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Informe de Andrés felipe lara Ballesteros ante sus docentes de grado 

decimo por medio de este documente espero que observen lo importante 

que es esta pandemia y este reto para cada uno de ustedes como nosotros 

los estudiantes. 

Mónica Sierra 

Docente de lengua castellana una persona fuerte estricta pero divertida 

curiosa y con una voz que a nosotros jamás se nos olvidara, más que una 

profesora es una persona y de eso en esta situación nos hemos dado 

cuenta un reto para ella como para nosotros y siendo sinceros se nota su 

esfuerzo sus oportunidades la manera en que nos hace las actividades una 

tía para nosotros, esa tía que nos ayuda que nos enseña el valor más 

importante disciplina y observación sus clases únicas se nota su 

preparación su empeño y más cuando deja que nosotros participemos y 

hagamos de esa clase algo más fácil. 

Indira Velandia

Docente de la segunda lengua una profesora a su estilo loco y con seriedad 

al mismo tiempo, con completa sinceridad la profe que nos pone a trabajar a 

todo motor y que le gusta aprovechar cada segundo, es algo inevitable no 

reírnos cuando trabajamos cuando deja el micrófono abierto y nos damos 

cuenta que es una persona cómo nosotros se estresa se pone molesta pero 

ahí están sus estudiantes intentando sacar una sonrisa al muy única de ella 

inténtalo vale más el esfuerzo y la dedicación, pero si observamos la 

profesora que planea sus clases a cronometro y que la tecnología no le 

quedo grande como decimos los jóvenes es inevitable cuando entramos a la 

plataforma y archivos subidos a altas horas de la noche algo que nos 

sorprende y porque sabemos que ella es madre, hija y que también tiene una 

familia una vida pero a pesar de eso siempre espera que demos todo de 

nosotros. 



Blanca Luque 

La tía divertida la tía alcahueta docente de gimnasia y danzas una profesora 

que nos salva el día cuando llegan sus clases cuando nos mostramos y 

bailamos cuando soltamos esos esqueletos cuando nos enseña que la danza es 

importante en nuestra vida que para moverse solo se necesitan ganas y eso es 

lo que importa lo que hemos aprendido que por más difícil que sea la vida hay 

que meterle sazón, batería, ganas y buen sabor para afrontar la vida una 

persona que nos dice que está mal que debemos corregir y que debemos hacer 

para mejorar una persona única que siempre con su sonrisa con sus historias 

nos entretiene un poco la persona que tiene un corazón inmenso para el 

mundo. 

Luz Adriana Arevalo

Docente de biología su nombre artístico Luza, esa tía para uno que es divertida 

que cuando se le saca la piedra solo pedimos a la vida que corra el tiempo más 

rápido porque nos pone a copiar y nos pone la vida de pa arriba, la tía que nos 

hace hablar que nos enseñó que el tamaño no importa en algunos casos siempre 

halando en términos biológicos la persona que nos hace reír en sus clases y que 

también hemos vivido compartido su vida cuando hacemos lo posible para que 

no llore para que sea un sol con nosotros una persona que nos enseña a ser 

resilentes y más que eso nos enseña a transformarnos cada día a que es posible 

aprender jugando a que es una madre ejemplar una persona que entre risas y 

juegos nos enseña a ser humanos y no bestias. 

Sandra Ortiz 

Docente de religión y ética una profesora única en su personalidad la más 

importante para nuestro aprendizaje pues de ella aprendemos TODOS los 

valores que no nos sirve ser buenos en alguna materia si no tenemos algo tan 

sencillo como valores, si no somos humanos, si no somos personas de ella 

aprendemos que de nada sirve tener 5 mil títulos, lujos, cosas si no tenemos 

valores pues ella es importante para nosotros sus clases son divertidas de 

lecturas de trabajos de una socialización muy única pero a pesar de eso su 

apoyo su compresión y es aquí donde nos damos cuenta que ella es una madre 

para nosotros que nos considera unos hijos que nos da un consejo en privado 

que a pesar de las situaciones no podemos caer. 



Wilson Martínez 

Docente de gimnasia y educación física el profesor que a gritos nos alegra la 

vida que a las mujeres las trata de una manera especial y respetuosa el 

profesor que hace que nosotros luchemos día a día por ser como el que 

tengamos una salud mental y física estable una dieta muy sana y que siempre 

nos encontremos fuertes y grandes en profesor que nos pone música a todo 

volumen y nos da una motivación y una risa ese profesor que nos hace reír que 

hace que sus clases sean únicas que cumplamos los logros que si tenemos 

sueños se vuelvan metas y si tenemos metas se vuelan realidad al único es que 

le pone empeño a todo lo que hace que siempre ve una posibilidad en nosotros 

ve más allá de lo que nosotros mostramos y decimos. 

Andrés Cruz 

Docente de química mi tocayo un señor con clase con porte ese profesor que 

le gusta todo perfectamente equilibrado tanto así que nos pone en orden de 

lista es profesor que dice changos mala mía tenías razón ese profesor que no le 

cuesta decir perdón y reconocer sus errores una maravilla un doctor si se 

puede llamar así una persona que observa y nos hace dudar de nuestras 

decisiones alguien que le gusta aumentar el nivel que le gusta ser el sin 

necesidad de mostrar una segunda cara y no siendo eso alguien que le gusta 

hacer lo que hace esa persona en la que se la monta por los errores de uno 

como dormir en clase pero que siempre lo hace sentir a uno como estudiante 

que la embarro pero que todo está bien y más allá de un profesor nos enseña a 

ser elegantes con porte y que nuestra vida está hecha de química en todos sus 

aspectos. 



