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LA EDUCACIÓN ANTE UN CAMBIO INESPERADO
13 de marzo del 2020, fecha inolvidable para la educación de Colombia fue el fin de una época  y 
el principio de otra; a partir de ese día quedan atrás conceptos tales como  educación presencial, 
aula de clase, clase magistral, taller para llevar a la casa    , evaluación   como instrumento para 
medir  el dominio de un tema determinado… se inicia la escritura de una nueva historia que se ha 
ido construyendo desde lo inesperado , lo efímero, la incertidumbre, lo desconocido , la 
vulnerabilidad de la vida    y como respuesta a una EDUCACIÓN EN CASA, emergen nuevos 
conceptos , ahora es ambiente de aprendizaje , clase virtual , guías pedagógicas integradas, 
evaluación metacognitiva, etc. 
Frente a este nuevo escenario es pertinente preguntarse ¿ganó o perdió la educación?, soy una 
convencida que la educación ganó, se logró lo que en la educación presencial no se había podido 
por más estrategias que se utilizaron “Consolidación del triángulo Escolar” , Un alto porcentaje de 
padres   de familia entendió que su apoyo es un elemento clave que influye positivamente en el 
aprendizaje de su hijo; la sociedad entendió que los docentes constituyen el elemento fundamental 
para realizar las transformaciones sociales al ser testigo de las innovaciones , la creatividad  de 
éstos para producir cambios y transformaciones no solo en su práctica pedagógica sino en sus 
nuevos lugares de trabajo (el hogar) , sus nuevos ambientes de aprendizaje (el hogar de sus 
estudiantes y su entorno ) que les permitió conocer desde otra realidad a sus estudiantes    ; 
entraron a los hogares de sus estudiantes con respeto, cariño para  no solo continuar con su  labor 
docente sino también para quedarse en el corazón de toda la familia, quienes vieron en cada uno 
de ellos el aliado, el amigo, el psicólogo, el consejero y entendieron la razón por la cual sus hijos 
extrañan la escuela,    por qué ese arraigo entre sus hijos y la escuela porque sus hijos ven su 
escuela  de cierta manera como su cómplice .
Lo anterior se complementa con la circulación de saberes, las reflexiones que la comunidad 
educativa se hace en torno al conocimiento, la nueva forma de educar, de evaluar, son muchas 
preguntas, entre otras: ¿Qué es lo que el estudiante  necesita aprender para saber vivir la vida?, 
¿Cuáles son los conocimientos pertinentes para la vida? ¿Cómo se hace educación virtual?, ¿Cuál 
es la mejor forma de hacerla?, ¿Cómo evaluar los conocimientos aprendidos en este nuevo 
escenario?, Al conocer las nuevas realidades de cada hogar ¿Cuál es la educación que dá 
respuestas a estas realidades?, en la búsqueda de respuestas se abren   diferentes    espacios de 
discusión, los maestros desde    marzo al día de hoy, han asistido a varios seminarios y 
capacitaciones, los debates académicos que se han dado durante estos meses duplican el número 
de los que se realizaban antes de marzo, los maestros de hoy no son los de ayer, son más sabios, 
más sensibles, más solidarios  más humanos y más maestros. 
En  la educación en casa se releva el papel de la familia como el primer agente educador de sus 
hijos, quienes delegan en las instituciones parte de esta responsabilidad, es así como en esta 
atípica situación caminaron juntos, se acercaron aún más y esta simbiosis de fluida integración: 
PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES, garantizaron la formación de buenos 
ciudadanos responsables consigo mismo, su familia, su comunidad y su país.  
Hoy cobra vida el pensamiento “A la Escuela no se va a aprender, porque el ser humano  aprende 
en cualquier    lugar”, a la escuela se va a entender el valor de la vida, de    la ciencia, del 
compañero, de la comunicación, del desarrollo humano entendido desde la convivencia , de la 
cooperación, del consenso , de la productividad , de la creatividad, de la importancia del 
pensamiento crítico, la comunicación, el pensamiento analítico, el pensamiento lógico, la habilidad 
para coordinar actividades y para adquirir conocimiento rápidamente, en palabra de los Sabios 
“se garantizó una educación de calidad que se refleje en las dinámicas innovadoras”, lo anterior 
ratifica que el ganador en esta nueva época fue la educación.

