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MAGNANIMIDAD EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA  
 

ARMANDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 
Mg. En Pedagogía. 
Rector: Institución Educativa Camilo 
Torres de Toca 

 
 
En estos tiempos de reflexión ante las 
dificultades por las que atraviesa el mundo 
y por ende  la vida,  he traído a mi 
memoria para compartir un  análisis 
detenido de los conceptos de una de una 
de las virtudes  expuestas por  Santo 
Tomás de Aquino la “magnanimidad”  me  
permito reafirmar  elementos  muy 
importantes que deben ser o son  
empleados  a diario en el quehacer 
pedagógico,  tanto por directivos docentes  
como docentes, en pro de nuestros 
estudiantes. 
 
Santo Tomás define Magnanimidad como: 
" La virtud por la cual el hombre, 
sopesadas sus propias fuerzas acomete 
según la medida de las mismas, las obras 
más altas y perfectas de todo el orden 
humano”. 
 
Según Joan Fontrodona  “ Magnanimidad  
viene de Magnus Animus, es decir de alma 
grande, que se propone metas grandes y 
que pone empeño en conseguirlas.  
Porque el magnánimo es realista (no se 
propone cosas que no pueda conseguir)”.  
“… alguien de ánimo grande no se 
encierra en sus cosas, sino que piensa en 
el bien de los que lo rodean, lo que haga 
falta por ellos.”  Fontrodona también define 
lo contrario  al magnánimo  es la 
pusilanimidad. El pusilánime es aquel que, 
por comodidad, por miedo al fracaso, por 
cobardía o por pereza, se conforma con ir 
tirando, con alcanzar metas que están por 
debajo de lo que podría alcanzar si se lo 
propusiese. 

En nuestro trabajo diario se busca siempre 
dar lo mejor de cada uno  para beneficio 
de  la comunidad que se nos  ha 
encargado, esta es una responsabilidad de 
la cual no nos  podemos  apartar ni un 
momento, menos en tiempos de pandemia 
y crisis; los niños de  la  escuela  se 
convierten en la  familia ampliada, por 
ellos se lucha, se planea, se proyecta, se 
organiza, se gestiona, se sufre y se goza, 
efectivamente también se disfruta mucho, 
nada más agradable que disfrutar de la 
compañía de ellos.  

 

 

Considerarse  magnánimo es un poco 
altruista por eso anteriormente menciono 
esta dificultad porque se puede caer en lo 
que Fray Alberto Cardona denomina: “El 
Megalómano que no es otra cosa que 
buscar morbosamente la grandeza 
cuantitativa y externa grandeza de 
relumbrón”.  Es decir buscar lo vanal, lo de 
apariencia, la figuración pero lejano de lo 
que realmente es la virtud de la que nos 
habla Santo Tomás.   

La presunción, la ambición y la vanidad 
son las tres formas de megalomanía en las 
que incurre y cae fácilmente el ser humano 
y que muy acertadamente nos las describe 
Fray Adalberto (O.P).  
El directivo docente y/o docente debe ser 
una persona dispuesta a complicarse la 
vida, ser de alma grande; diferente a  ser 
problemático y complicado en su actuar 
diario.   Estimado lector lo invito a que me 
acompañe en la siguiente petición: 

Dios mío, en mi vida y en mi labor como 
directivo docente, docente, o estudiante, 
ayúdame a obtener la grandeza moral 
completa, dame misión creadora, aléjame 
de las mediocridades, dame inteligencia 
para proponer y sacar proyectos adelante 
que beneficien a mi comunidad, aléjame 
de la presunción, la ambición y la vanidad, 
hazme dadivoso y no interesado, clemente 
y no vengativo, caritativo y no envidioso, 
moderado y afable y no hablador, 
ordenadamente calmado y no precipitado, 
en una palabra, dame la virtud de la 
“magnanimidad”. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CLIMA DE UN 

SENTIMIENTO 
 

No sabría decir si estoy triste o contento. 
Cuando con mi pluma escribimos un verso. 

Así mismo me pongo  
cuando a mis padres pienso. 

No sabría si llorar, 
porque no estoy con ellos. 

O reír por todo lo que  
me brinda el recuerdo. 

 
No sé si la nostalgia es por el camino viejo 

O si mi sonrisa es la gloria del intento 
Que juntos logramos 

 y nos quedó como premio. 
-ayúdame tu, la verdad no comprendo 
cuando estaba chico quería irme lejos 

y ahora que lo estoy, quiero estar con ellos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD  ARTE EDUCACIÓN  CRIANZA  FAMILIA   SALUD  SOCIEDAD  

Qué es Resiliencia: 
 

La palabra resiliencia se refiere a 
la capacidad de sobreponerse a momentos 
críticos y adaptarse luego de experimentar 
alguna situación inusual e inesperada. 
También indica volver a la normalidad. 

