
SEMANA A SEMANA. SEPTIEMBRE 5 - SEPTIEMBRE 9

“No se trabaja pensando en el éxito, en el triunfo, en el
reconocimiento, en poner el ego en un podio, sino en disfrutar a
fondo con la construcción de una obra que iluminará la condición
humana. No se escribe para aparecer en periódicos y revistas,
sino para entregar lo mejor de sí mismo en un acto de
generosidad absoluta. No se espera nada a cambio, pero si
llegan premios o reconocimientos, bienvenidos son. Porque no
disfrutarlos sería también un exceso de ego”.

—Mario Mendoza, Leer es resistir.

Iniciamos una semana atípica, complicada, compleja; producto de las
diferentes virosis que aquejan gran parte de nuestra comunidad, en especial,
a nuestros estudiantes en ambas secciones y en diferentes cursos. De dicha
situación tampoco escapamos los maestros/as, quienes también hemos sido
víctimas. Producto de ello, la inasistencia de estudiantes y maestros/as
durante la presente semana ha sido un factor de su desarrollo. Es
indispensable ante lo expuesto, retomar los cuidados y, de alguna forma, los
protocolos establecidos durante el periodo de pandemia. Desde este espacio,
espero una buena y pronta recuperación de todos/as e invitó a toda nuestra
comunidad para que asumamos con responsabilidad los cuidados
respectivos.

Con sendos encuentros bajo las directrices de nuestras coordinadoras
académicas, trazamos entre todos, grupo de maestros/as, planes alternativos
para suplir las ausencias de compañeros/as y se discute, sobre las formas en
las cuales debemos, dada la inasistencia de estudiantes, realizar las
actividades complementarias según nuestro SIEE, con aquellos estudiantes
que finalizadas las diez semanas que componen el tercer periodo, presentan
una valoración numérica, y más que ello, debilidades presentes en la
obtención de los saberes, lo cual amerita un espacio más de labor y estudio.

Las coordinadoras académicas de sección, comparten, según nuestro
cronograma, la realización de una segunda prueba diagnóstica en la
asignatura de Inglés, durante el recorrido de la semana, para determinados
grupos de ambas secciones, dirigida por Laura Castañeda, donde esperamos



unos resultados que nos sigan arrojando grandes progresos ante los
propósitos y objetivos trazados y, partiendo de ello, continuar implementando
estrategias y alternativas que permitan a nuestros estudiantes hacer posible
el manejo de dicho idioma de forma progresiva y cualificada.

A propósito de pruebas, el maestro de matemáticas de los grupos superiores,
Juan José Ortiz, comparte un detallado informe sobre el resultado de las
olimpiadas matemáticas realizadas la semana pasada y adicional a ello,
presenta un panorama de conclusiones y también estrategias que permitan a
cada maestro de dicha asignatura, repensar formas en pro de explotar las
habilidades, destrezas y obviamente proponer la opción de las matemáticas
como una forma de entrenamiento para la resolución de problemas de mayor
envergadura que aparecerán o aparecen en cada momento. La invitación que
realiza Juan José es extensiva incluso a otras asignaturas, teniendo como
base la utilización de una plataforma que hace de la valoración de la prueba
una actividad viable y posible en la obtención de resultados rápidos y
precisos.

El día martes en la mañana, la compañía de los padres de familia de las niñas
y niños de la sección primaria, que vienen realizando, junto del capellán
Carlos Montoya y bajo la dirección de la coordinadora Beatriz Taborda, la
preparación para la celebración de la primera comunión, nos otorgó, adicional
al conversatorio con el padre Carlos, la oportunidad de retomar este tipo de
celebraciones en comunidad, suspendida por obvias razones.

La llegada, también desde muy temprano de estudiantes y maestros/as de
ambas secciones, ojalá preparados y con la mejor disposición para el inicio
de las actividades complementarias, hizo que nuestro horario académico
sufriera modificaciones, puesto que en las tardes, dichas jornadas, también
se dieron, y ante la preponderancia de los resultados evaluativos de este
tercer periodo, en reunión de comité primario, se determinó suspender por
esta semana las actividades extracurriculares y priorizar los procesos
académicos complementarios. Cabe anotar que la ausencia de una gran
cantidad de estudiantes de ambas secciones por enfermedad, como forma de
prevención, adicional a la presentación de actividades complementarias,
influyó en la decisión tomada por el comité. También se presentó como
prioridad el aplazamiento de las complementarias para estudiantes
incapacitados.

Ante las circunstancias complejas enumeradas anteriormente, se hizo
necesaria la suspensión de una actividad de carácter pedagógico-formativo



que se tenía preparada, para llevar a cabo en el museo de ciencias naturales
de la UdeA, con la participación de estudiantes de segundo grado.

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


