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Queridos estudiantes, los saluda con cariño ELIÉCER ARTEAGA VARGAS su Alcalde Municipal y 

JHON FREDIS CÓRDOBA PEREA, su Secretario de Educación y Cultura del Municipio de Apartadó.  

Hoy nos alistamos a iniciar la aventura educativa 2019, una nueva oportunidad para seguir creciendo 

como personas y como comunidad, una nueva oportunidad para alcanzar las metas que nos hemos 

trazado y que apuntan hacia la formación integral de nuestros estudiantes, una formación centrada no 

sólo en la búsqueda de aprendizajes, sino, muy especialmente, en la tarea de formar verdaderos seres 

humanos. 

Con renovada esperanza y con el deseo de compartir nuestra experiencia de formación, los invitamos 

a desarrollar un proceso educativo familia-colegio amparados en la bendición de Dios, trabajo en 

equipo, respeto y de muchas expectativas por alcanzar los logros propuestos, razón por la cual les 

exhortamos a trabajar con disciplina y compromiso para alcanzar lo esperado, que es ganar el año con 

buenos resultados tanto académicos como comportamentales.  

Reconocemos la grandeza de lo humano y la diferencia que hay en cada uno, pero lo mejor es que 

tenemos una capacidad por explorar desconocidas por lo que consideramos que es el momento de 

avivar la fe y afirmar el compromiso para que cada día maduremos la confianza en sí mismo, para que 

nuestro quehacer educativo tenga sentido en la construcción de su proyecto de vida.  

Soñamos y trabajaremos articuladamente con que nuestras instituciones educativas para que sean el 

espacio donde podamos escucharnos, elegir libre pero respetuosamente, decidir con confianza, 

preguntar con tranquilidad y sin el temor a equivocarse, compartir desinteresadamente, construir con 

firmeza y ser felices a pesar de las circunstancias adversas. 

Esperamos que este año se fortalezcan los vínculos entre la familia, la escuela y la administración, para 

que consoliden mejores procesos, porque sólo de esta forma tendremos una mejor sociedad, donde 

los valores se dignifiquen.  

No se olviden que ustedes son los mejores, pero deben trabajar con compromiso para alcanzar el éxito, 

nadie hará por ustedes lo que ustedes no hagan, dejar que otro haga la tarea es permitir el abandono 

de sí mismo y con ello pierde la razón, lo cual permite que sufra la mente y el corazón.  

Bienvenidos, recuerden que en APARTADÓ ENAMORADOS DE LA EDUCACIÓN  
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