Mirtha Cataño Henao
 Rectora   
 Escuela Normal Sagrado Corazón
 Riosucio, Diciembre 2020
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Proyecto 
ONDAS 

preescolar
El grado preescolar de la Normal Superior 
Sagrado Corazón viene adelantando el 
proyecto: “HUELLAS DE AMOR” con el 
Programa Ondas Colciencias el cual hace 
referencia al maltrato animal, esta temática 
se escogió porque en la actualidad, debido 
a la falta de una ética y conciencia 
ambiental en algunas personas, se 
evidencia el maltrato constantemente hacia 
los animales indefensos a través de golpes, 
abandono y el desinterés hasta con los 
mismos animales que llamamos mascotas.
Los estudiantes de preescolar manifestaron 
el deseo de querer ayudar a proteger los 
animales y velar para que ellos mismos, y 
en su entorno familiar y social se realicen 
acciones que ayuden a las personas a 
comprender que a los animales hay que 
cuidarlos y protegerlos por la función que 
cada uno cumple en el ecosistema.

El objetivo General del proyecto es promover entre los estudiantes 
el interés por el cuidado y respeto de los animales, procurando su 
conservación.
Como objetivos específicos tenemos:
 - Identificar los animales de la región que 
están         siendo maltratados.
- Comprender las diversas formas de maltrato 
animal, sus causas y maneras de evitarlas.
- Vincular a las familias de los estudiantes en la 
realización de actividades propias del proyecto.
Con los estudiantes se han ido realizando diferentes 
actividades que permiten sentar las bases por la 
investigación y así potenciar habilidades como la 
curiosidad y la observación. El programa Ondas 
Colciencias nos facilita este proceso a través de unas 
cartillas diseñadas para este propósito

Gracias a nuestras docentes de preescolar por hacer 
posible este proyecto
 María Teresa Tangarife Vinasco.
Gladys de Jesús García.
Priscila Andrade Torres.
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GRUPO DE PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

..           El proyecto del grupo de Robótica 

.             y Programación de la Escuela 

.             .       Normal estaba listo para 
iniciar.                .                     cuando el COVID 
llego a nuestras         .                realidades 
amenazando su inicio, solo unos pocos 
estudiantes contaron con los medios para 
dar inicio de forma virtual, hemos venido 
trabajando en lógica, desarrollo de ideas, 
análisis sistemático, programación, diseño 
creativo, solución de problemas, entre 
otras más. 
Como líder de este grupo de estudiantes 
de grados 7 y 8, me llena de motivación y 
de alegría lo que han podido lograr y 
crear, su desbordante imaginación, una 
actitud decidida y comprometida, que solo 
me hacen pensar que hacen parte de los 
ciudadanos del mañana y hacen sus 
primeros pinos en las herramientas que 
necesitaran.
¿Y qué es SCRATCH?, SCRATCH es un 
entorno de programación visual y 
multimedia que permite a través de piezas 
encajables y de forma intuitiva, aprender y 
comprender PROGRAMACIÓN, con el 
desarrollo de videojuegos, historias 
animadas y arte interactivo.

Gustavo Adolfo Martínez Hernández
Magister en Mecatrónica
Docente Tecnología e Informática
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Uno de los propósitos desde el campo de Ciencia y Tecnología, es el de 
involucrar jóvenes que quieran ampliar sus horizontes en estas áreas y sobre 
todo en aquellas que son la piedra angular del desarrollo de nuevas 
tecnologías     y         aplicaciones, dando inicio al proyecto del grupo de  

Robótica y Programación apoyado 
en la estrategia STEM (Science, 
Technology, Engineering y 
Mathematics – ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas), para los 
cuales la institución invirtió en la 
compra de 3 robots programables.



