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El escrito de esta semana, lo quiero iniciar, agradeciendo y felicitando 

a mis compañeros maestros, a nuestras coordinadoras, psicólogas y 

personal administrativo de nuestro colegio, a quienes al igual que 

todos los que pertenecemos a esta institución, desde mi opinión, nos 

encontrábamos poco preparados o más bien, no preparados, para 

afrontar la situación actual. Ésta, de paso, nos ha enfrentado a 

eventos inmensamente más complejos, en la totalidad de los ámbitos, 

pero que para nosotros los maestros, ha requerido de una gran dosis 

de responsabilidad, amor, pasión, esfuerzo, dedicación, aprendizaje, 

des-aprendizaje, tiempo, vocación, y otra cantidad de, no sé, si 

llamarlos principios; puesto que, adicional a nuestra labor, el aprender 

en medio de la circunstancia, más las labores de nuestros respectivos 

hogares en medio de la incertidumbre, requirió de un atrevimiento 

mayor, al cual estoy seguro, ninguno de nuestros maestros, 

coordinadoras y psicólogas, fue inferior. 

Como complemento al reconocimiento, al cual espero, se sumen 

nuestros estudiantes y las familias, un amigo muy cercano a nuestro 

colegio dedicó un bello escrito, que quiero compartir y disfrutar con 

todos. 

 

NO HABRÁ APLAUSOS PARA LOS PROFESORES, o los habrá tarde, 

desperdigados, poco intensos, y siguiendo las instrucciones del manual de 

reparación de lo políticamente correcto. 

Yo aplaudo a los sanitarios. Pero muy pocos aplaudirán, si es que lo hacen, 

a los enseñantes, a los que además de insultar una y otra vez, pocos 

apoyan. 

De un día para otro, los docentes, sin ninguna ayuda, han tenido la 

capacidad divina de crear de la nada, y en esa suerte de "creatio ex nihilo", 

de la que hasta ahora Dios tenía la exclusiva, han montado todo un sistema 

de educación a distancia, para seguir prestando sus servicios desde casa. 

¿Materiales? Su ordenador particular, privado y personal; y su internet, 

pagado de su bolsillo. 

¿Espacios? El salón de su casa, que vuelve pública la intimidad de su 



hogar. 

¿Derechos de autor? Cedidos, imagen, textos, tareas... 

¿Formación? La propia, investigando contrarreloj. 

¿Apoyo de las consejerías? Anecdótico. ¿Vigilancia? Toda. 

¿Exigencias? Absolutas. 

La escuela en el salón de casa no termina nunca. 

¿Un millón de correos que atender? ¿A quién le importa? Para eso cobran. 

Pero nadie les aplaudirá, casi nadie dará las gracias, y pocos reconocerán 

su labor. De hecho habrá padres y madres que se quejarán porque reciben 

casi a diario notificaciones sobre el progreso, o no, de sus hijos o porque 

tienen que echarles una mano con sus deberes. 

Los profesores están trabajando, de hecho han multiplicado por mucho sus 

horas de trabajo, pues ahora aclaran las dudas uno a uno, corrigen y 

evalúan las tareas una a una... 

Yo aplaudo a los docentes, y no solo a ellos, también a otros muchos que en 

estos días de crisis se exponen para prestarnos todo tipo de servicios. Pero 

aquí, ahora, hablo de educación. 

Yo aplaudo a los docentes con todas mis fuerzas, pero más que aplausos, 

necesitan (necesitamos) devolver la educación al lugar que le corresponde. 

 

MARIO MENDOZA. Escritor Colombiano. 

Como sustento a lo expuesto hasta el momento, la semana, para la 

totalidad de los maestros, coordinadoras, psicólogas, se vivió en la 

virtualidad, por medio de reuniones, utilizando diferentes plataformas, 

con estudiantes y las respectivas familias de aquellos, quienes luego 

de un proceso evaluativo de diez semanas, no alcanzaron los logros 

mínimos requeridos para aprobar las asignaturas. En dichas 

reuniones, se elaboraron actas donde se definieron estrategias y 

compromisos a asumir por los actores del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 

 



El día viernes, se llevó a cabo, la entrega virtual de los informes de 

evaluación de primer periodo. Ambiciono, que todos nuestros 

estudiantes y sus familias, hayan realizado un análisis pormenorizado 

del resultado y si, en algunos casos, se presentan inconformidades, 

inconvenientes o cualquier inquietud, desde este espacio, solicito 

comunicarse vía correo o como a bien lo tengan, con el respectivo 

maestro, en su defecto director de curso, coordinadores. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 

 