La resiliencia es una aptitud que adoptan 
algunos individuos que se caracterizan por 
su postura ante la superación de una 
adversidad y de mucho estrés, con el fin de 
pensar en un mejor futuro. 

 

 

Resiliencia en 
adolescentes y niños 
 

El desarrollo de una personalidad 
resiliente en niños y adolescentes es 
parte de su desarrollo emocional y social 
para lograr la adaptación al entorno de 
manera saludable. 

Cuando se pone en práctica la resiliencia, 
se logran destacar las fortalezas y 
oportunidades de una situación negativa 
para seguir adelante en el proyecto de 
vida. 

El desarrollo de la resiliencia es esencial 
para determinar la confianza, optimismo, 
autoestima y para creer y desarrollar la 
capacidad de superación ante las 
adversidades. 

 

 

La Cordillera Oriental de los Andes 
atraviesa el Departamento de Boyacá, es 
por ello, que tenemos una particularidad, 
contamos con todos los pisos térmicos, 
con temperaturas de hasta 35° en lugares 
cómo Puerto Boyacá y con temperaturas 
por debajo de los 0° cómo en el Nevado 
del Cocuy y la Sierra Nevada del Güicán. 
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¿A qué nos enfrentamos los 
docentes con el trabajo en 

casa? 

Bastante se ha reflexionado en la idea, 
qué ninguno de nosotros estaba 
preparado para ésta situación…Y sí, en 
éste apartado especialmente 
contaremos un poco de lo que significa 
día a día asumir el reto de impartir 
formación académica desde casa. 
Mucho se ha descrito de todo lo que 
ocurre en el contexto de un estudiante, 
los problemas de acceso a equipos 
tecnológicos, el acceso a internet, la 
distancia del domicilio para recibir 
material, en algunos casos la falta de 
apoyo suficiente en el contexto familiar, 
entre otros tantos retos a los que 
finalmente los docentes tenemos el reto 
de agrupar de una u otra manera. Si 
bien es cierto, estar en éste 
distanciamiento nos permite acercarnos 
a nuestras familias, que bueno es narrar 
un poco del día a día de un docente.  

 

Desde que ocurre la primera instrucción 
de irnos a casa, los docentes hemos 
asumido el rol de reinventar, reorganizar 
y redireccionar un trabajo que jamás se 
había realizado de ésta manera. Ésta 
será la generación dónde tenga que 
contarse, que nos tocó hacer “todo en 
uno”, tuvimos dos semanas de 
desarrollo institucional que 
comprendieron del 16 al 27 de Marzo, 
durante éste tiempo nos dedicamos a 
preparar escenarios flexibles de 
aprendizaje, a buscar estrategias y 

metodologías para ejercer nuestra labor 
y a consignar todo esto en unos 
documentos denominados PAA “Planes 
de aula ajustados” para ser enviados a 
la Secretaría de Educación. Luego de 
esto nos fuimos a un receso de dos 
semanas, tiempo comprendido entre el 
30 de Marzo y el 19 de Abril, teniendo 
en cuenta que una de éstas semanas 
corresponde al tiempo de receso de 
semana santa que en muchas 
instituciones ya se había recuperado 
siguiendo lineamientos de la Secretaría 
de Educación, es decir, una semana 
adicional de vacaciones en diferencia a 
lo que se tenía proyectado desde el 
comienzo de año en cuánto al 
calendario escolar, ésta semana 
adicional de vacaciones, será reducida 
de las que se tenían planeadas para 
ésta vigencia. 

 

