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Luego del puente festivo, el regreso de nuestros estudiantes de la sección 

secundaria a la presencialidad, al igual que la de los maestros y demás 

compañeros, estuvo marcada por dos circunstancias. Por un lado, aquellos 

estudiantes que iniciaron su o sus procesos de actividades complementarias 

con sus respectivos maestros, en aquellas asignaturas en las cuales no 

obtuvieron los logros mínimos requeridos, que acrediten la aprobación y por 

ende la valoración requerida por nuestro SIEE; éstos llegaron desde muy 

temprano a nuestro recinto. Por otro lado, los estudiantes de dicha sección 

que dado su desempeño académico, no requirieron madrugar, llegaron como 

de costumbre o más bien en la nueva modalidad al horario acostumbrado; 

adicional a todo lo descrito, nuestros estudiantes de la sección primaria junto 

a sus maestros, reanudaron actividades académico-formativas, en esta 

ocasión desde la virtualidad, teniendo presente, que pocos de ellos, iniciaron 

también sus respectivos procesos de actividades complementarias. 

Durante el recorrido de la mañana, el Comité Primario, conformado por 

maestros directivos, estuvo reunido, previa citación, evaluando en esta 

ocasión, las circunstancias presentes e informadas por medios y por los 

respectivos órganos gubernamentales con el fin, de ajustar la respuesta de 

toda la comunidad frente a los protocolos de cuidado establecidos y qué hacer 

para enfrentar el pronosticado, nuevo pico de contagio por el cual atravesará 

nuestro país. 

Cabe anotar de nuevo, que la responsabilidad frente a la problemática de la 

pandemia es de todos y que por ello espero, que como adultos referentes, 

asumamos nuestro papel protagónico, e irradiemos en nuestros niños y 

jóvenes, una propuesta de autocuidado, que insisto, hoy requiere ser 

repensada, lamentablemente ante el suceso, pero que debe ser un objetivo o 

más bien, un propósito de todo SER, el cuidado de él, del otro y de lo otro. 

 



Parte fundamental de mi labor en el recorrido de la semana, estuvo centrada, 

en el acompañamiento a mis compañeros maestros, no sólo en sus encuentros 

presenciales y virtuales con nuestros estudiantes de ambas secciones, donde 

se comparten los saberes respectivos de las diferentes asignaturas; también 

estuve presente, en la gran mayoría de evaluaciones de desempeño y de 

búsqueda de argumentos,  que nos permitan construir estrategias o 

herramientas que visualicen el porqué de bajos desempeños y de alguna 

forma, que conflictos comportamentales, afectan dicho desempeño y como 

esto, conlleva a conflictos de convivencia que nos afectan a todos. Aquí cabe 

tener presente, la compañía de las coordinadoras académicas de sección: 

Beatriz Taborda y Lida Rueda, además de las psicólogas Margarita Escobar y 

Beatriz Hernández. 

Como gran propósito de la semana, añoro, que todos aquellos estudiantes que 

estuvieron presentando actividades complementarias, hayan interiorizado la 

trascendencia que posee, el aprovechamiento de la maravillosa condición de 

estudiantes, que permite no solo adquirir conocimiento, fundamentar una 

disciplina, también entre muchas otras ventajas, propongo el encuentro con el 

disfrute, el placer y el goce, que provee el entendimiento, como esencia de la 

búsqueda permanente del conocimiento, de la indagación, de maravillarse 

ante todos y todas las bondades que ocasiona sumergirse en las profundidades 

del universo por medio de la búsqueda constante de saberes. 

La semana de labor académico-formativa, concluye en nuestro caso, en 

compañía de un nutrido grupo de estudiantes de grado once y el maestro 

Alexander Vélez, quienes dan continuidad a la preparación para la futura 

presentación de la prueba saber once 2021, profundizando en conceptos de la 

asignatura de español y literatura. 

 

 

 



Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad, para reiterar mi invitación al 

cuidado, al respeto, a la valoración de la vida, de la salud, como un tesoro 

inmenso, de un valor incalculable y trascendental y que ahora, en este periodo 

de receso, ante la denominada Semana Santa,  con mayor razón debemos 

incrementar los cuidados y comprometernos con nosotros mismos, con la 

familia y la comunidad. Recuerden que los esperamos a todos. 

 

Buen descanso y buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia.  