Mary Serrato 

Docente de investigación y sistemas una persona con una sonrisa única esa 

persona que nos enseña a ir en fila india, esa teacher que siempre nos hace 

activar cámara que si no nos ve no nos responde esa persona que nos enseñó a 

vivir con un mínimo y que después nos contrató y nos subió el sueldo, que nos 

enseñó que dormir no era una habilidad que siempre miráramos más allá de ser 

empelados ser jefes empresarios o inversionistas, esa profe que siempre 

escuchamos canciones infantiles de fono o que siempre vemos con una sonrisa 

al entrar a sus clases única en su aspecto y siempre con una habilidad nueva en 

temas informáticos ya sea desde Paint hasta el programa más complejo lo más 

importante de ella es que nos escucha y nos enseña a escuchar esa persona que 

nos ayuda en algo tan simple como una hoja de cálculo que comprende que 

cada estudiante es diferente y que de cada uno puede aprender cosas 

diferentes. 

Cristian Lesmes

Docente de física muy joven y de entrada con sus buenos días! buenos días! 

reportando sintonía, alguien que es siempre con una sencillez y una sonrisa de 

entrada esa persona que nos enseñó una regla de tres que se sorprende al ver 

que muchos no sabían ni para que servía, sus clases son como el sencillas y 

siempre como siempre cambiando programas para hacernos la vida más fácil 

tanto así que se ganó un título en manejo de Paint por sus estudiantes esa 

persona que cuándo respondemos dice excelente extra point que no le importa 

explicar una y otra vez , único en su especie cuando utiliza la física para todo 

que nos enseña a botar basura desde el Transmilenio para encetar en una 

canasta, bailarín oculto alguien que nos enseña que la regla de tres es 

funcional en todo momento y más que eso que nos enseña que nunca es tarde 

ni temprano para empezar algo que solo se necesita disciplina. 



Leonardo Montero 

Licenciado en ciencias sociales y filosóficas , un profesor loco pero extramente 

inteligente un crack si se puede llamar así , le gusta y es apasionado por su 

profesión alguien que sin duda ama y se divierte haciendo sus clases, un doctor que 

no le gusta nada por debajo de la mesa pero eso si la rosca en sus juegos hacen que 

uno descubra sus preferencias entre sus estudiantes, sin duda un licenciado 

divertido que le gusta leer escribir y algo muy pero extremadamente importante y 

característicos de el detesta el plagio la copia la vagancia eso es algo que nos dice 

y se nos grabó tengo un programa que detecta copia y si lo hace 10 y no lo hago 

por mi lo hago por ustedes, una persona querida que es única que le gusta vernos 

que en sus clases y solo porque le gusta cumplir las reglas algo loco es su forma de 

sacar su acento español ese acento que nos deja a todos mirándonos como está bien 

será que se le salió un tornillo esa persona que en filosofía nos enseña lo 

importante que es la oralidad que hacemos para mejorar y más que eso las 

oportunidades que nos da es selectivo pues sabe quién es bueno para escribir para 

exponer para hablar para dibujar y siempre busca una igualdad más que eso le 

gusta ser un niño como nosotros jugar divertirse y de vez en cuando lo veras feliz 

pues según él la pregunta más común es ¿por qué esta bravo? Y su respuesta 

insignia porque siempre piensan eso si estoy normal, una persona que nos enseña 

responsabilidad autonomía y sencillez. 

Shirly Silva 

Nuestra mamá y no solo eso es la docente de matemáticas y como no querer a esta 

persona una sonrisa tan única la consejera de más de uno la persona que más se 

alegra por nuestros logros y metas esa persona que por todo nos felicita que nos 

agradece por hacerle la vida fácil que a pesar de vivir lejos vive en nuestros 

corazones esa persona tan especial que nos ayuda que más de una docente de 

matemáticas nos enseña que por una coma un menos un numero se caen los 

puentes edificios y rascacielos que nos enseña a vivir en armonía que seamos 

unidos que nos ayudemos uno al otro sin hacer copia o pasar respuestas nos conoce 

tan bien que cada día y fecha especial del cumpleaños de cada uno nos da una 

bolsa de dulces hace que por ese día nos sintamos especiales es así en los pequeños 

detalles donde te hacen saber que eres parte importante de su vida, ella es única 

siempre hace que seamos responsables respetuosos y nos enseña siempre cada día 

que una sonrisa es gratis y que sacar una sonrisa es gratis pues esa es nutra 

segunda mamá alguien que sabemos qué contamos con ella en las buenas malas y 

peores. 



Es así como nosotros los vemos a ustedes sabemos que nos es un 

trabajo fácil pues sabemos que a veces somos incontrolables que 

somos un poco cansones, pero con esto queremos agradecer lo que 

somos hoy en día gracias ustedes pues sin ustedes no seriamos nada 

esta pandemia nos enseñó a ser más responsables más autóctonos pues 

a veces la educación es tan difícil mucha gente la paga y ni la quiere 

recibir, pero con esto queremos agradecer al cuerpo docente son 

ustedes las personas que día se levantan esperando grandes cosas de 

nosotros que salen de sus cobijas a enseñar todo lo que saben y de 

corazón se los agradecemos son ustedes los que hacen que Colombia 

mejore que nosotros tengamos una misión y espero que salgamos de 

esta juntos pues verdad los extraños no es lo mismo estar detrás de una 

pantalla todo el día los juegos y risas son diferentes, en verdad 

agradecemos el esfuerzo que hacen con la tecnología sabemos que es 

reto y lo han hecho lo han superado y dejado de manera sorprenda los 

queremos mucho y esperamos que ustedes y sus familias se encuentren 

muy bien. 