Así pues, el pasado 20 de abril todos 
retomamos nuestras labores, se 
comenzó a dar aplicabilidad a los PAA 
mencionados en el párrafo anterior de 
diferentes maneras y es aquí dónde 
comienza nuestra constancia y nuestro 
trabajo diario que no tiene hora, ni fecha 
en el calendario y es que sí, se nos 
perdieron los hábitos diarios, a veces, 
no sabemos ni el día de la semana en el 
que estamos, solamente tenemos claro 
que debemos atender las tareas que no 
corresponden. Cuándo se está dentro 
del establecimiento educativo, se tiene 
un horario, sabemos a qué hora 
comenzamos labores y a qué hora 
culminamos, organizamos el tiempo 
para nuestros hogares y familias, y si 
sobra algún espacio se deja un ratico 
para el deporte y el ocio. Pero hoy, 
nuestra labor implica estar conectados a 
los medios electrónicos durante todo el 
día, atendiendo requerimientos de la 
Secretaría de Educación, de los 
directivos docentes, de los padres de 
familia y de los estudiantes, se perdió la 
consciencia del tiempo, pues sabemos 
que amanece pero no sabemos a qué 
hora anochece, a primeras horas del día 
empezamos a responder los mensajes 
por WhatsApp, las llamadas telefónicas, 
los correos electrónicos, atendemos las 
reuniones, y claro nosotros tenemos 
otra vida después de los 
establecimientos educativos. Nuestras 
familias demandan tiempo, las labores 
del hogar demandan tiempo, algunos de 
nosotros estamos estudiando y esto 
también demanda tiempo, es por ello, 
que asumir la labor desde el hogar no 
es nada fácil, el esfuerzo qué se hace 
para abarcar todas nuestras esferas 
como seres humanos es bastante 
ardua. Hemos pasado dos semanas 
dónde se nos encomendaron varias 
tareas, realizar los PAA que se 
trabajarán desde el 4 al 31 de Mayo, 

trabajo qué debe remitirse desde cada 
IE a más tardar el día 8 de Mayo, nos 
encontramos en la labor de buscar los 
mecanismos para que cada estudiante 
reciba el material ya elaborado para 
trabajar en casa, hacer seguimiento y 
atención a padres de familia y 
estudiantes, atender las labores de 
nuestros hijos que también se 
encuentran con actividades propias que 
demandan tiempo como tareas, 
trabajos, evaluaciones, etc., distribuir el 
tiempo para preparar el desayuno, el 
almuerzo y la cena, dirigir o contribuir 
con el aseo de la casa, la organización 
de la ropa, sólo por mencionar algunas 
de nuestras labores diarias. Hoy por 
hoy, el cuerpo docente tiene unos retos 
bastante grandes, esfuerzos qué se 
hacen con amor y con vocación, sin que 
ello implique que no estemos pasando 
por momentos de transición emocional 
bastante difíciles, estrés, ansiedad, 
depresión, angustia, poca tolerancia a la 
frustración y un sin número de 
situaciones que nos obligan a tomar un 
respiro y redefinir cómo vivimos nuestro 
día a día.  

 

No hay labor más difícil que evaluarnos 
a nosotros mismos, en ésta edición de 
nuestro periódico ORIENTEMOS, les 
traemos un mensaje a todos los 
maestros del Departamento de Boyacá, 
es admirable desde cualquier ángulo la 
labor de formar en conocimientos y 
valores a cualquier ser humano, 
reconocemos cómo ciudadanos el 
esfuerzo enorme de cada uno de 
ustedes por llegar hasta el último rincón 
del Departamento brindando 
conocimiento y compañía a sus 
estudiantes, reconocemos qué no es 
una tarea fácil pero una vez más 
estamos demostrando que podemos y 
podremos asumir los retos a los que la 
vida nos enfrente, somos capaces 
porque estamos hechos de algo 
invaluable, tenemos sentido de 
humanidad y amor por nuestra labor, 
eso nos hace ser lo que somos, 
personas valiosas para la vida de 
cualquier ser humano, los invitamos 
queridos maestros a seguir en ésta 
difícil batalla que ganaremos con el 
esfuerzo y la lucha constante de cada 
uno de nosotros. Nuestro total 
reconocimiento a cada uno de ustedes 
por su compromiso, con cada uno de 
sus estudiantes. Con profundo cariño y 
reconocimiento.  

Escrito por Deicy Carolina Pedraza Pedraza 

Docente Orientadora 

  

Ten en cuenta que existen las 
Rutas integrales de atención 
(RIA): 

Si se presenta violencia en tu hogar 
(física, psicológica, verbal) o requieres 
atención en salud mental marca desde tu 
celular: 

ICBF: 141 

Policía: 112, 123 

Atención psicosocial: 106 

Protección a la mujer: 155 

O en tu municipio a la Comisaría de 
familia, Personería, Centro de salud o 

avisa a nosotros tus docentes 
orientadores para que podamos ayudarte. 

