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Docente grado cuarto
Es para mí gratificante y muy interesante continuar en este año con los mismos cadetes, quienes
fueran mis alumnos en el año anterior en el grado tercero, además contar con algunos nuevos
estudiantes, puesto que puedo participar activamente en la evolución y desarrollo del proceso
personalizado que inicio con ellos en el 2016, a la vez evidenciar la manera como esto influenciará
en sus nuevos retos.
Conocedora de que cada uno de ellos tiene capacidades y cualidades muy individuales e
independientes, soy igualmente consciente que presentan muchas actitudes positivas y
ocasionalmente también negativas; pero siempre buscan superar los nuevos retos, experimentar
nuevas vivencias y es allí donde yo estoy lista para ayudarles a descubrir que son capaces de
alcanzar lo que se propongan; La experiencia ha sido enriquecedora y llena de gratas experiencias.
Desde estas tempranas edades se puede ver en ellos distintas vocaciones y gustos académicos:
algunos por las matemáticas, otros en las áreas artísticas, en temas literarios y también con
contenido científico, etc. Es mi deber incentivarles éstos sanos y provechosos gustos, pero
igualmente es también importante manejar estrategias para que tomen conciencia que todas las
asignaturas son necesarias y encantadoras
Es maravilloso verlos satisfechos celebrando sus logros.
Como docente consideró importante dentro de mi estilo, ser lúdica, divertida y a la vez exigente e
integradora, pienso que con esto logro establecer un contacto más completo con mis pequeños
estudiantes; no me permito tener preferencias.
Motivo siempre con la palabra:
”somos lo mejor de lo mejor” cada uno se destaca por algo y
cada día tiene nuevas experiencias y más posibilidades de superarse. Me alimenta anímicamente
estar consultando, leyendo, investigando para dar mucho más, a buscar la verdad y hablar con este
compromiso.
Como es natural en toda comunidad se generan problemas personales y familiares que generan
indisciplina; pero la experiencia adquirida para atender esta problemática ayuda a obtener mejores
resultados, las experiencias muestran que el apoyo de los padres es positivo en este caso.
Como una nota con “asterisco” quiero señalar la importancia que tiene la buena alimentación en el
rendimiento del niño en su proceso de aprendizaje, en su estado anímico, en su habilidad de
socializar y en su desarrollo físico.
Los momentos dedicados al “compartir” tienen significativa importancia ya que se trata de una
experiencia de socialización en la que se alterna la lúdica con la educación, la valoración de la
amistad y el respeto, la disciplina y el esparcimiento.
Mientras aprendo día a día de ellos y a su vez les doy lo que necesitan, encontramos momentos de
esparcimiento, hacemos compartir donde ellos manejan su propio menú. Reímos, jugamos son
instantes gratificantes.
la manera como trabajamos en el aula ratifica mi posición como docente, guía, orientadora de los
niños, me siento bien y más trabajando en el colegio militar academia General Santander.

