
SEMANA A SEMANA. JUNIO 8 - JUNIO 11

Luego del puente festivo durante el cual recibo, o más bien recibimos
los maestros directivos, la información de parte del maestro director de
grado noveno, Leandro Sánchez, de una enfermedad generalizada de
algunos estudiantes de dicho curso y, analizada la situación por parte
nuestra, tomamos la decisión, amparados obviamente en los protocolos
de bioseguridad estipulados, de declarar una especie de alerta
preventiva y con ello la no asistencia a la presencialidad de los
estudiantes de dicho curso durante la semana y continuar las clases,
incluidas las actividades complementarias, apelando a la virtualidad.

Con la novedad descrita, comenzamos una nueva semana desde muy
temprano, con la presencia de aquellos estudiantes con actividades
complementarias pendientes y luego con la llegada de los otros
estudiantes de la sección secundaria, según nuestro modelo de
alternancia.

El día miércoles, de nuevo, desde muy temprano, tenemos la presencia
de estudiantes de ambas secciones, quienes continúan, en el caso de la
secundaria, e inician en el caso de los estudiantes de la sección
primaria, las actividades complementarias, para que luego de las 8:15
am la alegría y el bullicio se extendiera con la llegada del resto de
estudiantes de la primaria y vivir una jornada cargada y caracterizada
por unos encuentros donde las conversaciones, los diálogos llenos de
indagaciones y exposición de conceptos y generación de situaciones
problematizadoras, contribuyeron con una jornada magnífica y
maravillosa. Mientras tanto, los estudiantes de la sección secundaria
continuaron con sus respectivos encuentros utilizando la virtualidad.

Mi actividad de la semana, adicional a las conversaciones, diálogos con
maestros y estudiantes a nivel personal y grupal, durante esta semana,
también estuvo acompañada, por encuentros presenciales y virtuales
con familias de estudiantes determinados por situaciones académicas y
formativas, las cuales requieren de intervenciones directas de todos los
protagonistas de nuestro ejercicio de aprendizaje-enseñanza: familias,
maestros, coordinadoras de sección y psicólogas; teniendo como
elemento clave, el informe de segundo periodo y la búsqueda de



alternativas y estrategias que nos acerquen a la consecución de
cambios y apropiación, por parte de los estudiantes, de la magnífica
oportunidad de visualizar un mundo diferente por medio de los saberes,
conscientes y consecuentes con el esfuerzo, dedicación e inversión de
tiempo que requiere el apropiarse de los mismos y rechazar los
ofrecimientos de un medio interesado en alejarnos de estos esfuerzos y
no permitir la construcción de un pensamiento crítico, productivo,
provechoso y profundo.

El día jueves en la noche, acompañó una actividad organizada por la
coordinadora de la sección primaria Beatriz Taborda y las maestras de
la misma sección denominada Encontrémonos en familia, taller dirigido
por Natalia Jaramillo, mamá de Samuel Pérez Jaramillo, estudiante de
segundo grado, donde desde la virtualidad contamos con la presencia
de un significativo número de familias de la misma sección, quienes
participaron y disfrutaron de unas sensaciones y reflexiones magníficas
y maravillosas por las cuales nos puso a transitar Natalia. Para ella, en
nombre de todos los participantes un agradecimiento muy especial y
ojalá podamos continuar realizando y viviendo dichas experiencias.

El día viernes, vivimos una experiencia de cierre de semestre
maravillosa, en compañía de los artistas estudiantes de la sección
primaria, quienes bajo la dirección de la maestra de música Ana María
Delgado, nos hicieron disfrutar y gozar con unas presentaciones
cargadas de energía, arte, goce y disfrute, incluidos también aquellos
estudiantes que, por diferentes circunstancias, se presentaron desde la
virtualidad. Con un espectáculo comunitario, guardando todos los
protocolos establecidos, despedimos un semestre, donde espero que
todo lo vivido durante el mismo haya sido el preámbulo de un segundo
semestre donde paulatina, responsable y juiciosamente, con todas las
experiencias vividas, podamos retornar a la presencialidad y en
comunidad retornar al contacto, al gesto, al regocijo que produce la
presencia del otro y lo otro como esencia del ser humano y de tener la
convivencia como significado y sinónimo de educación.

En nombre de toda nuestra comunidad educativa, envió un mensaje
cargado de afecto, cariño, esperanza, fortaleza y compañía a nuestro
señor rector Luis Fernando Castañeda y su familia, ante el fallecimiento
de su señor padre.



Para todos, buen descanso.
Luis Javier Hernández Montoya.
Coordinador de convivencia.


