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1. IDENTIFICACION
-

Fecha del evento:

Mayo 22 de 2013

-

Sitio del evento:

Patio de la institución

-

Objetivo del evento:

Promover

los

valores

religiosos
-

Quienes participaron

Docente

y

estudiantes

de

grado 8º
2. DESCRIPCION

Siendo 9:20 a.m., los estudiantes de 8º se alistan para ver su clase de
religión, la docente se visiona sentada al lado de la tienda escolar
dialogando

con

dos

estudiantes

del

mismo

grado,

en

sus

conversaciones hablan de la niña Yency Camila la cual se había
escapado de la casa con el novio, pero además de los novios que cada
una de ellas habían tenido. Mientras que otros dos estudiantes
esperaban en la puerta del salón, otros siguen jugando trompo y otros
comprando en la tienda.
Poco a poco los estudiantes visionan a la docente sentada al lado de la
tienda escolar y se van acercando. Inician una conversación inusual del
tema religioso y se van sentando donde les queda más fácil, quienes no
pudieron hacerlo

se quedaron de pie. Después de unos minutos la

docente se iba a poner de pie para dirigirse al aula de clase, pero los
niños le piden que la clase la dicte por fuera. La docente accedió y
entrega la llave a uno de ellos para que sacaran sillas del salón, pero
varios dicen que no las necesitan ya que estaban muy cómodos en las
piedras donde estaban sentados.
Poco a poco van llegando los jóvenes con su silla, se organizan
alrededor de la docente, se les pide que saquen la biblia, que busque la
cita bíblica Eclesiastés 11, 10-9; 12, 1-16; mientras lo hacían, varios de
ellos empiezan a recochar con la biblia, diciendo que no se la presta a
ninguno porque con solo mirarla la quemaban, ya que ellos son
demonios y se ríen a carcajadas.

El estudiante Camelo continua la

recocha y en ese momento se le cae la biblia y dice “si ve profesora
que erika me miro con esos ojos bravos y la biblia se calló” y los
compañeros se reían.
Mientras se reían, dice un niño a lo lejos “ya encontré la cita”, dice que
es sobre los jóvenes, profesora, ella responde “si, vamos a leer por
versículos y luego responderemos unas preguntas”.
La docente inicia leyendo: joven conoce la felicidad mientras seas
joven y toma temprano las buenas decisiones...
“si ve profesora, -dice Sebastián Alexis- debemos ser felices y que
nadie nos moleste”,
La docente le contesta, donde dice que nadie los moleste”.
El estudiante responde: “no mentiras profesora”.
Se continuó leyendo la cita bíblica y en el transcurso de la lectura se van
haciendo reflexiones sobre la misma, al finalizar la cita bíblica, hay un
versículo que termina diciendo: “no se alteren con los libros ni el
estudio pues es la fatiga de la carne”. Al terminar de leerse la cita
bíblica, el estudiante Wilder, replica “profesora lea otra vez la última
parte”, la docente vuelve a la biblia repitiendo “no se alteren con los
libros ni el estudio es la fatiga de la carne”.
“Si ve profesora –dice el estudiante- no nos debemos fatigar porque
nos hace daño”.
“¡Uy! si profesora –dice Sebastián Alexis— uno debe estudiar una
vez a la semana, solo dos horas y nada más”.
¿Por qué? -Pregunta la docente“¿Para qué más? Si muchas cosas se repiten, todos los años es lo
mismo y yo no he aprendido nada, además los profesores
parecieran que tuvieran una memoria muy atrasada, cada vez que
nos explican algo nos ponen los mismos ejemplos como si no
hubieran vivido más”. -responde el estudiante-.
“No profesora -dice Vargas- que se estudie por la tarde, para dormir
más y que no nos pongan mucho trabajo, igual en muchas
ocasiones es copiar de otro texto y uno no aprende nada”.
Pero la biblia lo dice, no nos debemos alterar con el estudio pues
es la fatiga el alma – vuelve a repetir el estudiante Wilder-

