
Editorial

Apreciados Padres de Familia, reciban un afectuoso saludo.

En los siguientes meses del año lectivo 2020-2021 estaremos haciendo énfasis 
en uno de los componentes propios del Modelo Formativo Institucional (MFI), 
el liderazgo. A través de este componente se favorece la participación activa 
de nuestros estudiantes, permitiéndoles generar posturas propias, asumiendo 
visiones críticas y propositivas, observando desde múltiples perspectivas las 
distintas problemáticas globales y particulares que se ofrecen desde los 
mismos programas curriculares y/o desde las distintas variantes que se 
incluyen en los propios desarrollos de clases. De esta manera, las hispanitas y 
los hispanitos empiezan a construir la responsabilidad para la generación de 
cambios y plantean sus primeras soluciones alternativas e innovadoras. 

Es importante que desde casa afiancemos este componente, una manera de 
hacerlo es reflexionar en familia sobre los siguientes aspectos:

¿Cómo reflejo el liderazgo de mi hijo(a) y en general de toda mi familia? 
¿Cuáles son las estrategias que como madre y padre de familia utilizamos 
para favorecer el desarrollo del liderazgo de nuestros hijos?

En cuanto a nuestro calendario escolar, nos encontramos en el tramo final de 
este primer período del año lectivo. El próximo 27 de noviembre estaremos 
finalizando dicho período e iniciaremos el segundo período el 30 de noviembre 
de 2020. Es importante mantener los repasos académicos en casa, retomar las 
temáticas que han sido desarrolladas durante el período y que a pesar de no 
haber tenido parciales programados, mantengan la dedicación y constancia 
por el estudio. 
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Para finalizar, les quiero invitar a que en el inicio de nuestra época de adviento nos preparemos y nos dispongamos en 
familia a recibir al niño Dios, compartiendo en las novenas navideñas, deseándonos lo mejor en salud y bienestar para 
el siguiente año. Es muy importante que durante estas fiestas que se avecinan, continuemos cumpliendo las medidas 
de bioseguridad para el bienestar y salud de todos.

Nuestras vacaciones de navidad iniciarán el miércoles 16 de diciembre, por lo que los estudiantes estarán en clases 
hasta el martes 15 de diciembre y su regreso a clases será el martes 12 de enero de 2021. 
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¡Sorpréndenos 2020! fue una frase natural convertida luego en 
meme que se escuchó al iniciar una nueva década, la década del 
2020 al 2030, que todos estábamos ansiosos por comenzar a 
vivir. 

Ya desde finales del 2019 nos había llegado la información de un 
nuevo virus surgido en China, en la ciudad de Wuhan, que tan 
solo al iniciar el presente año fue declarado Pandemia. ¡Vaya 
sorpresa!, una pandemia, que obligaría al gobierno de nuestro 
país a declarar el estado de emergencia con un cese de 
actividades económicas y un confinamiento que limitó nuestras 
vidas a permanecer en casa.

La cotidianidad de todos los agentes de la comunidad educativa 
dio un cambio total, las relaciones afectivas y el quehacer 
pedagógico se verían afectados por la nueva modalidad de 
trabajo virtual. Ese viernes 13 de marzo, al terminar la jornada 
escolar con nuestros estudiantes, nos despedimos como lo 
hacíamos habitualmente, desconociendo que no volveríamos a 
vernos físicamente hasta que las disposiciones gubernamentales 
lo permitieran. 

A la semana siguiente comenzó el cambio vertiginoso. De 
manera rápida, los maestros recibimos una capacitación en el 
manejo de las TIC para seguir con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y afrontar el trabajo virtual de manera 
eficaz y eficiente desde la aparente comodidad de nuestros 
hogares. Esto parecía tener una gran ventaja, sin embargo, las 
nuevas dinámicas permeadas por un ambiente a nivel mundial 
de incertidumbre iban a afectar de una u otra forma el equilibrio 
de nuestras familias y por supuesto de nuestros roles, sin 
importar si éramos estudiantes, padres de familia, empresarios, 
empleados, directivos o maestros. Es así, que todos en un abrir y 
cerrar de ojos, fuimos obligados a reorganizar nuestras prácticas, 
a asumir varias funciones de forma simultánea, a enfrentar 
nuevos retos, a “reinventarnos” palabra que ha tenido y parece 
ser, tendrá mucho eco en esta década.

Este nuevo e imprevisto ámbito mundial, nos llamó a reaccionar 
sobre la marcha, a transformar los problemas en nuevas 
oportunidades que han propiciado el descubrimiento de 
talentos, el fortalecimiento de habilidades y el desarrollo de 
tareas que antes eran llevadas a cabo de forma exclusiva por un 
miembro en particular de la familia. Las labores y diligencias 
externas como trabajo, estudio, hacer compras, pagar servicios y 
demás; se vieron reducidas a un mismo mecanismo: el uso de 
canales virtuales como medio de comunicación y conexión con el 
mundo desde la intimidad de nuestros hogares. 

