
Estimados docentes, 
  
Día a día es más exigente la ejecución de estrategias que nos permitan afrontar los desafíos que se 
desatan a nivel local y mundial. Como colega, no quiero dejar pasar más tiempo sin compartirles esta 
reflexión. 
  
En las últimas jornadas, despertamos y vamos a la cama con más incertidumbres que certezas, y 
seguramente seguirá siendo así en los próximos meses. El 2020 nos demanda tomar decisiones 
radicales que minimicen la propagación de los daños colectivos. Dentro de las decisiones “históricas”, 
el sector educativo, en cuestión de semanas se vio obligado a volcarse a la virtualidad. Los colegios –
con muchísima menos experiencia que las universidades, y con expectativas y necesidades muy 
diferentes– tenemos hoy la inmensa tarea de poner en marcha una nueva ruta pedagógica sin 
precedentes: la educación no presencial. Este mensaje lo escribo pensando en dicha tarea como una 
oportunidad/reto que tenemos hoy para replantearnos tantas cosas, incluyendo la educación misma. 
Los invito a pensar este momento difícil, y a pesarnos como educadores, a la luz de algunos puntos: 
  

1.     Lo que está sucediendo a nivel global no es un “paréntesis”, ni un “mientras tanto”, ni una 
pausa aleatoria, sino una circunstancia histórica que modifica las relaciones sociales, y que 
repercute particularmente en las relaciones escolares y en la concepción misma de la escuela. 
Con eventos como el COVID-19, no hay vuelta atrás a la “normalidad”, sino que se construye 
una nueva normalidad. Hoy estamos construyendo una nueva normalidad escolar desde 
nuestras casas, sin siquiera saber por cuánto tiempo, ni cómo se desarrolla esta dinámica en 
cada familia y bajo qué circunstancias; con o sin internet, con o sin computador, con o sin 
algún familiar enfermo. Sí, compañeros, por supuesto que estudiantes y docentes 
eventualmente volveremos a las instituciones, y confiamos en que eso suceda pronto. Sin 
embargo, lo que quiero resaltar aquí es que es tan fuerte el remezón, que Mayo, Agosto, 
Noviembre, etcétera, no van a ser un regreso a la “normalidad”, sino un reajuste de fechas, 
actividades y proyectos que precisamente ratifican la emergencia de una nueva normalidad. 
La virtualidad como nuestra nueva aula, nos exige altísimos compromisos profesionales para 
mantener la calidad educativa que nos caracteriza. 
2.     En este sentido, la familia Romero Amaya reconoce y destaca su labor. El nivel de trabajo 
y compromiso de los docentes bajo estas circunstancias inesperadas, nos confirma la calidad 
de equipo con el que contamos. Su labor, maestra, maestro, hoy más que nunca es histórica. 
Y acá me ahorro las comillas porque realmente así lo creo. Recuerden, estamos haciendo una 
tarea pedagógica sin precedentes. Algunos se pueden sentir desorientados, frustrados, 
confundidos, por las mismas circunstancias y por todo lo que ello implica, pero muchos otros 
estamos confiados de que saldremos de esta crisis mejor preparados y fortalecidos. A pesar 
de las restricciones físicas, cuentan con el apoyo del grupo directivo para afrontar de la mejor 
forma posible este reto. Comuníquense oportunamente con el respectivo jefe de área o 
coordinación frente a cualquier duda o dificultad. Somos un equipo de trabajo, y estamos 
todos para apoyarnos mutuamente. 
3.     Este momento crítico no es en sí un “momento cualquiera” sino un llamado obligatorio a 
replantearnos la organización de la vida, en aspectos tan básicos como lavarnos las manos o 
comprar X número de productos en el supermercado, hasta niveles más complejos como la 
posibilidad de un colapso del sistema de salud. Cuando nos replanteamos la organización de 
vida, por elección o por obligación (como sucede hoy con la pandemia), nos enfrentamos a 
situaciones muy demandantes que no aprendimos en las facultades, tales como cuidarnos 
los unos a los otros, o a tener conversaciones difíciles con nuestros estudiantes para explicar 
lo inexplicable; la enfermedad, la muerte, el miedo, la crisis, el aislamiento, el 
desabastecimiento, las disputas del poder, entre otros. Ansiedades y temores que ustedes 
como adultos seguramente ya han experimentado. El eventual regreso a clases presenciales 
NO puede ser un mero gesto de retomar temas, horarios y actividades, como si de cualquier 
pausa escolar se tratara. La responsabilidad social de la escuela ante la crisis radica en 
abordar estos temas de forma reflexiva. Desde sus respectivas áreas piensen cómo se va a 
hacer. La lectura crítica del COVID-19 va más allá de números, estadísticas, casos, o 
anécdotas tangenciales. Me pregunto, y les preguntamos a ustedes, ¿Cuál es el valor 
pedagógico de esta crisis? ¿Qué valor le atribuimos al estar en casa durante estas semanas? 
¿Qué estamos aprendiendo y que nos falta por aprender como colegio, como comunidad 
educativa, como ciudad, como país, como sistema global? 
4.     Debemos prepararnos para la inminente recesión económica. La gran mayoría de 
familias colombianas nos veremos afectadas negativamente por el impacto de la pandemia, 
y por la devaluación del peso colombiano. El incremento del desempleo y las dificultades 
financieras para cubrir el pago de pensiones y servicios adicionales, son algunos de los 
efectos que desde ya prevemos. No quiero levantar más alarmas. Pero tengan la plena certeza 
que los directivos estamos trabajando en estrategias concretas que nos van a permitir velar 
por el cumplimiento del pago de sus salarios a pesar del desequilibrio económico nacional y 
global. 

  
Un saludo para ustedes y sus familias. Juntos y serenos afrontamos este reto. 
   
Cordialmente, 
  
Daniela Romero Amaya 


