
SEMANA A SEMANA. JUNIO 15 - JUNIO 18

Luego del segundo puente festivo del mes y el inicio del periodo de vacaciones o
descanso, para una gran mayoría de nuestros estudiantes de ambas secciones, en
mi retorno el día martes a nuestro recinto, encuentro a mis compañeros maestros,
maestros directivos, acompañados de un reducido grupo de estudiantes de la
sección secundaria, quienes siguen adelantando las actividades complementarias
de segundo periodo, las cuales, esperamos, sean bien recibidas y aprovechadas
como espacio de apropiación de saberes en las respectivas asignaturas y que, a la
vez, faciliten no solo la obtención de unos buenos resultados valorativos, también
esperamos que se conviertan en oportunidades de seguir encontrando gusto,
disfrute y goce por aprender, por potencializar y afianzar unas formas y métodos
apropiados de estudio.

El día miércoles desde muy temprano y utilizando la virtualidad en esta ocasión,
teniendo presencia de algunos de nuestros maestros y maestros directivos en
nuestro recinto y la de otros desde sus hogares, desarrollamos y compartimos,
según nuestro cronograma, el consejo académico de segundo periodo. Luego de los
respectivos saludos y los buenos deseos ante una jornada que amerita toda la
disposición, responsabilidad y profesionalismo, y bajo las directrices de las
respectivas coordinadoras académicas de sección: Beatriz Taborda y Lida Rueda,
iniciamos la evaluación individual de estudiantes por curso, donde los conceptos,
percepciones y valoraciones de cada maestro son discutidas y acogidas como una
posibilidad más de conocimiento de habilidades, destrezas y potencialidades de
cada educando, que deben ser asumidas como insumos y apropiación de
posibilidades de mejora permanente, no solo de nuestros estudiantes, también de
nuestros métodos y alternativas pedagógicas.

Cabe anotar, que otra actividad que implica dedicación absoluta por parte de
nuestro grupo de maestros tiene que ver con la elaboración de los informes
cualitativos y valorativos de evaluación de segundo periodo, los cuales deben
reflejar el proceso de diez semanas de seguimiento y aplicación de nuestro SIEE.

El día jueves iniciamos nuestra labor, en reunión de maestros, maestros directivos y
psicólogas de ambas secciones, bajo la dirección de nuestro rector Luis Fernando
Castañeda, quien luego de los respectivos saludos y los mejores deseos, comparte
información pertinente en torno a las últimas circulares emitidas por parte del
Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación, con respecto al
promocionado regreso a la presencialidad durante el segundo semestre, aclarando
eso sí, que todavía debemos esperar la evolución y situaciones que propicie la
pandemia durante el periodo de vacaciones. Fernando comparte unas pautas,
recomendaciones y sugerencias para vivir y disfrutar de los encuentros con las



familias y estudiantes donde se presentarán los informes de evaluación y valoración
de diez semanas de labor y dedicación intensa. Finalmente, en nombre de todos los
directivos y comunidad en general, agradece la dedicación, entrega y
profesionalismo de todo nuestro grupo de maestros ante el reto inmenso que ha
supuesto todo este proceso de veinte semanas en medio de la incertidumbre y todo
lo que ha generado este nuevo orden, o desorden, determinado por la pandemia.

El día viernes culminamos nuestra labor de aprendizaje-enseñanza, compartiendo el
informe evaluativo-formativo del segundo periodo con familias y estudiantes desde
la virtualidad en la gran mayoría de los casos, a pesar de que también en el colegio,
y desde días atrás, compartimos en la presencialidad con algunas familias y
estudiantes dicho informe, puesto que encontramos situaciones y circunstancias que
han exigido que estos encuentros se lleven a cabo de esta manera.

Con la certeza y el mejor deseo de un descanso vivido, gozado, disfrutado con
responsabilidad y libertad, en familia, quiero desde este espacio, agradecer la
compañía, comprensión, compromiso, credibilidad, etc., de todos los que hacemos
parte de esta familia CECAS y, desde ya, comunicar que estamos trabajando,
buscando, leyendo e interpretando las necesidades que surgen con miras a tener un
segundo semestre donde sigamos empeñados en hacer cada vez mayormente
humano nuestro quehacer de enseñantes-aprendices.

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