El impacto de las redes sociales en el día a día de las personas, cobra una mayor vida en estos 
momentos de confinamiento, ya que permite la inmediatez en la información y en las relaciones. 

A raíz de la realidad que planteó el confinamiento por el virus del COVID-19, fue necesario 
buscar nuevas estrategias y formas de acercamiento a la comunidad educativa de la Escuela 
Normal, y se pudo identificar en las redes sociales una importante herramienta para difundir 
información importante.
Es así, como a partir del 16 de Abril del 2020, en un momento álgido del “encierro” para todos, se 
creó el grupo de Facebook “Orientación Escolar Escuela Normal Riosucio”, con el fin de brindar 
herramientas y tips, que permitieran el abordaje de situaciones de tipo emocional, familiar y 
social, que durante el confinamiento aquejaran los miembros de la comunidad educativa de la 
Escuela Normal.
En el grupo, que cuenta con participación de estudiantes, padres de familia, docentes y 
exalumnos, se ha compartido información de diversa índole para el manejo de las emociones, 
para la estimulación del trabajo en casa, para la Inclusión Educativa, información institucional.

Se han promovido actividades para el manejo del tiempo libre. En primaria, se promocionó la 
Actividad “Celebrando Juntos los colores de la niñez”, donde los niños y sus familias dibujaban 
arcoíris de colores, con mensajes de esperanza. Y en secundaria y programa de formación, se 
realizó el concurso “A una imagen de distancia”, para que los jóvenes de la institución se 
animaran a compartir fotografías de diversos tema propuestos y sus reflexiones sobre estos.

Este grupo ha permitido la adaptación del trabajo de Orientación Escolar durante el tiempo del 
coronavirus a las necesidades actuales. El compartir información, conceptos, experiencias, 
sentimientos, percepciones; ha facilitado a sus integrantes seguir sintiéndose parte de la 
institución, seguir sintiendo que aún tienen un espacio donde buscar atención y asesoría con 
respecto a sus emociones y salud mental. Y seguir juntos, a pesar de no estar cerca.

Yolanda Tangarife 
Piedrahita

ORIENTACION ESCOLAR 
 + 

 FACEBOOK

Si quieres ser partícipe de esta experiencia puedes buscar el grupo en Facebook como: 
Orientación escolar Escuela Normal Riosucio o haz click aquí si estas en la versión interactiva.
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https://www.facebook.com/groups/154454209324263/


ORIENTACION ESCOLAR 
 + 

 FACEBOOK

Algunas de las fotos publicadas por los estudiantes para el concurso de fotografía: 
ORIENTACIÓN ESCOLAR
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CONCURSO FOTOGRAFIA
 CAMPO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En el marco del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), el campo de Ciencia y Tecnología 
realiza el 5° Concurso de Fotografía Ambiental, cuya temática este año fue enfocada hacia 
la biodiversidad, entendiendo ésta como la variedad de especies vivas tanto de plantas, 
animales o ecosistemas de la región. El concurso que ya es una actividad habitual en el plan 
de acción de este campo, pretende fortalecer la conciencia ambiental de los estudiantes a 
través de expresiones artísticas como la fotografía. 
Fueron presentadas 39 fotografías por estudiantes de 1° a 11°, de las cuales se seleccionaron 
12 con las cuales se pretende diseñar un calendario ecológico 2021. Además se premiaron los 
tres primeros puestos. El jurado calificador estuvo conformado por: Diego Alejandro Ospina 
(Diseñador gráfico – Fotógrafo profesional); Paola López (Diseñadora visual – Docente 
Escuela Normal); Colectivo Ambiental Bakurú (Coordinado por: Mónica Dávila Guerrero, 
Katherin Cardona Osorio, Kelly González García). Las siguientes son las fotografías 
ganadoras:
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Primer puesto
Título: Los colores de la vida
Autor: Alejandra Umaña 8º 1

Segundo puesto - Título: Saltamontes
Autor: María Camila López - Grado: 6° 1

Tercer puesto - Título: Comunidad
Autor: Sarita Marín Urrego  -  Grado: 3° 2



Pandemia de 
Letras!

