
SEMANA A SEMANA. MAYO 18 - MAYO 22

Luego del puente festivo, de forma poco común (martes), en esta
ocasión, nos encontramos desde la virtualidad, nuestro grupo de
maestros de ambas secciones, psicólogos y maestros directivos, con el
fin específico de realizar la evaluación correspondiente de desempeño
de la semana anterior y revisar, según nuestro cronograma, actividades
de la que inicia.

Luego de un caluroso saludo, nuestro rector Luis Fernando Castañeda,
en nombre de todos los estamentos diferentes a los maestros, que
forman nuestra institución; comparte una reflexión y una felicitación
extensiva, para todo nuestro grupo de maestros, ante la celebración del
denominado día clásico del maestro.

Culminado el más que merecido reconocimiento a nuestro grupo de
maestros, comparte las últimas informaciones emanadas por parte de la
secretaría de educación del municipio, con respecto al retorno a la
denominada alternancia y partiendo de ello, las decisiones tomadas por
el comité primario institucional, incluidas las convocatorias a encuentros
virtuales con familias durante esta semana, en las cuales se compartirá,
información oficial, fechas de retorno y todo lo concerniente a
protocolos. Adicionalmente, nuestra coordinadora académica de la
sección secundaria Lida Rueda y la psicóloga de dicha sección Beatriz
Hernández, informan sobre las actividades y propuestas desarrolladas
con estudiantes y familias de dicha sección, cuyo desempeño
académico requiere, con miras a la culminación del segundo periodo,
unas estrategias y alternativas que posibiliten unos mejores resultados
pero, sobre todo, acompañar e interpretar situaciones y circunstancias
que pueden estar afectando el interés, motivación y comportamiento de
los propios alumnos.

En otro momento de la reunión, Beatriz Hernández comparte la
infografía propuesta para los encuentros con familias, estudiantes y
comunidad en general; la cual retoma los protocolos de seguridad
establecidos con anterioridad, teniendo presente los cuidados que
debemos contemplar todos para vivir con intensidad, pero con mucho
cuidado, el retorno a la alternancia y ojalá a la total presencialidad. Los
maestros Juan José Ortiz y Adonay García comparten e invitan a



participar a los maestros, y obviamente para que motivemos la
participación de los estudiantes, en tres actividades instaladas en los
diferentes proyectos institucionales: 1) Colección botánica, impulsada
por la institución Gimnasio Internacional, 2) Periódico escolar, impulsado
por la personera institucional Mariangel Henao y 3) Campañas
animalistas.

Adicional a la compañía que ofrezco en los encuentros virtuales
programados por mis compañeros maestros de ambas secciones en las
diferentes asignaturas; donde aprendo, disfruto, gozo y participó de las
mismas, invertí gran parte de mi tiempo, esfuerzo y dedicación en
participar en varias de las reuniones programadas por la coordinadora
académica de la sección secundaria Lida Rueda y la psicóloga Beatriz
Hernández, con aquellos estudiantes y sus familias, como ya lo he
enunciado, para trabajar en circunstancias particulares, implementar
algunas estrategias que posibiliten crecimiento de los resultados
académicos y, a la vez, progresos en la consolidación de un método de
estudio y construcción permanente de una disciplina de vida.

A mitad de semana, disfrute a plenitud, de los encuentros con las
familias de ambas secciones, donde luego de los magníficos saludos,
los buenos deseos y la expresión de unos afectos cargados de
motivación y energía; en compañía del comité primario institucional,
entregamos la información respectiva en torno al regreso de la
alternancia, encontrando un respaldo y motivación grande en la
respuesta ofrecida por las familias. Para todas ellas, un agradecimiento
muy grande, muy especial por la compañía y credibilidad ante la
propuesta presentada.

El día martes en la tarde, como complemento a la actividad formativa y
de goce e inversión de tiempo libre, disfruté como había tenido la
oportunidad de hacerlo en otra tarde, de un conversatorio organizado
por los maestros: José Fernando Castañeda y Pablo Hernández, en
esta ocasión sobre la historia y desarrollo deportivo del mundial de
fútbol realizado en Argentina en el año 1978.

El día viernes, el reencuentro en la presencialidad, en nuestro recinto;
con todo nuestro grupo de maestros, personal administrativo, de oficios
varios, psicólogas y representantes del servicio de transporte; en



desarrollo de una jornada pedagógica de profunda reflexión se
constituyó, en la culminación de una semana cargada de optimismo,
realidad y de luz, muy a pesar de las circunstancias tan difíciles y duras
por las cuales atravesamos como comunidad, ante la propuesta y más
que ello, retorno la próxima semana a la alternancia, es decir, a vivir de
nuevo la presencia y el contacto, como una necesidad real y
contundente de nuestro ejercicio pedagógico y de vida.

Para nuestros estudiantes de grado once, la semana culmina el día
sábado, en compañía de la maestra Laura Castañeda, dándole
continuidad y profundizando en la preparación para la presentación de
la prueba saber once 2021, en la asignatura de inglés.

Para todos, buena semana.
Luis Javier Hernández Montoya.
Coordinador de convivencia.


