
LA JUNTA DE VIGILANCIA DE 

COOMAGISCUN 

 
 

SE UNE A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL DEL MAESTRO EL 15 DE MAYO, CON UNA 

SINCERA FELICITACIÓN A MAESTRAS Y MAESTROS ACTIVOS Y PENSIONADOS DE 

COOMAGISCUN, COLDEMAG Y DE CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA. 

Les invitamos a leer, reflexionar,  discutir y confrontar con nuestro quehacer diario como 

actores de primera fila en los escenarios pedagógicos, los siguientes pensamientos: 

 

 

Soy maestro, 

Soy un guerrero que batalla todos los días 

Contra la presión de los pares, 

La negatividad, el miedo, la conformidad, 

El prejuicio, la ignorancia, y la apatía. 

Pero, tengo grandes aliados; la inteligencia, 

La curiosidad, el apoyo paterno, 

La individualidad, la creatividad, la fe, 

El amor y la risa que agitan mi bandera 

Con resistencia indómita. 

Jhon W. Shlatter 



Durante toda mi 

Carrera he respetado 

Lo que hay de más 

Sagrado en el niño; 

El derecho a buscar 

Su verdad. 

Germán Louis 

 

 

¡Ah, cuan provechoso 

Resulta recibir la 

Educación de maestros 

Hábiles, tanto en lo 

Relativo a las verdades 

De la fe como en la 

Practica de la virtud, 

El sentido humano y la 

Solidaridad! 

Juan Bautista de la Salle 

 

 

Al niño le interesa todo 

Lo que tiene 

Movimiento, todo lo que 

Tiene vida. Hemos de  

aprovechar este interés, 

porque sin interés no hay 

atención, y sin atención 

no hay aprendizaje 

posible 

Agustín Nieto Caballero 

 

 



 

Aprender a conocer, 

Aprender a hacer, 

Aprender a vivir juntos 

Y aprender a ser, 

Son cuatro pilares de 

La educación que no 

Pueden limitarse a una 

Etapa de la vida o a un 

Solo lugar. 

Jacques Delors 

  

 

Un maestro debe 

Transformar todo lo 

Que pasa por sus 

Manos, porque maestro 

Es el ser humano con 

Capacidad para 

Tranformarlo todo. 

Isabel Aguera 

 

 

 

El maestro debe 

despertar el interés 

del alumno para que 

haya un autentico 

aprendizaje. 

Celestin Freinet 

 

 

 



 

 

Es importante que dejemos 

Actuar a las niñas, a los niños 

Con espontaneidad, pero 

Debemos decirles también, 

con toda franqueza, 

si lo que han hecho les 

quedo bien o no, para 

que puedan tener la 

la alegría de que triunfaron 

sobre sus dificultades. 

Estanislao Zuleta 

 

 

 

 

La educación debe 

Abarcar simultáneamente 

Todas las facetas de la 

Personalidad: 

La inteligencia, 

La memoria, 

La imaginación, 

La voluntad, 

Los sentimientos 

Y las virtudes. 

Celestin Freinet 

 

 

 

 



 

 

La gran tarea de todo 

Maestro no es dar lecciones, 

Sino darse por 

Entero y sin condiciones, 

Porque a los estudiantes 

No hay que mirarlos 

Como hijos de los demás, 

Sino como propios; 

La mejor lección 

Es el maestro mismo. 

Betuel Cano 

 

 

 

Los maestros deben 

Procurar que los niños 

Tengan oportunidades 

De emplear sus propios 

Poderes o facultades en 

Actividades que posean 

Sentido. 

Jhon Dewey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los que sean propuestos 

Para este santo empleo 

Deben ser humildes, 

Caritativos, fervorosos en 

La piedad; dulces, pacientes, 

Modestos, prudentes 

Y ejemplares. Es preciso 

También que estén 

Instruidos en el método de 

Enseñar, que se pongan 

Al alcance de la niñez y la 

Juventud. 

Marie Poussepin 

 

 

 

Puesto que los padres 

Han dado la vida a los 

Hijo, tienen la gravísima 

Obligación de educar a 

La prole y, por tanto, hay 

Que reconocerlos como 

Los primeros y principales 

Educadores de sus hijos. 

Declaración sobre la educación cristiana de la juventud. Concilio Vaticano II 

 

 

Ser maestra, maestro, 

Es ser manantial de 

donde fluya la ilusión 

y el amor como agua 

fresca de la cual beban 

todos. 

Isabel Aguera 



 

Tan solo el uno por 

Ciento de rebaja en los 

Gastos militares en el 

Mundo sería suficiente, 

En términos financieros, 

Para sentar frente a un 

Pizarrón a todos los niño 

Del mundo 

Federico Myor y James Wolfelsohn 

 

 

 

Tomado del libro: 366 pensamientos para maestras y maestros” Betuel Cano Compilador. 

Librerías Paulinas 

 

 

Elaboro. 

 

 

Jorge Efrén Santos 

Integrante Junta de Vigilancia 

Año 2015 

 

 

 

 


