
EDITORIAL 

HACIA DONDE QUEREMOS DIRIGIR LA MIRADA 

Los fines de año son propicios para hacer balance y sobre todo agradecer. En primer 

lugar, al equipo de maestros de la institución que son el alma de nuestros procesos. Los 

logros institucionales, los de los estudiantes y sus familias son fruto de su trabajo y 

compromiso. Agradecer a los padres de familia y sus hijos, a la gran mayoría, que siguen 

creyendo y creciendo con la apuesta educativa Nueva Generación.  

Hay logros que no quedan registrados en los indicadores de quienes determinan la 

calidad de la educación y que para nuestra mirada son los que llenan de orgullo y 

satisfacción trabajar y estudiar en Nueva Generación: 

La calidad humana de nuestros estudiantes. Como lo referencia el cuento de John 

Guaspari, Erase una vez una fábrica, hablando de la calidad, intentando definirla, 

concluye: “la reconozco cuando la veo”. Basta verlos en la rutina de la vida de colegio, 

en sus clases, en el descanso, en el compromiso de la gran mayoría por su estudio, 

para corroborarlo. A medida que avanzan en edad y en grados evidenciamos que hay 

cada vez, mayor apropiación de los principios y valores que inspiran nuestro modelo 

educativo.  Para la muestra, estos hechos, estas miradas: la minimización de los 

conflictos, la reducción de inicio de procesos disciplinarios, la aceptación e 

interiorización de la norma, la visibilización de liderazgo en algunos gobiernos de grupo, 

las grandes muestras de solidaridad con causas que los sensibilizan, este año, cuatro: 

los damnificados de Mocoa Putumayo, la salud de un compañero de 8º, lo recolectado 

le salvó la vida, la programación y los regalos para el homenaje de los abuelos y, las 

actividades de Manos solidarias durante el año, en especial los mercados para las 

familias más necesitadas.  El talento deportivo reflejado en los triunfos individuales y 

colectivos, 41 estudiantes recibieron su homenaje en la noche de los mejores. El 

potencial artístico manifestado en el 2º festival de la canción que además de los tres 

ganadores empiezan a perfilar nuevos talentos. El significativo porcentaje de bachilleres 

(casi el 50%) que de inmediato, empiezan a recorrer su proyecto de vida encausado 

hacia la vida universitaria. Y otro hecho muy significativo, ajustamos cuatro años sin 

tener estudiantes en embarazo, colofón para el lema de la línea de sentido de este año: 

hacia una maternidad consciente y decidida responsablemente.  

El compromiso de la gran mayoría de padres de familia, es que pertenecer a Nueva 

Generación precisa de tener o querer tener vocación de padres. Se evidencia en la 

asistencia y participación de encuentros formativos y en el proyecto Construyendo 

familias. Los testimonios del impacto que estas acciones generan en el clima familiar, 

en los hábitos de crianza y en el fortalecimiento de las relaciones de pareja sí que son 

indicadores de calidad. 

Pero en todo balance, también hay pérdidas. Desde nuestra concepción son 

oportunidades, aprendizajes y nuevos retos inicialmente para nosotros como directivos 

y maestros que somos los primeros en ser los llamados a encontrar nuevas estrategias 

que permitan que estos logros alcanzan a la gran mayoría, efectivamente impacte a 

todos.  Son muchas las circunstancias familiares, sociales, crisis de edad o no 

identificación con una filosofía de formación (válida y respetable) que pueden explicar 

porque el impacto de nuestra educación no llega a algunos estudiantes y sus familias. 



Precisamente ahí es donde debemos intervenir de manera que nuestro accionar llegue 

a más estudiantes y familias para contribuir a la transformación personal, social y a 

cerrar las brechas de inequidad que aumentan la descomposición social.  

 

Además, se nos viene un reto mayor, la posibilidad de la jornada única. Para ello, ya 

empezamos a soñar el colegio que queremos.  Un colegio con propósito transformador. 

Un propósito es más que un objetivo, una meta, es una intención consciente, continua 

que nos impulsa y sobre todo da sentido a lo que somos y hacemos, evita andar por la 

vida en automático, nos exige estar con atención plena. Tiene mucho que ver con lo 

trabajado a partir de los momentos de bienestar. Tener propósito transformador es evitar 

caer en el activismo sin sentido, es poner pasión en cada acción, en cada día de colegio. 

 

 

Podremos hacer uso de la autonomía que nos da la ley para construir un nuevo currículo 

de manera que enfaticemos en lo que la experiencia de vida nos ha enseñado es lo 

realmente importante aprender y utilicemos las áreas del saber que dominamos como 

medio. Lo que menos precisamos que los estudiantes sepan es contenidos.  Hoy ellos 

pueden acceder a más información que la que podemos darles. Precisamos hacer 

hincapié en el desarrollo personal, en el desarrollo de competencias y habilidades. Con 

ellas tendrán las herramientas para enfrentarse exitosamente a los retos de su proyecto 

de vida. Algunas de las capacidades que debemos desarrollar en ellos son: autonomía, 

inteligencia emocional, razonamiento lógico, análisis crítico, habilidades sociales, 

trabajo en equipo, dominio de la tecnología actual; que sea buen lector, buen 

comunicador, que domine otro idioma; que desarrolle creatividad, innovación, 

emprendimiento; que aprenda a encontrar información útil en medio de tanta irrelevante.  

“En el pasado la censura funcionó al bloquear el flujo de la información. En el s. XXI la 

censura funciona avasallando a la gente con información irrelevante. En tiempos 

antiguos tener poder significaba tener acceso a datos. Hoy tener poder significar saber 

que obviar”. (Yuval Noah Harari. Homo Deus).  

Que lo que decidamos enseñar sea lo realmente importante para el sentido de vida, la 

realización personal y la proyección social. Hacer esto lleva implícito romper esquemas, 

paradigmas, metodologías. Creemos vale la pena, primero, por nosotros los maestros y 

los padres de familia y, segundo por los niños y jóvenes que tengan el privilegio de pasar 

por nuestras manos, pero sobre todo por nuestro corazón.  

La línea de sentido del 2018 será los hijos. Démosle contexto: tenemos un PEI con 

énfasis en familia que busca de manera intencionada, que además de prepararnos para 

la academia nos preparemos para ser y construir en el presente y a futuro, familias más 

sanas, equilibradas y amorosas. Uno de los espacios donde verificaremos que 

construimos un proyecto exitoso y feliz, es precisamente en la familia. Una de las 

propuestas para darle fuerza a esta línea de sentido, es trabajar el afecto, sobre la 

premisa que uno de los mejores regalos que un hijo puede recibir y un padre puede dar 

es afecto. “Da más fuerza sentirse amado que saberse fuerte” (Goethe). 

Que el nuevo año llegue para seguir creyendo y creciendo como familia Nueva 

Generación. 
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