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VIVE Y DEJA VIVIR 
 

Deja que los demás guíen su vida como quieren. 
 

Permite que tomen sus propias decisiones, 
Tienen derecho a su inteligencia y libre albedrío. 

 
Deja fluir las cosas sin resistirte a ellas. 

Ábrete a la posibilidad de nuevas experiencias, 
Y evita buscar la solución pensando que está en el otro. 

 
La perfección no existe, es creación de la mente humana. 

 
“LA PERFECCIÓN EN LO HUMANO, NO EXIXTE,  

SIN EMBARGO CAMINAMOS HACIA ELLA” 
 

“SI QUEREMOS LA PERFECCIÓN, BUSQUEMOS A DIOS Y LA ENCONTRAREMOS SÓLO EN ÉL” 
 

FELIZ DÍA DEL AMOR Y DE LA AMISTAD 

 
 
¿Cómo debería ser el maestro perfecto? El inesperado veredicto de los alumnos 
https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/como-deberia-ser-el-maestro-perfecto-el-inesperado-veredicto-de-los-
alumnos/ 

 
Para muchos un profesor ideal es aquel que domina su área a la perfección y logra que los alumnos alcancen 
los objetivos que se plantean a comienzos de año. Pero para los estudiantes un buen profesor es mucho más 
que eso... 
Desde la perspectiva de algunos, el maestro perfecto es aquel que dicta una clase magistral y que además 
aconseja lecturas de complemento para mejorar el aprendizaje. Pero, para un estudiante menor a 16 años, 
podría no ser así. Lo que a ellos les gusta sobre sus profesores favoritos, esos que terminan siendo tema de 
conversación en las cenas y cuyos nombres siempre son recordados, es diferente a lo que todos creen. 
Un gran profesor se preocupa por sus estudiantes. 
Es cierto que un profesor es capaz de destacar por su profunda comprensión en un área de conocimientos. Y 
aunque la pasión para enseñar es importante, conocer y entender a los niños bajo su tutela en el aula también 
es de extrema relevancia. 
Hay profesores que ofrecen horas de asesoría adicionales cada semana, sin límite de tiempo en función de 
sus estudiantes. Usualmente a las asesorías no asisten muchos alumnos, pero el profesor que ofrece horas 
extra no está tan interesado en la cantidad de asistentes, sino en resolver las dudas que pueda entre los 

