
SEMANA A SEMANA. MAYO 23 - MAYO  28

“El verdadero estímulo de la vida humana es el mañana
dichoso. En la técnica pedagógica esa alegría de mañana
constituye uno de los objetivos más importantes del trabajo”.

—Antón Makárenko.

Con los nuevos y viejos saludos, los buenos deseos, gran energía y
expectante motivación; el reencuentro de nuestro grupo de maestros/as
directivos, maestros/as, psicólogas, con el fin de iniciar una nueva semana,
en esta ocasión, separados por sección y teniendo presente la misma agenda
para nuestro encuentro de evaluación, inicia con una revisión al cronograma
de actividades ad portas de la finalización del segundo periodo escolar.

Continuamos luego con una evaluación, una revisión minuciosa de la
situación, entendida ésta como el conjunto de “experiencias positivas y
significativas” que enmarcan a cada curso en las diferentes áreas y
obviamente a los integrantes de las mismas, nuestros estudiantes.

Con diferentes conceptos, análisis, visiones y todo lo positivo que podamos
imaginar en medio de nuestro encuentro de maestros, la posibilidad de
conversar, de dialogar y discutir sobre las diferentes estrategias y alternativas
pedagógico-formativas utilizadas por cada uno, el poder reflexionar y, más
que ello, ampliar la perspectiva en torno a nuestra labor de
enseñantes-aprendices, evidenciando un proceder o una teoría valorada
según nuestro SIEE y por cualquier modelo educativo, como lo constituye el
tema, incluso, propuesto por nosotros mediante conversatorios dirigidos por
nuestras psicólogas y coordinadoras académicas de sección para los padres
de familia a través de los “estilos de aprendizaje”; continúa constituyéndose
en una manera, entre muchas otras posibles, de continuar “conociendo” a
nuestros estudiantes y con ello obtener mayores herramientas para continuar
tratando de generar convicción en nuestros educandos con el propósito de
que exploten, proyecten y potencialicen todas las habilidades y destrezas
presentes en ellos, pese a la dificultad, a la pesadez, al desacomodo que
produce interpretar el acto educativo como un ejercicio, un evento, o como se
quiera denominar, complejo, difícil, pero posiblemente alcanzable.



Los días martes, miércoles y jueves, iniciamos el día en compañía de los
estudiantes y las familias de los grados noveno, décimo, once y segundo; con
una exposición y posteriores conversatorios dirigidos por nuestras psicólogas
y coordinadoras académicas de ambas secciones, proyectando y
profundizando, como lo describí en el párrafo anterior, sobre los estilos de
aprendizaje, como una herramienta fundamental que nos puede entregar
algunas formas para continuar encontrando elementos que despierten en
unos casos, y que en otros continúen generando, la emoción por el aprender
en nuestros niños y jóvenes.

Durante la semana y en compañía del maestro de educación física José
Fernando Castañeda, nuestro grupo de estudiantes que conforma el equipo
de fútbol categoría mayores, participa en representación del colegio, en la
fase inicial de los juegos intercolegiados en una de las canchas de la vereda
Tablaza, perteneciente al municipio de La Estrella. Allí, los resultados fueron
adversos y nos entregan o posibilitan, otro tipo de aprendizajes, reflexiones,
conclusiones, de las cuales espero que nos permitan seguir creciendo como
seres, en esta ocasión, utilizando el deporte, el fútbol y su resultado, como
una opción para destacar la disciplina, la constancia, el entrenamiento, la
dedicación, el esfuerzo y el trabajo en equipo como esencia fundamental para
lograr proyectar el crecimiento en todo sentido del ser.

Durante el recorrido de la semana, de nuevo, las conversaciones
permanentes con estudiantes, maestros, psicólogas, padres de familia;
indagando, buscando, confrontando, evidenciando formas, alternativas que
permitan encontrar algún resquicio, algún elemento, que se constituya en una
alternativa que proponga sobre todo para nuestros estudiantes; la grandeza,
la magnificencia, la magia que posee el privilegiar la educación como forma
de darle un mayor sentido a la vida, sigue constituyéndose en un gran reto,
sobre el que me atrevería a sugerir que es casi natural aunado al interés del
ser humano por aprender. A pesar de todas las trampas, todas las
justificaciones, tristezas, angustias y formas que inventa lamentablemente
este mismo ser humano con intereses nefastos para alejarnos del privilegio y
el don que posee el educarnos; nosotros los maestros, y permítanme que
modestamente me incluya en el grupo, continuamos y nos levantamos con el
optimismo de hacer posible el ejercicio educativo, y el día, el momento en que
ello se pierda, estoy completamente seguro, que desaparecerá el encanto por
la educación.

A mitad de semana y muy de la mano con todo lo planteado en este escrito,
tenemos el privilegio de contar con la presencia de dos ex-alumnas: Sofía



Gutiérrez y Carolina Posada; quienes llegan a nuestro recinto, de nuevo,
invitadas por la psicóloga de la sección secundaria Beatriz Hernández con el
fin de compartir su dicha, sus emociones, sus logros y, por qué no decirlo, sus
frustraciones y dolores desde la perspectiva de encontrar desde la
continuidad de sus estudios superiores, con diferentes perfiles, el placer y el
gusto que produce invertir tiempo, esfuerzo, dinero y cualquier cantidad de
cosas imaginables, para plantear, conocer o generar mayores
cuestionamientos sobre la ciencia y la vida.

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


