
La respuesta la encontraremos
reconociéndonos como únicos e irrepetibles,
entendiendo que nuestro esfuerzo es vital para
la humanidad, que tenemos múltiples
cualidades, y la fortuna de poder enseñarle a los
niños que son el futuro de nuestro amado País
Colombia; y reconociendo que como humanos
en nuestro rol de docentes podremos cometer
errores, pero así mismo estamos en constante
cambio aprendiendo algo nuevo día a día.
 
¡Gracias a cada docente por elegir la mejor
profesión del mundo, gracias por creer en los
niños de Colombia y gracias por elegir la mejor
organización educativa la OETH; somos unos
guerreros y guerreras que entendemos
los diferentes procesos de cada niño@ y
adolescente, reconociendo que son seres
únicos, que llevamos paso a paso por el camino
del optimismo para garantizarles un futuro lleno
de esperanza y de éxito...

 
¡¡Feliz inicio de año!!

Somos
los encargados de cambiar el mundo.

Las instituciones educativas y con ello los
docentes hemos sido uno de los gremios más
afectados por la pandemia, nos encontramos con
un panorama virtual que nos ha puesto a
evolucionar a pasos gigantes; pero, aun así, se ha
podido desarrollar este gran reto de una manera
óptima, demostrando que somos un pilar
fundamental para el bienestar de los niños y
niñas del mundo.
 
Por esta razón en nuestra Organización
Educativa Tenorio Herrera, debemos seguir
siendo los promotores de la esperanza,
optimismo, creatividad y entusiasmo, puesto que
los docentes que hacemos parte de esta
excelente organización somos y seremos los que
ayudamos a germinar las semillas del futuro, sin
olvidar que esta es una labor invaluable  y
aunque sabemos que las herramientas
tecnológicas son esenciales en este proceso y
nos han ayudado a facilitar nuestra gran labor,
no se debe olvidar impregnarnos de sentido
humano que genera y facilita el aprendizaje,
entender que siempre se necesitará de nosotros
los docentes que amemos lo que hacemos y que
reconozcamos y nos reconozcan nuestra labor
docente como una profesión de convicción y
pasión de gran importancia en el mundo.

La gran pregunta de este año lectivo es: ¿Cómo
trabajar y enseñar con optimismo, creatividad y
entusiasmo?

OPTIMISMO,
CREATIVIDAD Y
ENTUSIASMO.

 Un reto para el docente en este año lectivo
2020/2021.
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