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Grado primero
A mi criterio el Colegio Militar Academia General Santander, se caracteriza por promover y
fomentar el desarrollo de estudiantes con valores éticos y cognitivos que les permitan un buen
desenvolvimiento en sociedad y en la construcción de una magnifica vida individual; al término de
este periodo académico quiero agradecer a Dios por permitirme trabajar y disfrutar de las alegrías
que cada día me brindan los niños de mi clase y en general los que conforman la primaria; así
mismo tener la oportunidad de compartir con ellos sus momentos de tristeza y alentarlos para
superar lo que ellos consideran derrotas, fortaleciéndolos para que consoliden triunfos y confíen
en sus capacidades.
Compartir con pequeñines entre 6 o 7 años es una experiencia única, cada uno de ellos es diferente
pero con similitudes en lo apasionados por aprender; aman la lúdica pero empeñan toda su
capacidad en supera retos e imitar a cadetes de otros grados superiores. Todo eso me hace
cuestionar frecuentemente mi rol como docente: mi responsabilidad es enorme y mi compromiso
no puede ser menos, debo involucrarme de manera total con creatividad y con carácter
investigativo.
Cuando un grupo se considera homogéneo en los estándares descritos anteriormente, resalta de
manera inmediata que uno o dos de ellos presenten dificultades en prácticas de lecto-escritura, en
el desarrollo de ejercicios básicos con el alfabeto o con los principios numéricos; por eso mi
propósito es el de encontrar la forma para que el origen de estas dificultades terminen
definitivamente y con ello se genere en los niños el gusto y el amor por lo que hacen, dejando atrás
la sensación de fracaso.
La participación de los Padres ha sido fundamental en el desarrollo de las tareas que buscan
alcanzar logros en la transformación de comportamientos negativos de cualquier orden; pues ellos,
los Padres comprenden y comparte la idea sobre que la educación integral tiene que abarcar tanto
los tiempos y actividades académicas que se hacen dentro del colegio, como las que son de su
responsabilidad y que se tienen que desarrollar como continuidad en criterios y actitudes dentro de
sus hogares. A los Padres de mis estudiantes les agradezco de manera especial su colaboración.
El grupo en general ha logrado enamorarme con sus esfuerzos por mejorar día a día, con el amor
con que realizan su cotidianidad; verlos participar en las actividades lúdicas genera una gratificante
recompensa; nada más hermoso que sus tiernas sonrisas y un sincero “te amo profesora”; por eso
considero que mi profesión es grandiosa y porque además tengo la convicción que estoy
influyendo en la evolución de quienes algún día serán los líderes de nuestra sociedad.

