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"POR EL CUAL SE EXALTA A LOS DOCENTES CALDENOS DESTACADOS
POR SU ESPIRITU INNOVADOR Y SU INTERES POR INCORPORAR LAS
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN SUS PRAcTICAS COTIDIANAS DE
ENSENANlA - APRENDllAJE LO CUAL LES HllO MERECEDORES DE

RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA, EN EL IV ENCUENTRO NACIONAL DE
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS CON usa PEDAGOGICO DE TIC 2016".

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, En uso de sus facultades
Constitucionaies y legales y las previstas en la Ley 136 de 1994, Ley 1474 de 2011 articulo
73, Reglamento Interno del Concejo y demas normas concordantes y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para el Concejo Municipal es un honor reconocer a ciudadanos
destacados (Docentes), que sobresalen por su constancia, disciplina innovaci6n yentrega,
en cada una de las areas que se desempenan.

SEGUNDO: Que el Ministerio de Educaci6n Nacional, a traves de la Oficina de Innovaci6n
Educativa con Uso de Nuevas Tecnologias, lidera la promoci6n y el fortalecimiento de las
practicas pedag6gicas y el desarrollo de competencias TIC para innovar en educaci6n, que
respondan a las necesidades locales, regionales y nacionales, en el marco de la Politica
Nacional en materia educativa para el periodo 2014 - 2018, "Colombia la mas educada".

As! mismo, en concordancia con 10 establecido en el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Educaci6n, busca "Propiciar.el uso pedag6gico de medios de comunicaci6n como ...
nuevas tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n, en las instituciones educativas
para mejorar la calidad del sistema educativo y la competitividad de los estudiantes del
pais".

TERCERO: Que los docentes, Martha Elena Gonzalez Henao, Astrid Elena Diez Rave,
Patricia del Pilar Zapata Oliveros y John Jairo Munera C6rdoba son un claro ejemplo de
capacidad, consagraci6n, esfuerzo, constancia, disciplina y entrega; valores que les han
hecho merecedores de tan digna distinci6n a nivel nacional y las cuales nos lIenan de
orgullo a todos los Caldenos ..

Que acciones como estas, deben ser exaltadas y difundidas para que trasciendan y sirvan
de modelo y eslimulo para la construcci6n de la sociedad que todos queremos.
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CUARTO: Que es un honor enaltecer a Caldenos que a traves de la Educacion proyectan
una imagen positiva de nuestro municipio y la grandeza de nuestro Pais, como 10 son los
siguientes docentes:

• MARTHA ELENA GONzALEZ HENAO: Docente de Basica Secundaria, Licenciada en
Espanol y Iiteratura de la Universidad de Antioquia; Especialista en Evaluacion de
Instituciones y Programas Sociales Universidad de Antioquia. Directora del Centro
Educativo Rural La Chuscala,' (21 anos), Asesora de la Universidad de Antioquia
durante el Proceso de Interventoria del Programa de Inclusion y Cobertura I Municipio
de Medellin. (2006-2007), Multiplicadora departamental del modelo flexible escuela
nueva, Coordinadora del Microcentro Rural, "Juntos para fortalecer nuestro trabajo" y
quien ha escrito obras como: Conozcamos nuestras veredas (ano 2010) Y EI diario
Escolar, un herramienta que posibilila la comunicacion (ano 2013). En el ano 2009,
obtuvo reconocimiento como mejor maestra del departamento mediante Resolucion
Nro. 009847 del 18 de mayo del 2009 y Mejor Maestra Municipio de Caldas Antioquia.
Ano 2000

En esta ocasion obtuvo reconocimiento como Maestro Exce/encia 2016, por la
experiencia significativa: "Aprendiendo y disfrutando con los Juegos de la calle"
experiencia que muestra la forma como se articulan los juegos Recreativos
tradicionales de la calle, con el curriculo, igualmente obtuvo el reconocimiento como
Maestro Exce/encia ano 2016, por la experiencia significativa "Nutriendo cuerpo y
mente", experiencia reconocida como una practica concreta que responde
claramente a una necesidad en alimentacion escolar, implementada con el proposito de
mejorar las condiciones nutricionales, alimentarias y el proceso de aprendizaje.

