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1. IDENTIFICACION
-

Fecha del evento:

Octubre 19 de 2013

-

Sitio del evento:

Aula de sistemas

-

Objetivo del evento:

Dialogo

-

Quienes participaron:

estudiante de grado once y

docente
2. DESCRIPCION
El 19 de octubre de 2013 estudiante Juan David Mora de grado once llega al
aula de sistemas muy contento, la docente al verlo así, le pregunta el por qué
de su alegría, este le contesta que se había inspirado la noche anterior y que
había reflexionado mucho sobre su vida, por ello escribió la siguiente frase que
resumía lo que había analizado: “una buena educación viene desde casa,
cuando llegas a un colegio, el colegio se convierte en tu casa los
profesores en tus padres los cuales te guían y te protegen de todo
peligro, el colegio es ese lugar que le ayuda a los padres a formar a sus
hijos y los hace personas de bien”
¿Por qué llego a esa conclusión? – pregunta la docente –
“Uno que esta ya culminando el bachiller se da cuenta que son muchas
las cosas que se aprenden aquí, a mí el colegio me ha servido de mucho,
aquí he estudiado toda mi vida y he tenido a mis amigos los cuales me va
a hacer mucha falta cuando me vaya. Profesora, uno en la casa recibe
valores y los profesores nos los fortalece, ustedes se toman el tiempo de
escucharnos, no enseñan no caer en vicios y esta frase es como una
forma de agradecerles a ustedes por todo lo que han hecho” – dice el
estudiante Este continua diciendo: “La frase surgió en un momento de aburrimiento,
pensé un rato, pensaba en la casa y el colegio, me cuestionaba ¿Qué
hago acá?, ¿Qué voy hacer cuando me gradué?, en ese instante en mi

cama reflexione: pero si mi casa y el colegio me han enseñado desde
primero y hasta ahora, este me ha ayudado a tener varios saberes, como
no voy a ser capaz de utilizar lo que me han enseñado para seguir
adelante, de algo me debe servir las matemáticas o la química, este
tiempo no puede ser perdido y lo que he aprendido lo debo utilizar para
mi vida”
Siempre le ha gustado el colegio – pregunta la docente –
“Sí, siempre. Cuando yo estaba en octavo mis tías me querían llevar para
otro colegio pues mis notas eran muy buenas y con ellas me podían
recibir en cualquier colegio, pero yo me opuse, siempre he estado aquí y
mis amigos están aquí. Tuve una crisis en grado 9º por la operación que
me realizaron desde octavo, además la muerte de mi hermana, hubo
problemas con mi mama por esa tragedia por eso le prometí que me
graduaría y que jamás la defraudaría, que mi hermana ya no estaba pero
que yo supliría ese amor y sería el primer bachiller de la unión y si Dios
quiere el primer profesional de esta vereda, ninguno hasta hoy lo es.
Con la enfermedad me atrase y creí que iba a perder el año. He aprendido
a valorar el colegio desde 5º, en este grado conocí a una docente que
sufría de epilepsia, vi que ella a pesar de su enfermedad era una docente
muy trabajadora y responsable con todos, además nos quería mucho”.
Que es lo que más le ha gustado del colegio – pregunta la docente Cuando estaba cursando grado 1º me gustaba porque uno es más unido,
se hacen los trabajos con todos los grupos desde primero hasta quinto,
todos los grados en un mismo salón hace que los unos les ayuda a los
otros, uno aprende a convivir con todas las edades sin importar en qué
nivel se está. En cambio en secundaria cada uno es por su lado, me toco
analizar a los compañeros para saber si me convenían, me toco andar
mucho tiempo solo pues habían compañeros muy groseros que a veces
me pegaban
Cuando llegue a 6º, me decía el profesor este estudiante, este yuca ósea
de malas, él nos hacia reír mucho con matemáticas, decía esta yuca,

yuca, por no entender, pero a la final me daba confianza y la yuca se le
convirtió en papa jejejej.
No he cambiado mi colegio porque los profesores son chéveres solo un
profesor de sociales que me decía que yo no sabía, que era muy consentido
cuando yo venía al colegio con una agua panela y fritos.
Solo se profesora que gracias al colegio he tenido unos conocimientos, que
ojala me sirvan para continuar y para un trabaja (los dice enfáticamente), si no
es así, me desilusionaría mucho.
La docente lo aconseja le reitera que todo depende de él.

