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1. Nombres y apellidos completos 
 

 Iván Noé Berrío Ortiz 
 

2. En 10 renglones realizo una breve descripción sobre mi personalidad 
 
Soy una persona muy responsable, honesta, positiva, tolerante, 
respetuosa y soy muy dedicado a mi quehacer pedagógico.  
 
En todos los años que llevo en el magisterio he aprendido que la nuestra 
es una misión más que una profesión, eso me ha convencido de que 
cada día debo hacer de mi espacio laboral un espacio de armonía para 
mi mismo y para mis compañeros, pues solo trabajando con tolerancia y 
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alegría podemos sacar avante esta práctica que cada día nos 
compromete más y nos cuesta más trabajo desempeñarla 
 
Me considero muy buen compañero y me identifica mi alegría, mi 

espontaneidad y la imparcialidad con la que asumo a todos los que me 
rodean. 

 
3. Datos personales: 

 

 FECHA DE VINULACIÓN:        febrero 11 de 1987 

 TIPO DE VINCULACIÓN:          2277 

 SEDE:                                         Placita 

 TELÉFONO:                               5878049 

 CORREO ELECTRÓNICO:          berrio.ivan56@gmail.com 
 

4. Estudios realizados en educación superior  
Licenciatura en Educación, Educación Física. 
Posgrado en Pedagogía Política y Derechos Humanos 
Técnico a nivel medio en Danzas, Danzas Colombianas. 
Docente de música en la Universidad de Antioquia. 
Docente especialista en primaria artística de la antigua Escuela Popular 
de Arte. 

 
 

5. Otros estudios o cursos realizados de formación académica o 
superación personal. 

                I. Seminario Nacional Arte y Pedagogía infantil 
                II. Seminario Nacional Arte y Pedagogía infantil.                                  

     Seminario Gerencia, Organizaciones y Cultura en un ambiente                                 
Neoliberal   
      Ponente del Microcurrículo en Educación Física. U de A. 
      I Congreso Internacional Pedagógico. 
     II Congreso Internacional Pedagógico. 
     III Congreso Internacional Pedagógico. 
     IV Congreso Internacional Pedagógico 
     V Congreso Internacional Pedagógico. 
 

               
 

6. Especifique algunas razones para ofrecer su nombre como candidato 
 

La razón más importante para participar en el Consejo Directivo es ser 
el vocero de mis compañeros y ser el mediador entre los docentes y los 
demás miembros del gobierno escolar. 
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7. Propuestas (Recuerde deben ser claras, viables y alcanzables) 

 
Afianzar los diálogos con los docentes   Abadistas , en los que todos/as 
participen -sin exclusión-  para entre todos liderar procesos de 
apropiación de los compromisos y desafíos que se viven en la 
institución. 
 
Representar a los Docentes Abadistas -idóneamente- en las actividades 
y eventos internos y externos, cuando así lo requiera la Institución. 
 

           Generar los espacios de reflexión, análisis, apropiación y actualización 
de los documentos institucionales que son la bitácora para el docente 
Abadista, tales como: PEI, MODELO PEDAGÓGICO, MALLAS 
CURRICULARES, etc.  

 
 
Elaboró: comité para la Democracia 
6 febrero de 2019 
 