La niña Mireya, con una actitud reflexiva entra en la conversación
afirmando “no es tanto no estudiar sino que las clases no sean tan
extensas y aburridas, todos los días sentados, sentados y nada
más, solo jugamos en educación física, pero siempre son los
mismo juegos, ojala pudiéramos entrar a las 8:00 y tener más
descansos, hacer los que más nos gusta, a mí por los menos no me
gusta artística y me toca verlo y eso me aburre cada vez que me
toca esa materia y eso si fatiga mi alma, jajajaja”
“No, para que no nos fatigue el estudio, -dice otra estudiante- sería
mucho mejor que nos sacaran a mas paseos o a conocer otros
lugares, aquí solo nos la pasamos y este colegio no hay nada que
hacer de interesante, no hay ni sillas para sentarse en los
descansos, solo un parque viejo y oxidado, nada bueno para hacer,
eso aburre porque lo único que nos entretiene son los partidos de
futbol y a veces por ahí el novio”.
¡Ja! – dice Carlos- paseos a donde, si esa rectora no le gusta que ni
siquiera nosotros estemos por fuera del salón, solo se le escucha
gritando cuando ve a alguien por fuera de clase, lo más chistoso es
que lo lleva a uno cogido del brazo al salón cuando lo alcanza a
coger jejeje, además cada vez que se le pide permiso para una
salida pone problema y no nos deja ir, lo mejor es que las clases
sea una vez a la semana y solo vengamos a presentar evaluaciones
o a las celebraciones del día del estudiante, o los campeonatos que
se hacen, así si sería menos estresante el estudio y viviríamos
nuestra juventud como es, pero además cumpliríamos lo que dice
Dios en su santa palabra, jajaja”. Muchos de los compañeros que
escuchaban solo se reían y algunos acertaban con la cabeza
positivamente.
“¡Uy!, pero yo no me imagino en mi casa todos los días, mi papá
levantándome a ayudarle en la finca ¡que pereza!, prefiero venir
aquí así sea a perder el tiempo… jejeje” – dice el estudiante Camelo“Pero para que sueñan si eso no se va a dar, nos tenemos que
conformar con lo que hay, ¿para qué no nacimos ricos?”, - dice
Sebastián sonriendo-

En ese momento la clase es interrumpida por el cambio de hora, la
docente que todo tiempo estuvo escuchando y riendo de algunos de los
comentarios, dice “bueno la idea es que aprendamos aprovechar
nuestra juventud para sembrar para en nuestra vejez, además
debemos evitar dejarnos llevar por la vanidad de nuestro cuerpo ya
que estas son pasajeras, Dios debe estar presente también en
nuestro sueños de jóvenes, en nuestra metas y en todo lo hagamos
para que todo nos salga muy bien, ya que sin él nada es posible y
si no lo elegimos tal vez nuestro camino no será el más adecuado.
La hora se acabó, nos vemos en la próxima clase”
Un estudiante replica... “nooo profe, no se vaya quédese

aquí y

seguimos con la charla que está muy buena”
“¡Ay! No mijito mi hora ya se acabó”... – dice la docente riéndose.
“¡Uy! si quédese profesora y hablamos cosas interesantes o de la
biblia si quiere –dice Sebastián Alexis—es que ahora nos toca irnos
para ese salón otra vez, ¡que pereza!”
La docente le dice: “Pues dígale al profesor que les dicte la clase
aquí”.
“No… ese señor nunca nos saca contestan cuatro estudiantes en
coro”.
¿Quién va y le dice que nos de clases aquí? - Dice uno de los
estudiantes-.
En ese momento los estudiantes son indecisos por ir, porque creen que
el docente le van a negar esta opción. La estudiante Erika toma la
decisión de ir, todos quedan en suspenso como si fuera una mentira que
les tocara decir, al instante llega con una respuesta positiva y se ponen
felices.
La docente mientras tanto los aconseja que aprovechen la semana de
receso para ponerse al día con las materias, frente a ese comentario un
estudiante le pregunta y ¿si no lo hacemos?
La docente con un tono serio le corresponde: “ustedes verán, que les
quede claro que les queda cuatro semanas después del receso,
después no lloren sobre la leche derramada, ustedes son los que

toman la decisión y después no se estén lamentando, ¡hasta luego
muchachos!”
Los estudiantes quedan esperando mientras que la docente se retira y le
informa al docente que ya están libres los jóvenes para la clase de
emprendimiento. Los jóvenes quedaron hablando y algunos comentaban ojala
que el profesor se demore y no haya clase. A los 10 minutos llego el docente e
inició su clase.