Nuestra situación global actual nos ha llevado a reflexionar y 
repensar muchas cosas que dábamos por hechas, pero también 
nos dio la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y a 
nuestras familias, realicemos este reto de encontrar las 
palabras (16) que se volvieron parte de nuestra cotidianidad.
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Carmelina Largo Betancur



ESCUELA
EN
CASA

Nuestros docentes de la Escuela María 
Auxiliadora en su arduo trabajo para 
llegar a los hogares de todos los niños y 
niñas vinculados a este proceso 
educativo.

Hay que resaltar la labor de padres de 
familia, acudientes y estudiantes en este 
proceso de escuela en casa.

Acá observamos algunas de las 
actividades desarrolladas por nuestros 
estudiantes y a nuestra docente Carmen 
Emilia Tabares
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PROGRAMA DE MÚSICA 2020

El programa de música se compone de tres niveles a saber: PREBANDA, BANDA INFANTIL 
Y BANDA JUVENIL. Durante este año 2020 y como consecuencia de la pandemia solo se ha 
podido trabajar de manera efectiva con los niveles de Banda Infantil y Banda Juvenil. 
Estos dos niveles han estado atendidos de manera permanente de la siguiente manera: 
BANDA INFANTIL: Selección de los niños y niñas que deseaban ingresar al programa, 
Motivación interna para escogencia de instrumentos a interpretar por cada uno de ellos e 
Inicio a la técnica instrumental básica y gramática musical, después que sobrevino la 
pandemia se cambió la manera de trabajar con los niños y niñas y se pasó a la “virtualidad”. 
Entrega de flautas dulces, entrega de método para flauta dulce, desde ese momento se han 
tenido las clases virtuales personalizadas.
BANDA JUVENIL: Para esta agrupación se inicia el año con retretas en el parque principal y 
al igual que ocurrió con el proceso infantil después de la pandemia se inicia el trabajo 
virtual. Desde la rectoría se emprende la tarea de que los estudiantes se lleven el instrumento 
a sus casas con el permiso de la secretaria de educación departamental, lo cual permitió que 
se desarrollaran de mejor manera todos los trabajos musicales con los estudiantes de la 
Banda Juvenil. El trabajo con la banda se enfoca desde lo teórico, pero más desde lo 
práctico. La banda ha realizado montajes de repertorio el cual ha quedado evidenciado en 
forma de videos, los cuales han sido ampliamente difundidos por redes sociales. Se han 
realizado montajes de repertorio tanto ya existente, como estreno de obras inéditas, el himno 
de la Escuela Normal, acompañamiento al grupo de danzas “Paso a paso con el Folclor”, y 
pieza musical con acompañamiento de cantante, entre otras. Cabe resaltar que la banda 
para este año tenía la representación de nuestro Departamento de Caldas en el Concurso 
Nacional de Bandas en Anapoima Cundinamarca, el cual quedó postergado y realizará el 
próximo año 2021.

JOSÉ LIBARDO ORTIZ ORTÍZ 
Director “Programa de Música” 
IE Escuela Normal Superior Sagrado Corazón

 Pulsa en la imagen para ver el video de la banda 
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https://shorturl.at/dnAP2


PAE: PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
Estrategia estatal que 
promueve el acceso con 
permanencia de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en el 
sistema educativo oficial, a 
través del suministro de un 
complemento alimentario 
durante la jornada escolar, 
para mantener los niveles de 
atención, impactar de forma 
positiva los procesos de 
aprendizaje, el desarrollo 
cognitivo, disminuir el 
ausentismo y la deserción y 
fomentar estilos de vida 
saludables.

Contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los 
niños, niñas y adolescentes en edad escolar, que están 
registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de 
vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, 
a través del suministro de un complemento

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) se inició en 
Febrero de este año. Sin embargo, el 15 de Marzo del 2020, 
el gobierno nacional declara la suspensión de clases 
presenciales por aislamiento preventivo del COVID-19. Por 
tal motivo el 18 de Marzo se hizo la entrega de los 
alimentos perecederos. Y en Abril, se entregó los alimentos 
no perecederos. 
A partir de mayo, cada mes se ha entregado un paquete 
alimenticio proporcional a quince (15) días el cual contiene: 
Arroz, Frijol rojo, lenteja, huevo (15 unidades) cinco 
unidades de leche entera, cinco de leche saborizada y cinco 
de avena.    Y este kit tiene por nombre ración para 
preparar en casa. 

Objetivo

Los beneficiarios de este programa son principalmente estudiantes de jornada única que vivan 
en zona rural y algunos en zona periférica de Riosucio. No obstante, ha habido cambios en el 
dicho listado de estudiantes debido a que algunos ceden los kits, y hay otros casos de 
estudiantes ó acudientes que no pueden reclamar el kit, dando como resultado cambio de 
estudiantes en dicho listado. 
Se debe tener en cuenta que se está entregando una vez al mes, y se entrega por separado 
primaria y luego bachillerato. Y también se debe estar pendiente de la convocatoria que 
realizan los directores de grupo. 

Este proceso es liderado por nuestro docente Mauricio Carmona Holguín 
 en bachillerato y en primaria la docente María Teresa Tangarife. 
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LECTORES PARA LA VIDA EN RIOSUCIO

lean comprensivamente; todo ello atendiendo a las características propias de sus experiencias y 
avances. Para ello, buscamos que vivencien tiempos y espacios de lectura de manera cotidiana, 
las familias participen de dichos momentos y lo hagan en diferentes escenarios.
Otro de los propósitos que tenemos es lograr que nuestros estudiantes aprovechen la escritura 
para comunicarse con otras personas. En este sentido, promovemos que lo hagan dentro y fuera 
de sus espacios inmediatos; que utilicen el código escrito para expresarse sobre la realidad que 
viven; que reflexionen sobre su contexto y escriban al respecto; que sean analíticos y propositivos 
y que utilicen lo aprendido sobre la lectura y la escritura de diferentes tipos de textos.
Para alcanzar estos propósitos, generamos escenarios en los que vivencien de manera integrada 
diferentes habilidades comunicativas como la conversación, la escucha activa, la lectura 
comprensiva, diferentes formas de expresión y, por supuesto, la escritura; adicionalmente, 
escenarios en los que indaguen, se cuestionen, busquen ayuda, generen colaboración, socialicen, 
se comuniquen con los demás y hagan de la pregunta un medio ideal para seguir aprendiendo.
Por último, creamos un blog que nos permite visibilizar algunas de las producciones de niñas y 
niños como actores críticos de esta sociedad, para que sean escuchados, atendidos, entendidos y 
reconocidos como presente y parte del mejoramiento de nuestro contexto. La dirección del blog 
es:  https://lectoresparalavidariosucio.blogspot.com/ 
Esperamos sus visitas y comentarios sobre nuestro trabajo.
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Uno de los propósitos más 
importantes para fortalecer las 
habilidades comunicativas de 
nuestros estudiantes es lograr que 
ellos y sus familias se interesen por 
la lectura, en el marco de las 
prácticas sociales y culturales de 
niñas y niños. Al hablar de lectura, 
nos referimos a textos escritos, 
contextos, seres, emociones, 
sentimientos, realidades y 
diferentes situaciones a las que se 
enfrentan.

