
SEMANA  A  SEMANA.  OCTUBRE  13  -  OCTUBRE  17. 

Nos reencontramos mediante la virtualidad, en reunión general de 

maestros directivos, coordinadoras, maestros, psicólogas, 

colaboradores administrativos, luego del receso, o la denominada 

semana de vacaciones de octubre, para estudiantes. Posterior a los 

respectivos saludos y los mejores deseos para vivir, disfrutar y gozar, 

muy a pesar de la situación actual y todas las implicaciones que esto 

conlleva, nuestro rector Luis Fernando Castañeda,  compartió las 

últimas noticias de carácter trascendental para las instituciones 

educativas, mediante resoluciones emanadas por parte del  Ministerio 

de Educación Nacional y adicional, con respecto a la llamada por ellos 

alternancia educativa, nos invitó para continuar todavía más 

comprometidos con nuestra misión, refrendar nuestro  compromiso, 

responsabilidad y capacidad para acompañar este proceso educativo-

formativo en el último cuarto del año escolar. 

Culminada la reunión, de nuevo, cada maestro, todos, como grupo de 

formadores, cuidadores, protectores, con una gran responsabilidad y 

compromiso, estuvimos bien dispuestos, con gran energía, motivación 

y movidos por la pasión, para recibir a nuestros estudiantes y hacer que 

por medio de cada encuentro sincrónico, mediado por la palabra y 

desde la pantalla, el mensaje sea claro, contundente, llamativo, 

amoroso, para todos, desde los más pequeños de la sección primaria 

hasta los futuros bachilleres. Este mensaje se centra en proseguir,  no 

abandonar y   que pese al desosiego, la incertidumbre, el cansancio, la 

pereza y otra cantidad de adversarios, continuemos haciendo 

resistencia y estemos empeñados en disfrutar y aprovechar  la 

maravillosa oportunidad que nos brinda la vida, de continuar haciendo 

comunidad, haciendo humanidad, teniendo como eje central la 

educación bellamente definida como sinónimo de convivencia. 

 

 



Nuestra labor el día martes inicia muy temprano, de nuevo en reunión 

de Consejo Directivo, en la cual, nuestro rector comparte las últimas 

circulares emanadas por el Ministerio de Educación Nacional y 

comunica el resultado del proceso de auto-evaluación que determina el 

incremento de costos y matriculas para el año 2021. 

El día martes en la tarde, los maestros Adonay García y Juan José Ortiz, 

son ponentes del proyecto presentado por ellos “CONCIENCIARTE”, 

meses atrás, para un evento internacional sobre enseñanza de las 

matemáticas. La exposición realizada por ellos, magnifica, maravillosa, 

disfrutada por todos los asistentes de diferentes latitudes y en ella queda 

plasmado no solo el carácter, el profesionalismo, la sapiencia de los 

maestros, también queda el desarrollo en equipo de una formas 

generadas desde nuestro SIEE, construidas y desarrolladas en 

comunidad. 

El día viernes, con la participación de los estudiantes de grado quinto y 

bajo la directriz de la coordinadora académica de la sección primaria, 

Beatriz Taborda, Lida Rueda coordinadora académica de la sección 

secundaria y Beatriz Hernández psicóloga de la sección secundaria, se 

desarrolló o más bien se vivenció,  una actividad  formativa denominada 

“caminando a la secundaria”. En la misma y utilizando el medio que hoy 

tenemos, es decir, la virtualidad, continuamos  el proceso de 

culminación de una etapa del desarrollo o más bien, del ciclo formativo 

del ser, instalado en la culminación de la primaria e inicio un nuevo ciclo, 

el de la secundaria a través de un ritual de conocimiento grupal. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 


