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Luchamos por la defensa de la educación pública estatal, la cultura; por mejores condiciones 

de vida para el maestro, y defensa del régimen prestacional laboral y docente 

COMUNICADO No.02  
Palmira, 20 de abril de 2020 

 

RETORNO A CLASES 
 

En este momento nos encontramos atravesando por la pandemia del Covid-19, una de las más 
complejas que hemos vivido, debido a que tenemos que enfrentarnos a episodios desconocidos que 
nunca imaginamos que sucederían. 
   

Somos conocedores de que el mundo no estaba listo para afrontar y salir avante de esta problemática. 
Observamos con tristeza el sistema de salud mundial, el cual tiene grandes falencias, exceptuando 
aquellos países que se han fortalecido invirtiendo recursos, porque tienen un manejo político más social, 
algo que adolece Colombia, porque no es ajena a esta triste realidad, del deterioro del sistema de salud; 
la seguridad alimentaria deplorable; muchos municipios sin agua potable y sin un adecuado manejo del 
saneamiento básico; la educación pública sin los recursos suficientes, agravado por la gigantesca brecha 
socioeconómica existente. 
 

Nuestro nuevo reto es la educación virtual para la que nadie estaba preparado, pero es uno más de esos 
retos, que hemos afrontado cuando ha sido necesario y hemos tenido que darle la cara a este gobierno, 
que no ha creído en nosotros, que siempre nos ha maltratado y con el cual nos hemos enfrentado cada 
día, ya que nos ha impuesto sus leyes, sus decretos, en fin todo lo que ha estado a su alcance, pero 
hoy más que nunca debemos tener una posición clara frente a lo que vamos a enfrentar a partir de hoy, 
al regresar al aula, a esa aula virtual, que no estamos acostumbrados en una gran mayoría a manejar. 
Es una oportunidad de adquirir nuevas experiencias, porque si bien cada día se han inundado los 
correos, los mensajes de WhatsApp, en fin todo lo que nos ha podido llegar con estrategias de 
enseñanza virtuales, para nuestros estudiantes, es un hecho que todavía no estamos preparados, pues 
no se han tenido en cuenta las condiciones que cada uno de nosotros tenemos, sin considerar por lo 
que están pasando actualmente nuestras familias, los estudiantes y sus familias. 
 

La invitación es a que tengamos una posición clara, contundente, frente a esta situación, que no va a 
ser fácil, porque a nosotros los maestros en Colombia, siempre nos ha tocado batallar, estar en pie de 
lucha para lograr los propósitos que deseamos y este nuevo reto que tenemos, es el de mantener las 
Instituciones Educativas en pie, no dejar que decaiga la educación, sostener la escuela que está llena 
de sueños, de risas, de cantos, de ilusiones, de experiencias significativas, de proyectos, de ganas de 
aprender y de saberes, que al igual que para nuestros estudiantes y los docentes es el segundo hogar; 
pero en este momento ese hogar se traslada a nuestros hogares, debemos impartir nuestros saberes y 
llegar a cada uno de nuestros estudiantes donde se encuentren, considerando que muchos no tienen 
los medios tecnológicos, que debemos tener a mano un plan B en concertación con los directivos 
docentes, de materiales físicos disponibles, como guías, cartillas, libros y talleres que se deben de 
entregar siguiendo los cuidados y recomendaciones que ya tenemos. Habrá dificultades, momentos de 
estrés, en fin todo lo que ha traído este suceso; la enseñanza y el aprendizaje tendrán grandes tropiezos 
ante este giro inesperado, que nos deja sin el contacto directo con el otro, limitado nuestra interacción a 
una pantalla, donde no se puede brindar en toda su magnitud el afecto, que nos caracteriza a la hora de 
ser maestros; tendremos que sortear muchos obstáculos en este nuevo camino, pero sé que como todo 
lo que hemos enfrentado en la vida, podremos salir adelante con nuestra entrega, disciplina, solidaridad, 
constancia, fortaleza, colocando en juego nuestras actitudes y aptitudes; mantengamos el ánimo para 
enfrentar las dificultades, que cada día hay una esperanza nueva; busquemos las estrategias para que 
esos niños, niñas y jóvenes que no pueden tener acceso a la virtualidad no se queden rezagados, que 
vean que sus maestros siempre están ahí para defender su educación; luchando contra los atropellos 
de este gobierno, abanderando los ideales necesarios para ayudarles a cumplir sus sueños y metas; 
formándolos cada día, porque hoy más que nunca debemos estar prestos a seguir luchando, por todas 
las carencias que han salido a flote en este momento, y que siempre han estado ahí, ignorados por los 
gobiernos neoliberales, como lo son: el mal servicio de salud, la carencia de alimentos básicos y sobre 
todo la corrupción que es como un cáncer en nuestra sociedad. 
 

Estos tiempos de cuarentena, que no ha sido fácil para nadie, porque nunca se nos había pasado por la 
mente, que estaríamos confinados en nuestras propias casas, es cuando más debemos mostrar la unión, 
la fuerza y el liderazgo que tenemos para sacar adelante a nuestros estudiantes, porque ellos están 
ansiosos y esperando por nosotros, por nuestro apoyo; tengamos nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor 
actitud, para hacerlos sentir seguros en medio de tanta incertidumbre; que ellos vean que haremos todo 
lo posible como siempre y unidos lo lograremos, para podernos volver a ver muy pronto, siguiendo y 
extendiendo las recomendaciones pertinentes y los cuidados necesarios, para superar este reto, 
retomando nuestra rutina más allá de lo académico con reflexiones, charlas y numerosas estrategias 
que nos ayuden a dinamizar estos tiempos de clase durante las semanas que siguen.  
 

Quedamos a la espera de la circular emanada por la Secretaria de Educación con las orientaciones 
pertinentes para organizar nuestra labor. 
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