• ASTRID ELENA DiEZ RAVE: Licenciada en el Area de Educacion Fisica Recreacion
Deportes, Docente de basica primaria y basica secundaria de la Institucion Educativa
Maria Auxiliadora en el area de Educacion Fisica de los grados 6° a 11°, Coordinadora
de convivencia en encargo institucion educativa Maria Auxiliadora, quien obtuvo el
premio como Maestro Exce/encia 2016, por la experiencia significativa:
"Aprendiendo y disfrutando con los Juegos de la calle" experiencia que muestra la
forma como se articulan los juegos Recreativos tradicionales de la calle, can el
curricula.

• PATRICIA DEL PILAR ZAPATA OLIVEROS: Docente Licenciada en Educacion
Basica con Enfasis en Ciencias Naturales, con 21 anos de experiencia en Preescolar,
Primaria y Secundaria en las instituciones: Asociacion Cristiana Femenina, Institucion
Educativa Dinamarca, Universidad Cooperativa de Colombia sede San Antonio de
Prado, Centro Educativo Rural San Francisco, Centro Educativo Rural La Chuscala.
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Quien obtuvo reeonocimiento como Maestro Exee/eneia alio 2016, por /a experiencia
significativa "Nutriendo cuerpo y mente", experiencia reconocida como una
practica concreta que responde claramente a una necesidad en alimentacion escolar,
implementada con el proposito de mejorar las condiciones nutricionaies, alimentarias
y el proceso de aprendizaje.

• JOHN JAIRO MUNERA CORDOBA: Licenciado en Educacion: matematicas y Fisica,
Magister en Educacion: Psicopedagogia, 22 alios de experiencia como docente en la
institucion educativa Pedro Luis Alvarez Correa, quien obtuvo reconocimiento como,
Maestro de exceleneia 2016, por la experiencia significativa "Aprendizaje de
coneeptos matematicos desde el enfoque de situaciones de Problema", actividad
que ha desarrollado por mas de 18 alios en la institucion educativa Pedro Luis Alvarez
Correa del municipio de Caldas

QUINTO: Que es deber del concejo municipal ensalzar a personas ejemplarizantes, que a
traves de su aetividad profesional, intelectual, social y polftica han sobresalido de manera
especial, enalteciendo con su conducta y sus exitos personales el nombre del municipio de
Caldas Antioquia.

Que por 10 anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Exaltar publicamente a los docentes, MARTHA ELENA
GONZALEZ HENAO, ASTRID ELENA DIEZ RAVE, PATRICIA DEL PILAR ZAPATA
OLIVEROS Y JOHN JAIRO MUNERA CORDOBA; como ciudadanos ejemplares por su
excelente trayectoria educativa dentro del municipio de Caldas y en especial por sus
extraordinarios resultados en el pasado "IV ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS CON USO PEDAGOGICO DE TIC 2016". En el cual obtuvieron
galardones como los mejores del Pais.

ARTICULO SEGUNDO: Manifestar el mas alto grado de admiracion por ser hoy referentes
educativos dentro de nuestro Municipio, el Departamento, y la Nacion, porque desde su
labor disciplinada e innovadora aportan a un mejor desarrollo de nuestros estudiantes.
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ARTICULO TERCERO: Hacer entrega de la presente Resoluci6n a cada Docente, el dfa
27 de Febrero de 2017, durante la sesi6n plenaria del Honorable Concejo Municipal de
Caldas.

La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedici6n.

Dada en Recinto del Concejo Municipal de Caldas Antioquia, el dia veinte siete (27) del
mes de febrero del alio Dos Mil Diecisiete (2017).

COMUNiQUESE/NOTlFIQUESE Y CUMPLASE

MARiA ESPINOSA C.
dente Primera

. J AN DAVID HERRERA S
Pr sidente de la Corporacf6

OYOS
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