En cuanto a la lectura de textos, 
buscamos que se relacionen con 
distintos tipos, estructuras y 
propósitos, disfruten y elijan los 
textos que les llaman la atención yAdd body text

Sandra Milena Carvajal Alarcón
Maestra

https://lectoresparalavidariosucio.blogspot.com/


RIOSUCIO Y VILLAMARÍA GANAN EL CONCURSO 
“15 PASOS PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA”

1- Autoevaluación, una comunidad sensibilizada hace reconocimiento de las personas, el contexto 
y su realidad.
2- Acciones de mejoramiento, con sentido crítico y propositivo la Institución ajusta y resignifica el 
direccionamiento estratégico como respuesta al PEI.
3- Definición de la política de inclusión institucional, reconocer la diversidad como una condición 
de lo humano.
4- Articulación de programas, planes y proyectos
5- Alianzas que permiten un fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales
6- Gestión de currículo integrador de las realidades sociales, el contexto y las necesidades de 
formación de los estudiantes.
7- Prácticas pedagógicas basadas en el respeto, reconocimiento y valoración de la diversidad de 
la persona.
8- Formación
9- Evaluación formativa a partir del modelo pedagógico socio – humanístico problematizante, 
que asume al estudiante como un ser lleno de posibilidades.
10- Manual de convivencia ajustado para responder a las necesidades de una población diversa.
11- Programa de bienestar estudiantil para el fortalecimiento del proyecto de vida
12- Manejo de los recursos mediante proyectos con enfoque participativo de la comunidad 
educativa.
13- Práctica pedagógica investigativa
14- Actualización y formación docente
15- Relaciones familia y escuela como eje fundamental en la formación de niños, niñas y jóvenes
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La Escuela Normal Superior Sagrado 
Corazón, de Riosucio, fue uno de los 
colegios ganadores del concurso “15 
pasos para una educación inclusiva” 
que se realizó en el marco de la 
celebración de los 15 años de Caldas 
camina hacia la inclusión donde 
participaron 17 instituciones de 
municipios del departamento.
"Este triunfo significó el reconocimiento 
de lo que la institución está haciendo, el 
sentarnos a pensar en esos 15 pasos 
evocó momentos de alegría y memorias

“Pasos para construir una escuela con todos y para todos”

de trabajo en conjunto con la UManizales, padres de familia, estudiantes e integrantes de la 
escuela, producto de esa meta que nos planteamos de ser reconocidos como una institución 
inclusiva, y lo estamos logrando”, puntualizó Mirta Cataño Henao, rectora.



GANADORES DE LA PRIMERA VERSIÓN DEL 
CONCURSO CUIDAMUNDOS
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La primera versión del Concurso Cuidamundos contó 
con la participación de 1.136 niños, niñas y jóvenes 
que junto a sus familias y de la mano con las 
instituciones educativas de Caldas y Risaralda se 
vincularon a esta estrategia de sensibilización sobre 
el cuidado del ambiente natural, el agua y la 
energía eléctrica

YEFERSON ESTIVEN DIAZ estudiante del grado 
11.1 se ganó a nivel departamental el segundo puesto 
en el concurso de cuento que hizo la CHEC, el 
premio, una tablet, esta muy feliz y en lo que me dijo 
el sabado cuando la recibió, su sueño siempre ha sido 
ganarse la pluma Magdalena Calvo de la Normal 
pero aún no lo logra, aunque dice tiene la esperanza 
se lea su producción, además  sigue concursando en 
eventos nacionales    con sus sueños de escribir un 
libro

A nuestra comunidad educativa les 
compartimos otra alegría, quedamos 
seleccionadas para hacer parte de las 20 
Escuelas Normales que integrarán el 
Centro de Liderazgo y Excelencia para la 
Formación de maestros rurales, de 100 
puntos posibles pasamos con 90, mayor 
puntuación del nodo occidente. 

 Importante logro que es fruto del trabajo 
de todos los actores institucionales. 