Recuerda TU SALUD MENTAL ASÍ 
COMO LA FÍSICA ES MUY 
IMPORTANTE, si sientes que algo no 
anda bien CONSULTA.  
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El 15 de Mayo de 1950 fue 
proclamado San Juan Bautista de 
La Salle como patrono de los 
educadores por parte del Papa 
Pío XII, por lo que ese mismo año, 
la Presidencia de la República 
declaró a esta fecha como el Día 
del Maestro en Colombia. 

¿Quién fue San Juan Bautista 
de La Salle? Jean-Baptiste de La 
Salle fue un sacerdote teólogo y 
pedagogo que nació en Francia en 
1651, él fundó la Congregación de 
los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a ello, el 15 de mayo de 
1950, el Papa Pio XII lo 
declaró patrono especial 
patrono especial de los 
educadores y patrono universal 
de los educadores. Ese mismo 
año, el entonces presidente de 
Colombia, Mariano Ospina Pérez, 
aprovechó la coyuntura para 
declarar el 15 de mayo como el 
Día del Maestro en Colombia, 
desde entonces esta es la fecha 
para celebrar a los educadores en 
el país. 
 
Esta fecha tiene el objetivo de 
reconocer los logros de la labor de 
los maestros, los cuales se 
enfrenta a los constantes cambios 
y avances de la ciencia y a una 
sociedad que les exige mayores 
retos, innovación, además de su 
importancia para formar nuevas 
generaciones con mayor 
competencia y mejores valores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la pedagogía cuenta 
con nuevas tendencias, gracias al 
poder de las plataformas online, 
muchos profesionales de la 
educación encuentran nuevas 
alternativas de ingresos con 
modalidades flexibles, sin 
embargo, para ello, deben 
mantenerse al tanto de las nuevas 
herramientas. Tomado de: 

Orientaciónniversitaria.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS MAESTRO! 

 
A ti querido maestro, que llevas en el pensamiento. 

 La enseñanza como escudo, Tu comprensión talento. 

 

Bendito sea tu trabajo una bella y noble misión, 

predicando con tu ejemplo a generación tras generación. 

 

Tienes esa gran virtud de entregarte en cuerpo y alma, 

yéndose tu juventud en favor de la enseñanza. 

 

Nos enseñas muchas cosas, grandes conocimientos, 

experiencias propias o ajenas 

sin escatimar sufrimientos. 

 

Eres un gran confidente un entrañable amigo,  

algunas veces madre o padre  

que nos enseña el camino. 

 

Tienes grandes satisfacciones cuando aquilatan tu servicio, 

también algunas decepciones que son gajes de tu oficio. 

 

Hoy te digo en tu día gracias por todo lo que me has dado, 

es un trozo de tu vida que a todos nos has convidado. 

 

Espero seguir tus pasos quizá no sea en un salón, 

pero cualquiera que sea mi empleo  

vivirás en mi corazón. 

Miguel A. Pérez. 
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Síguenos Docentes Orientadores Boyacá 

 

CARTA DIRIGIDA A LOS 
DOCENTES 

“NUESTROS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ” 

Más que profesores son nuestros 
segundos padres quienes se preocupan 
por nuestro desarrollo integral quien 
nos guían, nos enseñan que hay que 
luchar por cada una de las metas que 
nos proponemos que están presentes en 
situaciones que nosotros los jóvenes 
atravesamos y nos ayudan para poder 
pasar esa tempestad. 

Nuestros docentes llenos de valores, 
carisma e inteligencia, son nuestros 
grandes filósofos de la vida quienes 
dejan al lado sus vidas por dejar todo en 
el campo de trabajo quienes a veces 
dejan de hacer cosas por ellos o sus 
familiares y se ponen en la tarea de 
enseñar en una aula de clase a los 
futuros profesionales. 

Nuestro colegio es nuestro segundo 
hogar ya que hay convivimos 12 años de 
estudio en los cuales nuestros profesores 
se toman la tarea de no solo enseñar 
matemáticas, biología, social,  ética, 
informática, español e inglés, si no ser 
padres de familia que quieren ver crecer 
a sus hijos y que se conviertan en 
Grandes Personas tanto 
profesionalmente como ante la sociedad 
cultos en ética y valores.  

Como olvidar las clases con nuestros 
docentes donde más que aprender de 
esta materia también nos cuentas sus 
adecnotas sus vidas como tuvieron que 
guerrear para poder salir adelante 
profesionalmente dejando a un lado sus 
familias y seres queridos. Algunos viajan 
kilómetros para que nosotros 
aprendamos y le enseñemos a la 
sociedad de todas las cualidades que 
estamos hechos. 

