
SEMANA  A  SEMANA.  MARZO  24  -  MARZO  27. 

Totalmente atípica para todos, la semana anterior y la que inicia, pero 

con la certeza, la energía, la fortaleza, que confío,  todos podamos 

compartir y enviar en esta ocasión, diría, que no sólo, a nuestra 

comunidad, sino también a toda la humanidad, para que juntos 

podamos afrontar de la forma adecuada, la situación actual y todas las 

circunstancias que como comunidad padecemos y padeceremos. 

Hoy más que nunca, se hace imperioso, a pesar de la situación, tener 

un orden de prioridades centrado en el cuidado físico y sobre todo 

emocional, de lo individual, familiar y de comunidad. Todos, 

requerimos con urgencia, replantear formas, estructuras, raciocinios, 

acciones, pensamientos, que nos puedan conducir a visualizar las 

prelaciones que debemos tener y más que ello, a buscar estrategias 

que nos alejen de estructuras centradas en el individualismo y el 

egoísmo. Hoy más que nunca, al observar los ruegos, pedidos y 

suplicas, de un alto porcentaje de la humanidad, que ve amenazada 

su subsistencia,  corro el riesgo de que mi reflexión sea interpretada 

de acuerdo a intereses egoístas.  

Lástima que los hechos traídos casi  de un sueño, de una fantasía del 

prestidigitador más osado, nos aterricen hoy de forma brutal en una 

realidad aumentada en forma desproporcionada a la incertidumbre. 

Por esto y otra cantidad de razones de cada quien, necesitamos con 

urgencia: unirnos, acompañarnos, disfrutarnos, secundarnos, 

respaldarnos y hacer un frente unido, para que esa emocionalidad y 

esa estructura física, esté de la mejor manera posible preparada para 

enfrentar lo todo lo bueno y lo malo que sigue. 

Es por ello, que en nuestro caso, como institución educativa, optamos 

por seguir acompañándonos, seguir utilizando y aprendiendo sobre los 

medios disponibles y los no disponibles, que poseemos para dar 

respuesta a esta contingencia universal y así,  seguir construyendo 

puentes que nos permitan convivir, ser solidarios, ser seres repletos 

de amor y capacidad de entrega y servicio, adicional a ello, seguir 

utilizando los saberes como forma de ampliar y ejercitar las formas de 



pensamiento. La semana anterior, nuestros maestros, de forma 

diligente, creativa, desaprendida y a la vez aprendida, se dispusieron 

con la mayor pasión, emoción y vocación, a darle continuidad a 

nuestra tarea de enseñantes, utilizando los medios ya expuestos que 

poseemos y los que de alguna forma van apareciendo y vamos entre 

todos explorando, pero con la urgencia manifiesta, de que todos como 

comunidad estemos atentos y presentes, con dos valores 

contundentes que deben ser puestos a prueba hoy más que nunca, 

“honestidad y respeto”. Es imperioso, que nadie este amparado en la 

mentira, es necesario que por el contrario, seamos conscientes y 

consecuentes con la fortuna y las oportunidades valiosas que como 

comunidad poseemos, ante la incapacidad y la falta de recursos de 

otros.  

Destaco las acciones emprendidas y amparadas desde los saberes,  

de nuestros maestros, coordinadoras y psicólogas, para que esta 

semana, donde se plantearon según nuestro cronograma, las 

actividades complementarias de primer periodo, las respuestas de la 

gran mayoría de nuestros estudiantes y sus familias, hayan obedecido 

a la responsabilidad y honestidad requerida y planteada por nosotros 

de manera insistente. Invito, a aquellos estudiantes que todavía no 

interpretan y más que ello, no asumen de manera valiente y 

responsable su rol, para que, aprovechen todas las ofertas que 

tenemos y de otras formas, disfruten del privilegio y la magia que 

posee la educación, la adquisición de saberes y lo que ello hoy más 

que en otro momento, puede aportar al verdadero goce y disfrute por 

la vida. 

El día viernes, ante toda esta situación compleja, incierta; no se 

alcanzan a imaginar, la alegría y satisfacción que en mi caso y estoy 

completamente seguro en el de todos, sentimos el grupo de maestros, 

maestros directivos y psicólogas, cuando nos encontramos desde la 

virtualidad y nos pudimos observar, saludar y casi que tocar, con el 

propósito de dar inicio a nuestro Consejo Académico de primer 

periodo. La emoción inmensa, dio paso a las evaluaciones de cada 

estudiante desde primer grado hasta once. Dedicamos todo el viernes, 



para fundamentar, pensar,  y obviamente evaluar el desempeño de 

cada uno de nuestros estudiantes, durante las diez semanas iniciales.  

Adicionalmente en dicho consejo, también se plantearon estrategias y 

alternativas para seguir acompañando y hacer que nuestro propósito 

inicial de hacer posible la promoción de todos nuestros estudiantes al 

finalizar el año, sea cada vez más alcanzable, sin dejar de pensar, que 

este propósito esta mediado por variables que de alguna forma, 

requieren ser atendidas por todos los actores del proceso educativo: 

Estudiantes, familias, maestros, psicólogas e institucionalidad. 

Parte de estas estrategias, se transmitirán de forma individual, por 

medio de los correos institucionales y, en algunos casos particulares,  

a los de algunos padres de familia. Se plantean reuniones virtuales, 

utilizando algunas plataformas, que nos permiten tener un contacto 

grupal y con ello, hacer viable la comunicación directa y espero que 

asertiva con el fin de tener claridad sobre resultados académicos 

deficientes y lo que se requiere para  hacer que en el segundo periodo 

los resultados sean positivos. 

Para todos, buena semana. 

Recuerden que tenemos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar de 

otros. Con afecto y esperando encontrarnos pronto. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de Convivencia. 

 


