
SEMANA  A  SEMANA.  MARZO  15  -  MARZO  21. 

Durante el tiempo afortunado que hoy más que nunca  valoró, y estoy 

completamente seguro, que valoramos todos, mi escrito de cada 

semana, no había tenido inicio el día domingo, como lo tiene en esta 

ocasión, dada la magnitud de las circunstancias que atravesamos ante 

ese fenómeno mundial, el cual, para todos, fuera de ser extraño, creo 

que jamás era pensado y como en muchas ocasiones especulamos, 

“eso a nosotros no nos pasa, no nos toca”. La realidad es qué nos tocó 

y fue así como el domingo 15 de marzo, el presidente de nuestra 

nación suspendió las actividades de tipo académico, además de otras, 

mediante un alocución por medios de comunicación. 

Inmediatamente, nosotros como directivos docentes, tomamos la 

decisión de comunicar la desescolarización de nuestros estudiantes, 

utilizando nuestra página web, los correos de tipo: institucional y 

personales, y de esta forma acogernos a las medidas 

gubernamentales, pero más que ello, recurriendo al cuidado, 

protección y razón que como institución formadora, debe velar por 

preservar la salud y la vida de sus estudiantes y la comunidad en 

general. 

El lunes, nuestra acostumbrada reunión de evaluación semanal, 

presentó un tinte, una sensación, una realidad,  totalmente diferente. 

Nuestro reencuentro de maestros, personal de apoyo, psicólogas, 

maestros directivos, evidenció, una incertidumbre inmensamente 

mayor de la acostumbrada, la sola forma de saludarnos mediada por 

una cantidad de rumores, posiblemente verdades, sobre el acontecer, 

sobre la forma de crecimiento desmesurado mundial de la pandemia y 

todo un escenario cargado de miedo, desconocimiento y desconcierto, 

acompañaron los tímidos abrazos y los mensajes de positivismo 

presentes en medio de un ambiente de desconcierto y a la vez de 

realidad pasmosa. 

 



En medio de todo, para nosotros, el grupo de maestros, empleados y 

directivos docentes una buena noticia, el reencuentro con nuestra 

coordinadora académica de la sección primaria Beatriz Taborda, quien 

estuvo ausente por incapacidad médica durante varios días y a quien 

todos, le auguramos una recuperación total, y de nuevo, se sume a 

nuestra labor diaria y obviamente a sus responsabilidades como 

madre, esposa; además  un ser que desde su labor, siga aportando al 

crecimiento de todos nuestros estudiantes, maestros, comunidad 

educativa y comunidad en general.  

En la cafetería de nuestra institución, nos reunimos todos como grupo 

de maestros, con el fin de compartir las instrucciones impartidas por 

los entes gubernamentales y en nuestro caso, la Secretaria de 

Educación de Antioquía; con el propósito de construir estrategias 

conjuntas que permitan culminar el primer periodo académico-

formativo como prioridad  y acompañar a nuestros estudiantes y sus 

familias de la mejor manera posible. 

Con los aportes de todos concluimos qué, utilizaríamos las 

herramientas que poseemos, centradas en nuestra página web, 

nuestra plataforma ciudad educativa, los correos institucionales y las 

diferentes herramientas virtuales conocidas por nuestro grupo de 

maestros. Indispensable para esto, el compromiso de todos, centrado 

en una buena y eficiente comunicación, amparado todo ello, en la 

honestidad y responsabilidad de todos, como comunidad. de Apelo 

aquí, al compromiso todos, especialmente de nuestros 

estudiantes, compartiendo correos, claves y sobre todo, de las 

actividades planteadas por nuestros maestros;  para mí, sería 

inconcebible, encontrar estudiantes que esconden las claves, no 

las comparten con las familias e incluso, borran o esconden, 

información pertinente a sus obligaciones académicas. 

 

Contamos también desafortunadamente, con una variable compleja 

que esperamos desaparezca con el paso de los días; dicha variable, 

obedece al desconocimiento de estudiantes y con mayor grado de las 



familias, de las herramientas que poseemos como ayuda a nuestra 

labor presencial y que hoy, desde la virtualidad, se hace imperioso el 

manejo de las mismas. Para nadie es un secreto, que muchas de 

nuestras familias y lastimosamente estudiantes, pese a la difusión y la 

labor prácticamente diaria que realizamos conjuntamente docentes y 

directivos, jamás han visitado nuestra página web y menos nuestra 

plataforma educativa. Hoy, requerimos utilizar nuestras herramientas y 

más, con el objetivo de afrontar una situación, una circunstancia 

totalmente impensada, pero que no puede amilanarnos, por el 

contrario, entre todos, debemos asumirla con nuestros mejores 

argumentos, con  mayores estrategias, utilizar nuestras fuerzas, para 

afrontar la realidad y tener conciencia del cambio que cada uno ante lo 

expuesto debe vivir, el cambio de paradigmas y formas de vida.  

Durante el recorrido de la semana, mi labor estuvo centrada en 

sostener una comunicación constante con mis compañeros maestros y 

sobre todo, con las coordinadoras Lida Rueda y Beatriz Taborda,   a 

quienes se sumaron, Beatriz Hernández, psicóloga y nuestro rector 

Luis Fernando Castañeda, con el fin específico de monitorear las 

actividades propuestas por nuestros maestros y las respuestas de 

nuestros estudiantes. Cabe anotar, la preocupación grande que 

ocasiona para los alumnos y las familias de la sección primaria el 

trabajo virtual y el manejo de herramientas, puesto que somos 

conscientes y consecuentes de la dificultad que se pude presentar con 

los más pequeños. En este caso, creo que la comunicación 

permanente con la coordinadora Beatriz Taborda y las maestras es 

esencial, sin dejar a un lado la cantidad de paciencia y tolerancia que 

debemos incrementar. 

Un mensaje final, cuidémonos y cuidemos de todos. Con gran amor, 

pasión y optimismo. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 