Gracias Docentes por dejar lo mejor en 
esa aulas que más que clases son 
experiencias maravillosas que nos hacen 
entender que hay que salir adelante y 
que somos capaces de pasas cualquier 
obstáculo. Mil Gracias… 

Atentamente: Paula Milena Fonseca 
Amaya 

Personera Estudiantil I.E.Marco Fidel 
Suárez. 

 

PALABRAS DE 

MOTIVACIÓN 

Por: Brayan Stiben Hurtado Samudio  

Personero I.E Camilo Torres De Toca  

En días de aislamiento preventivo, 
sabemos que no contamos con la 
posibilidad de poder ver y compartir 
gratos momentos con nuestros 
compañeros, amigos, seres queridos y 
personas en general, como lo solíamos 
hacer hace algunos meses, es bien 
sabido que la problemática de salud 
pública, afecta en gran medida a  
nuestra integración, economía, salud, 
educación y vínculo familiar; la solución 
y mitigación del riesgo de infección no 
solo recae en manos de las autoridades 
públicas, todos y cada uno de nosotros 
debemos tomar medidas de prevención 
y mitigación con compromiso y 
disciplina, al igual que acatar las 
medidas de protección y aislamiento las 
cuales decretan nuestros alcaldes 
locales, como estudiantes debemos estar 
comprometidos con cada una de 
nuestras actividades académicas, es 
cierto que estamos cruzando por una 
situación difícil, pero nuestras 
actividades académicas deben seguir su 
curso; por ende aprovecho para 
invitarlos a que nos quedemos en casa, 
ya tendremos momento para aquellas 
celebraciones reuniones compromisos y 
abrazos que tenemos aplazados, “cuídate 
y cuida de los tuyos”.  

 

 

 

¿Qué es un 
mándala? 

 

Se puede definir como 
representaciones del cosmos 
dadas por el hinduismo y el 

budismo, en nuestro contexto 
es una actividad de ocio y de 

tiempo libre. 

 

 

 

 

 

La palabra 
Boyacá tiene su 

origen del 
vocablo muisca 
“Boiaca”, qué 

significa “Región 
de la Manta 

Real” o “cercado 
del Cacique". 
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Tabla de ejercicios en 
casa para hombres y 

mujeres 
Realiza la rutina de ejercicios en 
casa que te mostramos a continuación 
para mantenerte en forma. Ejercicios 
en los que necesitarás ayudarte de una 
silla para aprovechar al máximo el 
potencial de esta tabla de ejercicios. 
 
Lo habitual es realizar 15 repeticiones 
de cada ejercicio con un descanso 
de un minuto entre cada ejercicio. 
Poco a poco podrás aumentar la 
intensidad del ejercicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Ejercicios para realizar en casa 
Sin maquinas  

 

¿Dónde organizar mis esferos, 
marcadores, colores? Es muy 
fácil… Te enseñaremos como. 

MATERIALES 

- 1 caja de cartón de 34 

cm X 23 cm (donde 

vienen tus zapatos) o 

una caja con 

dimensiones parecidas. 

- Silicona 

- Tubos de papel 

higiénico vacíos 

suficientes para llenar 

tu caja de cartón. 

- Vinilo, tempera, papel 

foamy o lo que tengas 

en tu casa para forrar tu 

caja 

 

 
¿CÓMO HACERLO? 

 
Debes desocupar totalmente tu caja, 
luego la pintarás con el color que 
prefieras o la puedes forrar con foamy, 
papel regalo o cómo prefieras y con los 
materiales que tengas en tu casa. Sí 
deseas puedes pintar o forrar tus tubitos 
de papel higiénico vacíos. 
Luego vamos a utilizar la silicona, la 
aplicaremos en uno de los extremos 
huecos de nuestro tubo de papel 
higiénico y en la parte central del tubo 
por toda su circunferencia una o dos 
líneas de silicona serán suficientes, con 
esto le daremos firmeza a nuestros tubos 
dentro de la caja, seguirás éste paso con 
todos tus tubitos y listo tendrás tu 
organizador de esferos, marcadores, 
colores, plumones, tijeras, etc. 
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Síguenos Docentes Orientadores Boyacá 

 

FESCOL BOYACÁ 2020 

 

¿Qué significa? 

Festival Escolar audiovisual 

¿Quiénes participan? 

Instituciones Educativas Oficiales y privadas del Departamento de Boyacá 

¿Cómo participar? 

