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GRACIAS
A todos por hacer parte
de esta Institución, por el
aporte que cada día,
desde
nuestras
respectivas
áreas
brindamos con esfuerzo y
dedicación
para
ser
mejores.
Gracias
por
este
compromiso que hemos
asumido
con
responsabilidad.
Gracias por cada paso
dado en conjunto en este
camino a la calidad.

“El estado de tu
vida no es más
que un reflejo
del estado de tu
mente”. Wayne
Dyer

Contadores de historias
El aula de clase es y será
siempre un lugar donde
suceden cosas especiales. Es
allí donde ocurre la magia del
conocimiento y se construye
un espacio de crecimiento
integral; convergen múltiples
miradas y puntos de vista
sustentados por
grandes
maestros en diversas áreas y
algunos de ellos vuelven a la
vida y hacen presencia gracias
a sus constantes menciones.

La información está en todos
lados, pero en el salón de
clase la historia debería ser
mejor contada que en el
Internet.

Motivación, esa es la clave.
¿Cuál será su estrategia para
lograr que el estudiante desee
asistir al aula?; esa es parte
de la misión del profesor,
hacer de esta asistencia una
necesidad.

Institucional

Ing. Jaime Pachón Mantilla

“Yo propongo enaltecer
las aulas, dejar que sea
la voz de las discusiones,
lecturas, conferencias y
clases las que se oigan y
que se tenga prohibido
interrumpir las clases a
quienes tienen como
misión impedirlas” Dr.
Nelson Vanegas.
Instituto de Física.
Universidad de
Antioquia.
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Fundación Adulto Mayor
Necesitado
Trae tus donaciones y
brindemos a estos
maravillosos seres nuestro
cariño, respeto y ayuda
Pañales para adultos
Artículos de aseo personal
Artículos de aseo para el
hogar.

Pie de imagen o gráfico.

