
SEMANA A SEMANA. JULIO 11 - JULIO 16

La semana inicia con nuestro acostumbrado encuentro de maestros, en esta
ocasión, reunidos en nuestra aula múltiple; maestros directivos, maestros y
psicólogas de ambas secciones bajo la directriz de nuestro rector Luis
Fernando Castañeda. Luego de una lectura que invita a seguir pensando,
repensando, nuestro papel de enseñantes-aprendices, él comparte la agenda
del encuentro.

Comenzamos con una evaluación pormenorizada de cada maestro director
de curso, donde inicialmente tenemos presente las ausencias que todavía se
presentan por parte de algunos estudiantes y el porqué de las mismas. Un
segundo aspecto que propone cada maestro tiene que ver con las formas a
nivel individual y luego grupal, en cómo se ha evidenciado el retorno:
motivación, participación, interés y algo muy importante; cómo cada maestro,
ha retomado los propósitos y objetivos trazados compartidos los mismos con
nuestros estudiantes al inicio del año y lo trascendente que es hacer una
revisión pormenorizada de los avances y, digamos de alguna forma, lo no
alcanzado y cómo esto, para algunos estudiantes, se convierte en el punto de
partida, sin dejar de tener en cuenta los mismos asuntos para el segundo
semestre.

Hacer énfasis y continuar proponiendo de parte de nosotros maestros/as la
educación, los saberes, la formación, la indagación, los cuestionamientos;
como formas magníficas, maravillosas y como elemento esencial para
encontrarle sentido, goce y disfrute real a la vida, a pesar de lo que el medio
siempre ha dicho en todas las épocas, obviamente por la dificultad propia que
implica apropiarse de la misma vida y del gusto por el conocimiento, para
mostrar todo esto como todo lo contrario, es decir, como algo que no tiene
que ver con el propio existir y por ello se convierte en algo pesado, fastidioso
y aprovecharse de ello para proponer alternativas superficiales, pueriles,
simples y aparentemente sencillas; pero quizás es ahí donde se requiere de
privilegiar el saber, el gusto por el mismo y la consiguiente construcción diaria
de un pensamiento crítico para saber valorar y hacer resistencia a dichos
ofrecimientos cargados de intereses particulares y por lo general dañinos.

En un tercer momento del encuentro retomamos para nosotros y
especialmente para mí un tema, o más bien una propuesta, que el colegio



tiene y mantiene como primordial en el proceso académico-formativo como lo
constituyen, las actividades extracurriculares.

Con los mejores deseos para disfrutar y vivir una semana, ojalá con inmensas
experiencias que sigan enriqueciendo nuestro ser de maestros, nos
disponemos todos/as maestros/as, para recibir a nuestros estudiantes y en
algunos casos familias citadas con antelación con el fin de seguir buscando,
proponiendo alternativas y estrategias pedagógicas-formativas, ante
diferentes situaciones presentes.

Una de las actividades que me brindó gran satisfacción en el recorrido de la
semana lo constituyeron los encuentros que viví con algunos estudiantes
llegados en este reinicio de semestre a nuestra familia. Conversar, acercar y
conocer un poco sobre ellos, las familias, sobre los propósitos, el porqué del
cambio de institución y el sentir en los pocos días de cada estudiante recién
llegado me proporciona algunas formas para acompañar y junto con mis
compañeros hacer más viable la adaptación a nuestra institución.

El día miércoles iniciamos el día reunidos en nuestra aula múltiple: comité
primario de maestros/as y psicólogas y el grupo de maestros/as de la sección
primaria con el fin de fijar estrategias y alternativas ante la ausencia por
incapacidad médica de nuestra coordinadora académica de la sección
primaria Beatriz Taborda y puntualizar sobre la trascendencia de la
comunicación ojalá eficaz además de continuar proponiendo el trabajo en
equipo como elemento fundamental de nuestro proyecto, lo cual debe
convertirse en otro forma de ejemplo para nuestros estudiantes. También se
profundizó sobre los acompañamientos a los instructores de actividades
extracurriculares de parte de todos nosotros los maestros/as.

El día jueves iniciamos reunidos con los maestros/as de la sección
secundaria en nuestra aula múltiple, maestros/as de comité primario y
lamentablemente un solo instructor de actividades extracurriculares,
puntualizando sobre la importancia de las mismas y ajustando detalles para el
inicio la próxima semana.

Durante la semana contamos también con la presencia de familias y
estudiantes, quienes llegan a nuestro colegio en busca de conocer sobre
nuestro proyecto educativo, interesados en hacer parte del mismo el año
próximo. Desde este espacio invito a nuestras familias actuales, para que
sigamos creciendo nuestra comunidad e invitar a familiares y amigos para
que sigamos construyendo, haciendo viable, un proyecto de vida que día a
día se repiensa.



La semana culmina el día sábado para los estudiantes de once, dándole
continuidad a la preparación para la prueba Saber Once 2022, en compañía
del maestro Juan José Ortiz, en esta ocasión profundizando los saberes y las
formas de cuestionar en la asignatura de física.

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