 Muchas gracias por aportarle a nuestra 
Escuela Normal Superior

CENTRO DE LIDERAZGO Y EXCELENCIA PARA LA 
FORMACIÓN DE MAESTROS RURALES



BIENVENIDA A NUESTROS NUEVOS MAESTROS

SABINA MARÍA SÁNCHEZ LONDOÑO
Docente de Ciencias Naturales y Química 
Ingeniera de Alimentos - Universidad de Caldas
Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales – U. Nacional.
He descubierto en mis compañeros de trabajo, valiosos seres humanos que 
me fortalecen en el difícil proceso de la enseñanza.  Gracias 

DEISY ANYELI HERNÁNDEZ PESCADOR
Docente básica primaria grado primero.
Licenciada en educación básica
Me siento muy agradecida y feliz de poder regresar a la institución a la 
que le debo tanto y espero   aportar desde mi formación y vocación con 
todos mis conocimientos, poniéndolos al servicio de toda la comunidad 
educativa, brindando lo mejor de mí y aprendiendo cada día de esta gran 
familia normalista. Gracias

La Escuela Normal Sagrado Corazón les da bienvenida  nuestros nuevos maestros de primaria 
y secundaria, los mejores deseos en esta apremiante labor como docentes.

JULIO CÉSAR TREJOS GARCÍA
Docente de Matemáticas 
Matemático Universidad Nacional de Colombia
En mis 13 años de experiencia en el campo de la educación y la formación me 
siento cada vez más comprometido con el futuro de nuestros futuros 
profesionales formándolos antes que nada como individuos integrales y 
funcionales dentro de la sociedad.
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SANDRA MILENA CARVAJAL ALARCÓN
Maestra en básica primaria 
Normalista Superior. Tecnóloga en Sistemas de Información. 
Licenciada en Tecnología e Informática. Estudiante de Maestría en 
Educación.
La educación es mi pasión y desde que estaba en primaria supe que 
quería ser maestra. Por ello, recorrí parte del territorio nacional para 
lograr mi sueño de serlo. Ahora, llego a la Escuela Normal con el 
interés de seguir aprendiendo con esta comunidad educativa que 
contribuye en el mejoramiento de los aprendizajes de niñas, niños, 
jóvenes, familias, maestros y comunidad en general. Muchas gracias 
por permitirme compartir con ustedes las experiencias que tenemos y 
seguimos construyendo día a día.



FELICITACIONES
La Escuela Normal Sagrado Corazón 
les da las mas sinceras felicitaciones a 
nuestra compañera Cindy Vanessa 
Reyes, licenciada en filosofía y 
educación religiosa, por la llegada de 
un nuevo miembro a su familia, una 
hermosa bebé llamada Melissa 
Montoya Reyes, extendemos las 
felicitaciones a su querido esposo 
Fernando Montoya Castañeda
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TAMBIEN DEBEMOS DECIR HASTA PRONTO Y GRACIAS 
POR TODO

TRIANA COLORADO LARGO
Licenciada en bilingüismo con énfasis en inglés. U. Tecnológica de Pereira
Agradezco enormemente a Dios, a la vida, al universo por darme la 
posibilidad de conocer seres tan excepcionales como los que conocí en la 
escuela normal, cada uno fue un peldaño para escalar a todos los sueños 
que tengo en mi corazón. Gratitud infinita y espero que la vida me da la 
posibilidad de volvérmelos a encontrar en el camino. 

SINDY CAMILA AGUDELO MURCIA
Licenciada en Biología y química - Universidad de Caldas
La ENSSC fue el inicio de esta bella labor, fueron 4 años de experiencia los 
cuales ayudaron a mi formación académica y humanamente. Me llevo en el 
corazón mis estudiantes y compañeros . Riosucio, su gente y su cultura sin 
duda dejaron huella en mi vida.

Esta edición fue realizada dentro del comité de comunicaciones y TICS por:
 Carmelina Largo Betancur y Gustavo Adolfo Martínez Hernández 

 2020

MARIA CAMILA GONZÁLES BETANCUR
Licenciada en educación física, recreación y deporte. Universidad de Caldas
Muchas gracias a la Escuela Normal por las enseñanzas adquiridas, las 
cuales me enriquecieron tanto a nivel profesional como personal. Me quedo 
con los  memorables recuerdos y excelentes compañeros de camino.


