
SEMANA A SEMANA. JULIO 6 - JULIO 10

Con la felicidad, alegría y motivación producto del encuentro, luego del periodo de
descanso, la llegada el martes, primero de nuestro grupo de maestros, psicólogas y
personal de apoyo, en medio de magníficos y nuevos saludos, cargados de
motivación, energía y los mejores deseos, se convirtió en el preámbulo requerido
para aminorar, en mi caso, la ansiedad. Luego, nos dispusimos todos los maestros,
en la presencialidad y otros desde la virtualidad para recibir a nuestros estudiantes.
En nuestro recinto, bellamente preparado y cuidado por nuestros compañeros de
oficios varios, el bullicio, el colorido y la algarabía, engalanaron de forma maravillosa
el reencuentro. Los saludos, las nuevas formas de expresión de afecto, amor,
amistad y todo lo que se quiera pensar, se convirtieron en el preámbulo de un
semestre cargado de experiencias que posibilitan y permiten vivir aprendizajes muy
significativos para todos. Desde la virtualidad, nuestras maestras de la sección
primaria y los pocos maestros de la misma, con toda su experiencia e imaginación,
recibieron a nuestros pequeños, quienes, con sus expresiones espontáneas,
dejaron ver la satisfacción y alegría ante el reencuentro.

Para todos ―desde este espacio, desde este escrito, desde esta idea que pretende
plasmar nuestra realidad y contar lo que vivimos, hacemos y sentimos― un abrazo,
cargado de afecto, cariño, amor y compromiso, ante la responsabilidad que como
institución asumimos, de acompañar y acompañarnos como comunidad, en el
proceso de formación, aprendizaje y enseñanza; en síntesis, de continuar haciendo
de nuestro colegio un lugar de encuentro, para indagar, preguntar, cuestionar,
conocer, conversar, dialogar, vivir, hacer humanidad.

Durante el recorrido de la corta semana, no solo por el recorte producto del puente
festivo, creo que también ante los días de descanso, se me hizo corto el tiempo,
para conversar e indagar sobre situaciones y experiencias vividas por nuestros
estudiantes y sus familias en la ausencia, y proyectar unos propósitos y objetivos
para el semestre que inicia. Me alegró sobremanera encontrar en las
conversaciones un afán y disposición enormes para el encuentro, para retomar el
vivir en comunidad, en presencialidad, en compañía, y juntos seguir construyendo
experiencias partiendo de los saberes, de los conocimientos, de los acuerdos, de los
desacuerdos, pero con un fin fundamental, hacernos cada vez más humanos. Debo
aclarar que los dos últimos días de la semana, es decir jueves y viernes, contamos
casi con la totalidad de nuestros estudiantes. Respecto de aquellos pocos que no
llegaron, sus familias se hicieron presentes enviando correos, donde manifestaron la
circunstancia por la cual no pudieron estar presentes en los espacios del colegio,
pero sí desde la virtualidad. Confío plenamente en que pronto, y esperando cómo



evoluciona la pandemia, podamos estar de nuevo todos en nuestro recinto
disfrutando del encuentro como esencia y centro del proceso de educarnos.

La semana para los estudiantes del grado once y el maestro de matemáticas y
física, Juan José Ortiz, culminó el día sábado, dándole continuidad desde la
presencialidad, a la preparación para la ya cercana presentación de la prueba Saber
once 2021.

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


