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“La fuerza, en el sentido de la eficiencia en la ejecución, o de capacidad de
acción abierta y pública, es el constitutivo necesario del carácter. En nuestros
textos y conferencias de moral puede que pongamos todo el énfasis en las
buenas intenciones y en cosas por el estilo. Sabemos, sin embargo, de forma
práctica, que el tipo de carácter que esperamos construir a través de nuestra
educación es aquel que no consiste exclusivamente en tener buenas
intenciones, sino en llevar a cabo esas intenciones. Cualquier otro carácter lo
consideramos flojo, endeble; tal vez sea un carácter dulce, pero no un
carácter bueno. El individuo dotado de carácter tiene que ser alguien con el
poder de enfrentarse con los efectivos conflictos de la vida. Debe tener
iniciativa, insistencia, persistencia, coraje, laboriosidad. Debe tener, en pocas
palabras, todo lo que cabe bajo el término “fuerza de carácter”.
Indudablemente los individuos difieren en gran medida en lo que se refiere a
sus dotes nativas a este respecto. No hay nadie, sin embargo, que no tenga
cierto equipamiento primario de impulsos, de tendencias a actuar, de
urgencias innatas que debe realizar. El problema de la educación en este
aspecto está en descubrir qué es lo nativo de este fondo de poder y entonces
utilizarlo de un modo tal (bajo condiciones que a la vez lo estimulen y
controlen) que este se organice en modos de acción que se conserven de
forma definida, es decir, en hábitos”.

—John Dewey, Selección de textos.

Con el encuentro rebosante de emocionantes saludos, buenos deseos y la
motivación y la energía recargadas producto de la semana de receso, nos
encontramos de nuevo estudiantes, maestros/as, psicólogas, personal de
oficios varios, conductores, guías y algunos padres de familia, con la ilusión,
la esperanza de continuar gozando, de seguir aprovechando, disfrutando y
potencializando todas las ofertas y oportunidades que la vida y las propias
familias nos otorgan y nos regalan con el firme propósito de “educarnos”,
teniendo presente el compromiso y las responsabilidades de cada quien con
el fin explotar y afrontar con: cariño, amor, pasión, valentía, contundencia,
dedicación y todo lo que se quiera agregar; las capacidades, condiciones,
intenciones y acciones que nos permitan seguir construyendo al ser,
comprometido con una familia, con una comunidad, con el otro y lo otro,
partiendo del evento o ejercicio educativo.



La novedad inicial tiene que ver con la inasistencia de algunos estudiantes de
ambas secciones producto de afectaciones de salud y, en otros casos,
algunos de nuestros/as estudiantes que en el recorrido del día requirieron que
sus familias tuvieran que recogerlos puesto que manifestaron diferentes
síntomas de malestar.

Con el transcurrir de las horas y los días, afortunadamente se fueron
reintegrando estudiantes y maestros/as afectados y las experiencias,
actividades, aprendizajes y todo aquello que hace parte de un evento
trascendental en la vida de todos como lo constituye el educarse, fue dando
majestuosidad y vida no solo a nuestro recinto, también a nuestro proyecto
pedagógico y de vida.

Las actividades extracurriculares son un fiel reflejo de lo expuesto, puesto que
el día martes y muy a pesar del receso, la tarde culminó en medio de: juego,
sudor, arte, recreación y un sin fin de sentires, los cuales, en mi caso, se
convirtieron en una señal para reconocer la acogida y más que ello
entendimiento de todo un andamiaje centrado en la significación que nuestro
proyecto pedagógico otorga a: la educación como sinónimo de convivencia y
convicción.

Durante el recorrido de la semana, la visita de un grupo significativo de
familias aspirantes a pertenecer a nuestra comunidad educativa y hacerse
parte del proyecto pedagógico fue notoria. De igual manera, la llegada de
niños/as para realizar pasantías por varios días en diferentes cursos de la
sección primaria, es otra actividad que destaco de la semana, puesto que, a
la vez, dichas actividades hacen valiosos y destacados los progresos de
nuestros niños/as, quienes evidencian con la hospitalidad, la compañía, la
acogida de los visitantes, el eje central de nuestro proyecto pedagógico, la
convivencia.

Las actividades extracurriculares se desarrollaron con normalidad, incluso, los
tremendos aguaceros se convirtieron en cómplices puesto que esperaron el
desarrollo o culminación de las mismas para desatarse. El día jueves en
compañía de la maestra Sobeyda Arango y los/las estudiantes de octavo
grado, me desplace a la Universidad de Antioquia, específicamente al museo
de Ciencias. Este tipo de actividades en mi opinión y juicio, se constituyen en
esencia de un proceso evaluativo de gran peso y partiendo de ello, identificar
debilidades, fortalezas y, reconstruir o trazar estrategias que permitan de
alguna forma continuar resignificando el verdadero significado de educación y
el para qué de ella.



Finalizó el escrito de esta semana, deseando profundamente que todos como
comunidad, asumamos este último tramo del año escolar, con alegría, pasión,
emoción y, sobre todo, conscientes, insisto, de la maravillosa oportunidad que
nos otorga de la vida de educarnos, de entender el proceso de formación
como una gran y real riqueza que nos ofrece el existir y a través de ello hacer
posible el convivir.

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