Mediante recursos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El festival es la oportunidad para aprender haciendo y 
visibiliza las prácticas pedagógicas, proyectos institucionales 
e iniciativas de las bibliotecas escolares y públicas 
municipales y los puntos vive digital que contribuyen al 
aprendizaje significativo de los estudiantes. El Festival 
Escolar Audiovisual es un proyecto de la Secretaría de 
Educación de Boyacá institucionalizado 
mediante Resolución N° 009543 del 14 de noviembre de 
2019 como una acción del programa Lectura y Escritura del 
Plan Sectorial de Educación, en alianza con las secretarias 
de la Gobernación de Boyacá afines con los objetivos del 
FESCOL.” 

Se tiene contemplado realizar éste Festival en el marco del 
Festival Internacional de la Cultura FIC en la ciudad de 
Tunja 

Éste Festival propició la conformación del comité de 
FESCOL Boyacá qué tiene bajo su responsabilidad todo de 
coordinación de éste importante Festival. Resulta 
importante mencionar el objetivo general de éste festival: 

“Contribuir a la consolidación de las competencias de las 
TIC de los docentes y el aprendizaje significativo en los 
estudiantes mediante la creación colectiva audiovisual en las 
Instituciones Educativas de básica y media” 

 

Éste Festival tiene las siguientes categorías: 

- Coto documental: Es un video con una 

duración máxima de 10 minutos. 

- Podcast: Es una serie radial compuesta 

por cinco episodios, cada episodio debe 

tener una duración de 3 a 5 minutos. 

En la Resolución n° 009543 del 14 de 
Noviembre de 2019, se encuentran os aspectos 
específicos a evaluar en cada categoría. 

La fecha límite para la entrega de las 
producciones será el 28 de Agosto de 2020 y la 
publicación de nominados será el 5 de Octubre 
de 2020. 

Para la presente vigencia la temática a tratar 
será “Convivencia Familiar en tiempos de 
COVID-19” 

 

El instructivo y el formulario se encuentran en la página de la Secretaría de Educación de Boyacá y la presentación de FESCOL la 
encontrarás en  https://youtu.be/2j5GN3D6Z5k. 

 

http://sedboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/resolucion-009543-del-14nov2019-sedboyaca_fescol.pdf
http://sedboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/resolucion-009543-del-14nov2019-sedboyaca_fescol.pdf
https://youtu.be/2j5GN3D6Z5k
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VI VERSIÓN DEL CONCURSO DE CUENTO DEPARTAMENTAL DE LA “PERA DE ORO” 
 

 

 
El Concurso de cuento “La Pera de Oro” se presenta a la Comunidad Educativa del departamento de Boyacá, como una estrategia 
pedagógica que tiene como objetivo fomentar la producción de textos narrativos, que muestren la creatividad, ingenio, en pro de 
mejorar la ortografía y redacción de los niños, niñas, adolescentes y docentes de los establecimientos educativos de esta fracción del 
territorio colombiano. 

INVITACIÓN 

Se invita a estudiantes, docentes y directivos para que de acuerdo al cronograma y reglamentación establecidos participen en las 
diferentes actividades propuestas, así: 

 

 

TEMÁTICA 

En esta VI versión del Concurso, se tratará el tema de El Cuidado, que es una actividad que realizan todos los seres humanos y que 
permite vivir en sociedad. Vale la pena revisar la temática de éste concurso en la página de la Secretaría de Educación de Boyacá 

CATEGORÍAS 

- CATEGORÍA A: Estudiantes De Primero A Quinto. 

- CATEGORÍA B: Estudiantes De Sexto, Séptimo Y Octavo 

- CATEGORÍA C: Estudiantes De Noveno, Décimo Y Undécimo 

- CATEGORÍA D: Docentes Que Laboren En Las Instituciones Educativas Del Departamento De Boyacá 

 



El periódico de los docentes orientadores de Boyacá ORIENTEMOS  

 

    

               
 

 

Síguenos Docentes Orientadores Boyacá 

CARE SUMERCÉ 
By I.E Camilo Torres de Toca Students 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juan Andrés Guío 10th Grade 

Jennifer Garzón 11th Grade 

Carolina Pinzón 11th Grade 

Yeimi Acuña 11th Grade 

10th Grade 
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Sudoku 
2 6     8 9 3 

8   3  1  5  

     8    

6  4  1 9 7  5 

  8    3   

5  2 8 3  6  1 

   1      

 2  9  4    

9 5 6     3 4 

 

 

 

 

 

 

 

Un sabio dijo 

“Para ser fuerte, no hace falta levantar mucho peso, que con  levantar el 
tuyo cada vez que caigas, será suficiente” 

 

 