estudiantes presentes. Obviamente esto no es algo obligatorio para un profesor, pero los estudiantes valoran 
el tiempo y esfuerzo extra que se invierte en ellos, les hace sentir importantes. 
Muchos de nosotros hemos tenido maestros que, no solamente nos enseñaron operaciones aritméticas y el 
abecedario, también nos enseñaron a perseverar en la dificultad y a superar obstáculos. Planificar la clase es 
esencial, pero para un adolescente inseguro, demostrar que te interesa su educación tiene aún más 
importancia. 
Un gran profesor no grita. 
Cuando un maestro le grita a un estudiante de 11 años, es difícil que se establezca un vínculo de comunicación 
entre ellos. El respeto no tiene nada que ver con 30 rostros silenciosos y sumisos. Cuando se trata al estudiante 
como un ser humano, se aprende a conocerles e interesarse por lo que ellos tienen que decir, de este modo 
un profesor se gana su respeto. 
En todas las escuelas, siempre existe ese profesor al que a ningún estudiante le agrada, sobre todo porque 
grita e impone castigos a sus alumnos todo el tiempo. Ninguno de los estudiantes se siente motivado a ver 
clases con alguien así. Obligar a un alumno a quedarse callado no te da más autoridad en el aula. 
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Un gran profesor nos muestra un poco de su personalidad. 
Sí, a pocas personas les gusta pararse temprano en la mañana para ir a clase. Pero una cualidad que tienen los 
grandes profesores, es que tienen una personalidad tan alegre que son capaces de animar a todos en el aula, 
aún a tempranas horas de la mañana. 
En el aula, un profesor con entusiasmo es del agrado de sus estudiantes. Alguien que, en un tono cómico, sea 
capaz de meterse en la piel del personaje de un cuento. O aquellos que son capaces de enseñar a través de un 
chiste o de una situación de la vida cotidiana. Esa es la clase de profesor en la que un estudiante puede confiar 
al punto de considerarle su amigo. Aunque todo debe tener un límite. 
Un gran profesor felicita a sus alumnos cuando hacen un gran trabajo. 
Es de esperarse que un profesor escriba muchas observaciones cuando está corrigiendo un examen o un 
trabajo. Pero si de verdad el deseo es mejorar la autoestima de sus estudiantes y motivarles a seguir pensando, 
lo único que tienes que hacer es felicitarlos verbalmente. Puede ser algo tan simple como “Excelente” o “Muy 
bien hecho”, o también un gesto de aprobación como asentir con la cabeza. Parece algo tonto, pero cuando a 
una persona le dices que hizo bien algo, esta se sentirá satisfecha. 
Las críticas en público no son tan bien recibidas. Sugieren a profesores ponerse en los zapatos de sus alumnos. 
Cuando se cometen errores graves, como olvidar en casa el juego de escuadras para el examen de dibujo 
técnico, se debe llamar la atención en un mejor tono y siempre buscando soluciones. 
Un gran profesor sabe que sus alumnos le aprecian. 
Por increíble que suene, un estudiante conoce las cosas por las que pasa un profesor fuera del aula, además 
del estrés al que se somete con el puro fin de enseñar bien. Muchos reconocen que la mayoría pasan mayor 
parte del tiempo corrigiendo que enseñando, que una clase se toma más tiempo en ser preparada que lo que 
dura dándose en el aula, que en vez de leer por puro placer, buscan lecturas complementarias para sus 
estudiantes. 
Aunque un alumno no se muestre agradecido siempre, muy en el fondo lo está. Porque al final, cuando un 
estudiante conoce a un gran profesor, se convierten en una melodía que nunca se olvida. Aquellos que se 
mantienen corrigiéndonos a lo largo de nuestras vidas y que nos rescatan de los senderos equivocados, son 
de verdad los mejores maestros del mundo. 
Los mejores maestros no son los que nunca se equivocan, sino aquellos que nunca tiraron la toalla con un 
estudiante. 

 

 
IMPORTANTE. 

 
FELICITACIONES A LAS DOCENTES ZULEIMA EDITH GUTIÉRREZ CAÑAS  Y MÓNICA MARÍA  
ÁLVAREZ ARANGO, POR LA INMERSIÓN  EN CANADÁ.  ES FRUTO DE LA IDONEIDAD AL SERVICIO 
DE LOS NIÑOS YJÓVENES DE LA INSTITUCIÓN.  
 

 La rectoría, en pro de organizar los diferentes procesos institucionales, y con el ánimo de 
fortalecer la gestión académica, realiza un ajuste en las funciones de las coordinaciones, 
quedando estas así:  
 
1. Don Oscar Adolfo Ortiz Alzate,  asume la coordinación académica. Desde acá se realizará el 

ajuste y acompañamiento en la actualización del Proyecto Educativo Institucional en todos 
sus aspectos, especialmente en lo pedagógico. 

2. Don Aldemar Atehortúa Sánchez, asume la coordinación de convivencia de la sede uno en 
su totalidad. 

3. Doña Saida María Rueda Marín, asume la coordinación de convivencia de la sede dos en su 
totalidad. 
Don Oscar Adolfo Acompañará a ambos compañeros, especialmente en la tarde en asuntos 
de convivencia, dadas las horas extras asignadas para El en este año lectivo. 
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Lo anterior se refrendará a través de resolución Rectoral, de acuerdo al decreto 1075 de 
2015 emanado por el Ministerio de Educación Nacional, MEN,  que compila la normatividad 
nacional en educación. 
 
