontrando su lugar y aportando al beneficio de
sus respectivos grupos.

A mitad de semana participe de un encuentro con el grupo de maestros
directivos denominado encuentro o reunión de comité primario; en el mismo
se discuten propuestas, se evalúa el presente y el futuro institucional.

El día viernes, luego de recibir a nuestros estudiantes, maestros y grupo de
acompañantes, en nuestra aula múltiple, continuamos nuestros ciclo de
encuentros institucionales, en esta ocasión, con unos actores importantes en
el proceso pedagógico-formativo, en el día a día, puesto que son los primeros
en tener contacto con nuestros estudiantes y también los últimos en estar con
ellos: nuestros transportadores, conductores, acompañantes, coordinador de
transportes y el gerente de la empresa rutas verde y blanco. Cabe resaltar la
trascendencia e importancia que tiene la responsabilidad de cuidar, proteger y
acompañar en momentos esenciales a toda nuestra comunidad de
estudiantes.



Finalizamos la semana, el día sábado, dándole continuidad, a la preparación
para la presentación de la prueba Saber once-2022, en esta ocasión, los
estudiantes de grado once, cuentan con la compañía del maestro de la
asignatura de Español y literatura Alexander Vélez, quien no solo trabaja los
conceptos esenciales, también la labor se centra en el manejo adecuado del
tipo de prueba.

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