Por supuesto la educación y en particular nuestro Colegio no 
fue ajeno a dichos cambios, las nuevas condiciones de 
enseñanza-aprendizaje incidieron en cada uno de los que 
participan en esta dinámica como lo define nuestro Modelo 
Formativo Institucional: familia-colegio-estudiantes. Los 
padres de familia desde su papel fundamental de 
acompañantes tuvieron que asumir ciertas actividades que 
eran consideradas netamente del docente, compartir 
responsabilidades para apoyar más activamente el 
aprendizaje de sus hijos y definitivamente desde su rol 
principal como padres pudieron fortalecer en sus niños; la 
confianza, autonomía, responsabilidad, compromiso, el creer 
en sí mismos y la capacidad de lograr o alcanzar un objetivo 
propuesto.

El Colegio desde todos sus estamentos tuvo que reinventarse 
rápidamente, adaptándose a una realidad inesperada que 
exigió tener en cuenta varios panoramas y con ellos muchos 
planes de acción y ejecución; asumiendo dicho cambio con 
una actitud propositiva que se vio reflejada a través de 
inversiones en tecnología, capacitaciones pedagógicas, 
adecuación al proceso de evaluación, cambios en la 
infraestructura, entre otros.  Por supuesto, ha sido una 
transformación para mejorar día a día y brindarnos la 
oportunidad de reconocernos y validar nuestra identidad 
como líderes regionales.

“En todo caso, la tragedia fue una conmoción no solo entre su 
gente, sino que afectó por contagio al pueblo raso,

que se asomó a las calles con la ilusión de conocer, aunque 
fuera el resplandor de la leyenda”

Gabriel García Márquez. 
El amor en los tiempos del cólera (1985)
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Por último, nuestros estudiantes quienes son los que dan vida a 
todo lo planeado, evidenciaron su responsabilidad y 
compromiso, su capacidad de ajustarse a condiciones 
inesperadas manteniendo siempre el liderazgo y la excelencia 
que hacen parte del sello particular de quien orgullosamente 
llamamos hispanitos e hispanitas. 

Esta pandemia del 2020, que puede seguirse en directo y por 
streaming donde los acontecimientos suceden con tal rapidez, 
puso sobre la mesa obstáculos y oportunidades en todo orden. 
En casa, nos preocupamos por adecuar un espacio para 
continuar con nuestras labores, lograr una comunicación 
asertiva, no solo con los miembros de nuestras familias, sino con 
todos los actores que pasan por nuestras vidas. Fuera de ella, 
nos vimos enfrentados a una crisis económica que afectó a 
muchos, de tal manera que los compromisos adquiridos tiempo 
atrás fueron afectados. Sin embargo, surgieron oportunidades 
como adquirir nuevos aprendizajes, valorar las pequeñas cosas 
que nos ofrece el día a día, reinventar las empresas y sobretodo 
mostrar aquellos valores como la solidaridad, la alteridad, la 
otredad, el liderazgo y el más importante la resiliencia, pues 
como el ave fénix hemos resurgido de las cenizas abriendo 
nuestras alas para dar la cara a esta nueva normalidad.

Día a día con actitud positiva, reescribimos este nuevo desafío, 
conjugando el conocimiento del pasado, con el aprendizaje del 
presente y los retos del futuro para no dejarnos vencer por el 
miedo, la desinformación o la saturación de noticias; asumiendo 
el reto mayor: reestablecer ese contacto social que nos 
caracteriza, claro que, con precauciones e inteligencia, sin dejar 
de lado nuestra humanidad.
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Noviembre 18
Horario de Lunes. El miércoles 18 de noviembre de 
2020, se labora con horario de lunes debido al lunes 
festivo del 16 de noviembre.

Noviembre 27
Reuniones de padres de familia para entrega de 
Informes al seguimiento y su desarrollo. 
Grados: PreJardín, Jardín, Transición.

Noviembre 27
Finaliza 1er periodo.

Noviembre 28
Open House Preescolar. Se realizará un evento con 
cupos limitados para continuar con las admisiones 
del año lectivo 2021-2022 en la sección de Preescolar. 
Inscripciones: 
http://zeus.colegiohispano.edu.co/OpenHouse/

Noviembre 30
Inicia 2o periodo.

Diciembre 3
Reunión de padres de familia para entrega de 
boletines del primer periodo. 
Grados: 6° y 7°

Diciembre 9
Reunión de padres de familia para entrega de 
boletines del primer periodo. 
Grados: 8° y 9°

Diciembre 10
Reunión de padres de familia para entrega de 
boletines del primer periodo. 
Grados: 10° y 11°

Diciembre 11
Reunión de padres de familia para entrega de 
boletines del primer periodo.
Grado: 1°

Diciembre 14
Reunión de padres de familia para entrega de 
boletines del primer periodo.
Grados: 2° y 3°

Diciembre 15
Reunión de padres de familia para entrega de 
boletines del primer periodo.
Grados: 4° y 5°

Diciembre 16
Inicio de vacaciones de navidad. El último día de clases 
es el martes 15 de diciembre.

Enero 12 de 2021
Inicio de clases.

¿Qué hemos aprendido como familia y comunidad de la situación generada por la pandemia?

La naturaleza nos hizo un llamado para que vivamos intensamente, pero con pausa, cuidándola y cuidándonos, ¿cuál es tu 

aporte?

¿Qué tan posible es que la tecnología reemplace el contacto con un profesor y la convivencia en un espacio físico?
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