
 

 

Queridos padres de familia, estudiantes, directivos, docentes, 

administrativos y de apoyo, hace un mes aproximadamente las puertas de 

nuestro colegio se cerraron y no precisamente porque el reloj marcaba la 

hora para salir a vacaciones, pues, era una pandemia representada en un 

minúsculo virus que no veíamos pero que si causa una esdrújula gravedad 

y fue nada más y nada menos lo que nos hizo encerrar en un lugar que para 

muchos no es el lugar más cómodo. 

El timbre de nuestro colegio dejó de sonar, las campanas de las iglesias 

también, las alarmas se han apagado en los hogares por este tiempo y la 

alegría de nuestro colegio representada en nuestras estudiantes no se 

percibe, sólo se evidencia y se siente el frío que envuelven los vacíos patios 

de nuestra magna institución.  La angustia nos invade porque las sonrisas 

y las lágrimas de las niñas no se ven, tampoco podemos experimentar desde 

la distancia los dolores que les aquejan, pero pronto será ese momento para 

verlas reir en cada escenario; pues, siempre he dicho que las estudiantes son 

la razón de ser de la vida laboral de nosotros los maestros.  

Recuerden que es bueno estar aquí y que al CEFA se lleva en el corazón y no 

deben ser frases parroquializadas o de cajón, porque así lo sentimos.  Esta 

situación mundial todo el tiempo nos debe hacer reflexionar y será un 

imperativo que las prácticas de aula de todas las asignaturas estén 

transversalizadas por el significado de este acontecimiento y que se 

analicen sus efectos y sus impactos, aspectos que sin duda están en el 

marco para  la toma de decisiones característica del CEFA en el año 2020. 

Todos deseamos ver pronto a nuestras niñas y más aún verlas ingresar por 

la puerta de nuestra amado CEFA, y que ojalá la pandemia no nos haya 

arrebatado a ningún miembro de la comunidad educativa porque los 

queremos a todos. No claudiquemos ante esta adversidad. Me han 

encantado testimonios que expresan que el momento de la cuarentena se 

está aprovechando para estar donde más lo necesitaban: en casa, tal como 

aquella historia en la que una persona le dice a Jesús en tono burlesco “te 

cerré las iglesias con el Covid 19; Y Él respondió sabiamente: al contrario, 

abrí una en cada casa”.  Sólo les invito, tal como lo dice El Papa 

FRANCISCO, a que pongamos en práctica los dos ejemplos más 

significativos de la belleza: la sonrisa fresca, que debe empezar desde casa 



 

 

y el sentido del humor, el cual en medio de este encierro obligatorio nos saca 

las sonrisas.  

Este evento nos ha direccionado a entender de mejor manera el concepto de 

Libertad, pues por mucho que sentíamos que teníamos derecho a este valor, 

ya nos dimos cuenta que es limitado y su verdadero significado ya debe 

darnos grandes lecciones de vida y esto sin duda será un capítulo más de 

nuestra historia que recordaremos por siempre.   

Lo que inicia el 20 de abril de 2020, lo vamos a afrontar con todas las fuerzas 

y energía que nos caracterizan, seguro habrá limitaciones que se nos van a 

atravesar, pero cuenten que todos unidos como comunidad y desde mi rol 

de rectora estableceremos las directrices para sacar avante el año 

académico sin olvidar las orientaciones del Ministerio de Educación y de la 

Secretaría de Educación de Medellín y por supuesto el contexto de nuestra 

comunidad educativa.   

El tejido humano que tenemos en el colegio es de admirar y me permite 

expresar, con toda seguridad que desde el Gobierno Escolar enrutaremos el 

direccionamiento estratégico para que este año sea de éxito en medio de la 

adversidad.   

Moveremos los pies y el corazón por nuestra causa que son nuestras 

estudiantes y a Dios le pido que nos dé la capacidad de seguir sumando y 

multiplicando para el bien de todas. Lean un buen libro, vean una buena 

película, disfruten de la mesa y de la unión familiar para narrar los 

acontecimientos de este momento, regálense la oportunidad que nos da el 

momento de intentar cosas que dejamos de hacer y que aportan tanto en 

nuestra construcción como personas y sociedad 

Les envío un abrazo muy fuerte y virtual porque la distancia también nos 

une, parafraseando un gran pacifista de nuestra humanidad: “No debemos 

vivir para que se sienta nuestra presencia, sino, para que se note nuestra 

ausencia.,  

Aura Cecilia Medina Correa 

Rectora 