Lo anterior comienza a regir a partir del lunes 24 de septiembre   

 
 El viernes 21 de septiembre no hay clase ya que la Federación Colombiana de Trabajadores de la 

Educación, FECODE, Y LA Central Unitaria de trabajadores, CUT, a nivel nacional  y regional, 
realizarán las elecciones de dignatarios para los próximos años. 

 Los días 27 y 28 de septiembre en la jornada de la mañana “AVANCEMOS” empresa de asuntos 
pedagógicos en convenio con la Secretaría de Educación y a través de recursos de Presupuesto 
Participativo de la comuna 7, realizará un  simulacro con los 30, 32 estudiantes de décimo que se 
encuentran en proceso de preparación hacia las pruebas saber 2019.  

 Este sábado 15 de septiembre inicio trabajo de acompañamiento el ITM con otro grupo de estudiantes 
del grado décimo, diferente al de AVANCEMOS, de acuerdo AL CONVENIO Mariscal-ITM en la 
articulación Media-Universidad. Es bueno fortalecer este grupo en el desarrollo de la presente semana. 

 Dado que este jueves 13 de septiembre se presentaron solo 53 acudientes de un total de 171 del grado 
noveno y de Caminar en secundaria 3, a la convocatoria de sensibilización hacia la media técnica 2019, 
se realizará con los que no vinieron, este miércoles 19 a las seis de la tarde en sede uno como la 
anterior. Cuento con la colaboración de los directores de grupo para la invitación, y, si es posible para 
que nos acompañen. Esta actividad estará orientada por Microempresas de Colombia.  

 El próximo viernes 28 de septiembre se realizará una salida recreativa con los estudiantes de primero 
a quinto, incluye Brújula y Aceleración, al Parque de las aguas. Esto con la fundación de mujeres de 
Robledo. El costo es de $ 16.000. Este valor porque se le colaborará a MISIÓN GUAJIRA con un aporte 
de $ 2.000 por asistente. A esta salida se permite asistencia de acudientes. Solicitamos la colaboración 
de los docentes   

 Agradecimiento a los compañeros que se actualizaron en la responsabilidad de carteleras. (Hector, 
Nelcy, Lucy, Yamile, Alonso, otros). Igualmente invito a la SOLIDARIDAD en el cuidado de espacios y 
enseres. Lo comentado en el Chat institucional es incómodo y duele. Afecta el sentido de pertenencia. 

 
CUMPLEAÑOS 

 

 
CELEBRACION AMOR Y AMISTAD 

 
MARIA FERNANDA SEPULVEDA 
CESAR GUERRA 
LILIANA SEVERINO 
DIANA MILENA MONSALVE 
 

CARTELERAS 

YAMILE  NELCY AMOR 

ISABEL MONICA ALVAREZ AMISTAD  

HECTOR ANDRES BENITEZ SEXUALIDAD RESPONSABLE 

ALONSO FRANCO GERARDO CLAVIJO RESPONSABILIDAD 

 SANTIAGO RESPETO 
 

 
DISCIPLINA GENERAL 

 

SEDE 1 MAÑANA 

ALONSO FRANCO E 

SEDE 1 TARDE 
LEIDY PACHAJOA 

SEDE 2 MAÑANA 
ANDRES BENITEZ 

 

SEDE 2 TARDE 
MARÍA DE LOS SANTOS 

ALMANZA 
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ACOMPAÑAMIENTOS EN DESCANSOS 
Sede 2 Mañana 

