
SEMANA  A  SEMANA.  OCTUBRE  26  -  OCTUBRE  31. 

Iniciamos una semana, como casi todas las semanas de este 2020, de 

forma atípica, diferente. En esta ocasión, reunidos los directivos, 

maestro director de grado sexto, padres de familia y estudiantes de 

dicho curso, quienes de una manera deferente, cordial, comprometida 

y diría casi totalitaria, aceptaron la invitación realizada con antelación, 

para ellos y todos los grupos de ambas secciones en diferente fecha.  

La agenda de los encuentros que iniciamos con el grado sexto, 

prácticamente la misma de todos, variando en temáticas especiales de 

cada grupo. En un primer punto de la misma, nuestro rector, comparte 

nuestra actualidad centrada en el interrogante casi unánime, de qué 

estamos haciendo como institución, qué estamos construyendo para 

retornar de forma responsable, paulatina, cuidadosa y además, 

teniendo presente  los protocolos establecidos, a  la presencialidad 

bajo el modelo de alternancia. 

En un segundo punto, se comparten fechas trascendentales en torno a 

la culminación del año lectivo 2020 y la importancia que posee, el 

continuar acompañando, secundando, protegiendo y cuidando nuestra 

razón de SER, nuestros estudiantes, en estos últimos días del 

calendario escolar; por ningún motivo permitir el abandono, la 

deserción, ante todas las circunstancias que puedan aparecer en 

medio de tanta incertidumbre. 

En un tercer punto de la agenda, y muy de la mano con el primero, 

comparte programación, incremento de costos por matricula y 

mensualidad para el año entrante y además, de una forma cordial, 

respetuosa y muy solidaria, solicita a las familias morosas, actualizar 

sus pagos, puesto que la cartera acumulada en el colegio, pone en 

riesgo el buen funcionamiento institucional; aclarando que en medio de 

las circunstancias estuvimos acompañando, comprometidos, 

otorgando plazos y demás, pero en este momento, la situación se 

torna desde el punto de vista financiero compleja y requerimos, de 

esos dineros para asegurar un fin y comienzo de año en plenas 

condiciones. 



Aclaro que los encuentros de cada mañana con las familias en su 

orden  fueron, sexto, primero, sétimo, segundo y quinto. En cada uno, 

contamos repito, con la presencia del director de curso y en los de la 

sección primaria, con la coordinadora académica de sección Beatriz 

Taborda. Nuestras intervenciones como coordinadores y maestros 

fueron puntuales en términos de privilegiar el cuidado, la salud y el 

bienestar en todo orden de nuestra comunidad educativa y que todas 

las decisiones que hoy se toman, están centradas en un principio 

fundamental cuidar el tesoro más grande que poseemos los seres 

humanos la salud. 

Otro tema importante de los encuentros con las familias tuvo que ver, 

con la entrega virtual del formato de pre matrícula de estudiantes para 

el año 2021. Finalmente, en cada encuentro contamos con la 

participación por medio de inquietudes, aportes y comentarios de 

padres de familia, todos ellos, entregados de forma respetuosa y 

agradecida, de la misma forma fueron recibidos. 

Como cada semana, de nuevo, parte de mi labor estuvo centrada en el 

acompañamiento a mis compañeros maestros y estudiantes de ambas 

secciones, en los diferentes encuentros sincrónicos programados. Allí,  

presencie la capacidad, profesionalismo, dedicación y responsabilidad 

de todo un equipo de maestros quienes día a día, hacen gala  de su 

preparación, de su sapiencia, conocimiento, pero sobre todo, de un 

amor incondicional por nuestra profesión y obviamente por nuestros 

estudiantes. 

Como cada semana, de nuevo, las actividades extra-curriculares y 

adicional a ello, la convocatoria de maestros y estudiantes que lideran 

la conformación de grupos de estudio en la tarde, ejemplo de ello son 

los grupos de lectura, grupos de estudio para la realización de talleres 

y actividades siguieron aportando los cierres de unas  tardes y días 

formidables. El poder seguir primero, haciendo resistencia a los 

modelos e invitaciones de individualismo, de egoísmo, de lejanía, de 

alguna forma encuentran en estas tardes y en los encuentros 

permanentes con compañeros y maestros escenarios que invitan a la 



charla, al goce, al disfrute mediante conversaciones amenas, 

disfrutables, muy agradables y sobre todo cargadas de emoción y en 

muchos casos de prevención. Por otro lado, insisto, la alegría que 

produce seguir cada semana multiplicando conceptos, expresiones de 

estudiantes, quienes encuentran en medio de las propuestas 

auténticas de maestros, de los saberes expuestos, propuestas que 

propician, que inducen, que cautivan, al punto de seguir encontrando 

expresiones del calibre expuesto en otros escritos, Luija “Yo no sabía 

que estudiar era tan bueno”. 

Otro apunte muy significativo para nosotros como directivos y como 

maestros se relaciona con la respuesta de los padres de familia y 

estudiantes de los grupos citados, para cada encuentro de la mañana. 

Gratamente quedamos sorprendidos y más que ello satisfechos, 

maravillados al encontrar casi que la asistencia total de las familias a 

las diferentes reuniones, adicional, sentir el respaldo, la complacencia 

y el reconocimiento a una labor, constituyen una recompensa 

fabulosa, maravillosa, la cual se convierte en un combustible necesario 

para seguir construyendo nuestro proyecto pedagógico y de vida. 

Culminamos la semana, con la celebración del día del inglés, donde la 

organización, planeación y ejecución de todas las actividades 

estuvieron a cargo del departamento encargado de dicha asignatura, 

en compañía de los estudiantes de grado once. En nombre de toda 

nuestra comunidad, pero en especial de nuestros estudiantes, un 

agradecimiento muy especial para los maestros del área, Laura 

Castañeda, Laura Cadavid, Alexandra Pérez, Carlos Pinillos, Carlos 

Restrepo; quienes hicieron posible el goce, el disfrute, el poner en 

práctica y acercarnos cada vez con mayor fuerza al manejo adecuado 

de esta segunda lengua por medio no sólo de las clases y lo que 

realizan en ellas, también por medio de este tipo de alternativas.  

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia.  


