
SEMANA  A  SEMANA.  MAYO  4  -  MAYO  8. 

Como cada ocho días, iniciamos nuestra semana de labores 

académicas-formativas, reunidos dadas las condiciones, desde la 

virtualidad, afortunadamente con todo nuestro grupo de maestros, 

maestros directivos y psicólogas, dispuestos para hacer una 

evaluación de desempeño de la anterior semana y revisar situaciones 

y actividades presentes en la que inicia. 

Cada director de grupo, luego de los saludos respectivos de nuestro 

señor Rector, Luis Fernando Castañeda, entrega una evaluación 

pormenorizada del desempeño de sus estudiantes, haciendo énfasis 

en la presencia sobre todo en la sección primaria, de las familias y 

acudientes que han asumido con respeto, dedicación y compromiso, la 

tarea asignada ante la contingencia. De antemano, en nombre de toda 

nuestra comunidad, agradezco la vinculación directa de las familias en 

esta nueva experiencia y de nuevo ratifico, la importancia de la 

compañía y la flexibilidad que debemos tener, ante los impases y 

dificultades que se puedan presentar.  

Soy consciente que todos estamos pasando por eventos y 

circunstancias complejas, que cada quien valora desde su perspectiva, 

pero quiero enfatizar que para nosotros los maestros, las tareas, el 

estudio y la comprensión inmediata de diferentes cosas se ha 

multiplicado, es por esto, que de nuevo, recurro al pedido de 

paciencia, tolerancia y flexibilidad, ya que son demasiadas las 

variantes que pueden aparecer, desde la conectividad y todo lo que 

implica, hasta el manejo adecuado de las herramientas, y de igual 

forma, para estudiantes, padres , acudientes y obviamente nosotros, 

exigiendo de todas las partes,  muchas horas de práctica. 

Insisto, recordemos que en esta nueva modalidad, en medio de los 

privilegios que poseemos, las variables en torno a la conectividad, 

equipos, plataforma, manejo y no sé cuántas situaciones más, se 

convierten en infortunados episodios que generan cualquier cantidad 

de malestares, y es precisamente ahí, donde se requiere la confianza, 

flexibilidad y verdadera compañía para no buscar culpables, más bien, 



nos debemos equipar de paciencia y buena energía y privilegiar 

aprovechar los beneficios y bondades que tenemos. 

Es real que en esta segunda semana, del segundo periodo, las 

dificultades disminuyeron y confió, en que en la tercera sean menores, 

pero estoy convencido, que incluso en la presencialidad, las 

dificultades, los errores, inconvenientes y conflictos, se convierten en 

una fuente inagotable de experiencias, que posibilitan los verdaderos 

aprendizajes. 

Es importante anotar también, que varios estudiantes que presentaron 

dificultad para asistir a las clases por fuerza mayor, entre ellas, 

encontrarse por fuera de sus casas, durante la semana, 

afortunadamente lograron en un alto porcentaje solucionar dicha 

situación, esperamos poder seguir acompañando a aquellos, que 

siguen manifestando dificultades para encontrar conectividad que por 

lo menos puedan recurrir a las grabaciones para asistir a sus clases y 

así,  continuar fortaleciendo su proceso de aprendizaje, que se 

complementará con la realización consistente de las actividades 

propuestas por sus maestros. 

La semana en mi caso, la disfrute, acompañando diferentes 

encuentros en clases de ambas secciones. Por esta situación me 

atrevo a exponer, los progresos en todos los sentidos que vengo 

explicando en mi escrito. Sin embargo, encuentro que hay situaciones 

en las cuales todavía debemos mejorar: Disposición de clases, es 

decir, estar a tiempo para la misma y en las condiciones adecuadas, 

en el lugar propicio, con los materiales requeridos, silenciando los 

micrófonos, teniendo las cámaras activadas, participando de forma 

organizada, usando adecuadamente el chat y teniendo los criterios de 

clase como faro o guía de la misma. 