ACOMPAÑAMIENTO DESCANSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

     COLISEO PRIMER 
DESCANSO 

ISABEL NELCY EDWIN ISABEL ANDRES 

 SEGUNDO 
DESCANSO 

EDWIN EDWIN ANDRES IVAN CLARA 

PORTERIA 
 

PRIMER 
DESCANSO 

CECILIA ADRIANA GERARDO NELCY CLARA 

 SEGUNDO 
DESCANSO 

CLARA CECILIA MARGARITA NILTON JHON FREDY 

BAÑOS  PRIMER 
DESCANSO 

PIEDAD CAROLINA CAROLINA CECILIA JHON FREDY 

 SEGUNDO 
DESCANSO 

JHON 
FREDY 

ADRIANA ISABEL ADRIANA MARIA C 

CORREDOR 2DO 
PISO  

PRIMER 
DESCANSO 

NILTON MARIA C SANTIAGO GERARDO NILTON 

 SEGUNDO 
DESCANSO 

ADRIANA CLARA JHON 
FREDY 

CAROLINA NELCY 

TIENDA PRIMER 
DESCANSO 

SANTIAGO PIEDAD MARIA C ANDRES EDWIN 

 SEGUNDO 
DESCANSO 

GERARDO IVAN PIEDAD CLARA SANTIAGO 

 

 
 

ACOMPAÑAMIENTOS EN DESCANSOS SEDE DOS JORNADA MAÑANA  
ACOMPAÑAMIENTO SEDE 1 Y SEDE 2 TARDE 

SITIO MAÑANA TARDE SITIO TARDE 

DISCIPLINA ALONSO FRANCO 
Leidy Pachajoa 

 
MARÍA DE LOS 
S. ALMANZA 

RESTAURANTE NUBIA GIRALDO Diana Ramírez TIENDA Y 
COLISEO 

OLGA BENÍTEZ 

CORREDOR NÚCLEO 
MARGARITA 

CARDONA 

Wilmar Hoyos        
BAÑOS 

MÓNICA 
ÁLVAREZ 

CORREDOR  2DO PISO YAMILE HENAO 
María Fernanda 
Sepúlveda   

CORREDOR  Y 
RESTAURANTE 

 

CRISTINA 
JARAMILLO 

BAÑOS MUJERES IVAN MURILLO Cruz Villa  CASITA 
 

CONSUELO 
OCAMPO 

BAÑOS HOMBRES 
FELIX 

HERNANDEZ 

Sonia Mosquera   PORTERÍA Y 
PARQUEADERO 

 

MARÍA DE LOS 
SANTOS 

ALMANZA 

 
PLACA POLIDEPORTIVA 
 
 

ALONSO FRANCO 

Leidy Pachajoa 
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LUNES 17 DE SEPTIEMBRE 

6:00- 6:50  Reunión de docentes sede 2 mañana.  
Tema: manejo del PAE. Los estudiantes ingresan a las 
7. 

 

Nelcy Tavera 
Leidy  

6:00- 6:50  Formación en sede uno Rector 

1:0 a 5:00 p.m.  Media Técnica 10° Microempresas – 
Institución. 

MARTES 18 DE SEPTIEMBRE 

8:00 a 12:30 a.m  Visita de los niños del grado 1.2 al ÉXITO DE 
LAURELES 

 

10:30 Reunión docentes de primaria sede 2 Rector 
Coordinador 

12:30 a 4:00 p.m.  Robótica Nelcy Tavera 

1:00 a 5:00 p.m.  Media técnica  
 

Microempresas – 
Institución. 

MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE 

1:00 a 5:00 p.m.  Media técnica 10° y 11°. 
 

Microempresas – 
Institución. 

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE 

8:00 a 12:30 P.M  Visita de los niños del grado 1.3 al ÉXITO DE 
LAURELES 

 

1 A 5 P.M  Media Técnica once Microempresas –
Institución 

 VIERNES  21 DE SEPTIEMBRE  

 Jornada de elecciones CUT-  FECODE. Para 
afiliados a sindicatos 

 

SABADO 22 DE SEPTIEMBRE 

8:00 a 12:30 p.m.  Pre – Saber 10 
Lugar: Conrado González  
(Se comparte con otras 4 instituciones) 
Presupuesto Participativo. 
 
ITM. Articulación Mariscal-Universidad. 

 Avancemos– 
Presupuesto 
participativo 
comuna 7 

  ITM 
 

RECTOR 
JUAN GUILLERMO ZAPATA JARAMILLO 

 
COORDINADORES 

OSCAR  ADOLFO ORTIZ                            ALDEMAR ATEHORTUA.                   SAIDA MARÍA RUEDA 
 

 

 