Creo que las estrategias que están utilizando mis compañeros 

maestros, con el fin de compartir los saberes de cada asignatura, al 

igual que las herramientas  que cada quien utiliza, se van puliendo e 

imagino que podrán dar pie, para la implementación de otras. Es 

importante anotar, que nosotros los maestros, incrementamos 



nuestras reuniones con el fin específico, de tener una valoración de 

situaciones, de analizar aciertos y desaciertos, de compartir 

sugerencias, de estar atentos a solucionar dificultades y tener muy 

presente, la asistencia de estudiantes en nuestros encuentros 

sincrónicos, para con ello, directores de curso, coordinadores, 

psicólogas, establecer contacto con las familias de los ausentes e 

indagar por dicha  situación. 

Se hace necesaria la presencia en la virtualidad de todos, asumiendo 

con mayor respeto y responsabilidad los compromisos académicos y 

formativos. Acudo aquí, de nuevo, en medio de la dificultad a enunciar 

la fortuna que poseemos como comunidad educativa. En medio de la 

dificultad que vive gran parte de la humanidad, nosotros espero, que 

tengamos presente en todo momento, los beneficios que la vida y 

nuestras familias nos otorgan. 

Durante la semana, también fueron notorias las reuniones virtuales 

con estudiantes pertenecientes al gobierno escolar, la personera, 

María Fernanda Lopera, representante ante consejo directivo, Isabella 

Guirales, representante de grado 11 Sofía Toro y los restantes 

representantes de grupo de ambas secciones; en las mismas, también 

me acompañaron Beatriz Hernández, psicóloga de la sección 

secundaria, Beatriz Taborda, coordinadora de la sección primaria y el 

director de curso  11, Adonay García, encargado también de las 

comunicaciones corporativas. En dichas reuniones se trataron dos 

temas fundamentales, el primero la creación de un directorio de 

servicios solidarios de nuestra familia Cecas, sobre el cual, luego 

obtendrán información y además, buscar generar unas actividades 

extra-curriculares dirigidas por las/los representantes del gobierno 

escolar. En próximos días y en nuestra página y correos encontrarán 

la información respectiva. 

Aprovecho para felicitar a nuestras dos representantes del gobierno 

escolar: María Fernando Lopera “personera 2020” e Isabella Guirales 

“representante ante el consejo directivo”, por la ocupación y liderazgo 

que están mostrando en medio de la situación. Como prueba de ello, 



se presenta en nuestra página web, el video elaborado por ellas y en 

el cual, mediante un cuento nos invitan a ser responsables, cuidarnos 

y cuidar del otro. Que bello testimonio de la preocupación y reitero, 

ocupación por nuestra comunidad, y esto, es solo una partecita de las 

muchas ideas que tienen para acompañar a todos los miembros de 

nuestra comunidad, con actividades e iniciativas en la cuales espero la 

participación de todos. 

El día jueves, culminamos la jornada reunidos ante citación realizada 

por los directivos docentes, estudiantes representantes del gobierno 

escolar de grado once y su director de curso, con los padres de familia 

representantes de los diferentes grupos de ambas secciones, con el 

fin específico de dar a conocer la propuesta de CECAS solidario y la 

participación de toda nuestra comunidad, en las actividades planeadas 

por nuestras estudiantes representantes del gobierno escolar en las 

jornadas extra-curriculares. Quisimos vincular a los padres de familia 

representantes y a los estudiantes representantes de cada curso, para 

que ellos, asuman la vocería de las dos propuestas y promuevan e 

inviten a la participación de todos. 

El día viernes iniciamos la jornada, con los encuentros de maestros 

directores de curso y codirectores en la secundaria, con sus 

respectivos grupos de estudiantes, con el fin específico de evaluar las 

clases y actividades de la semana. Pasadas las 9:00 am, se continúan 

los encuentros sincrónicos con maestros programados. 

La jornada o más bien la semana culmina, con una actividad de 

carácter lúdico-cultural para la sección primaria, dirigida por la 

coordinadora Beatriz Taborda y su grupo de maestras, quienes 

diseñan unas actividades de encuentro colectivo, con gran 

imaginación y motivación como cierre de una semana espero, llena de 

experiencias, aprendizajes y obviamente mejoras. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia.  


