
 

 

 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS FMHMDT 

¡Soñar Despierto!  2021- 2022 

 
El departamento de proyectos de la FUNDACION MERCEDES HERRERA MORA DE 

TENORIO, se permite invitar a toda la comunidad educativa e nuestras instituciones 

educativas colegio COMERCIAL D EPALMIRA OETH, colegio LOS ANGELES SAN 

FERNANDO, colegio MAYOR ALFEREZ REAL, tendrá para este año lectivo 2021 – 2022 

UN MEGA PROYECTO en el que tendremos presente los siguientes campos de acción 

pedagógica, en el que se verán involucradas todas las áreas del conocimiento, el 

departamento de psicología y todos los estamentos que conforman nuestras instituciones  

 

 PARA SIEMPRE AMIGOS, 

 

Creará los lazos de amistad entre nuestra comunidad educativa y otras 

comunidades, se trabajará mediante cartas que estamos seguros llegaran al mundo 

entero, y así seremos todos amigos pese a la distancia y el momento. 

 

 CRECER EN VALORES, 

 

Enseñara a fortalecer en nuestros colegios los valores humanos que traen desde 

de la casa y los compartirán con otros niños del mundo entero. 

 

 

 CAJAS DE SONRISAS 

 

Apoyaremos desde nuestros colegios, con un trabajo en el que brindaremos la 

posibilidad de que nuestros niños y jovenes expresen lo que pretenden en el arte, 

la cultura y el conocimiento, mediante un proyecto transversal con el apoyo de 

RADIOETH, donde descubriremos el talento de nuestros educandos. 

 

 

 

 



 

 

 LA VIDA ES BELLA 

 

Mostraremos como cada niño y joven de la FMHMDT puede Transmitir amor, 

generosidad y esperanza a través de la risoterapia a otros niños del mundo 

mediante videos con mensajes de amor, paz y esperanza.  

 

 CUÉNTANOS TUS SUEÑOS 

 

En este aspecto, la actividad se realizará con los padres, hermanos, abuelos, 

tíos, primos, amigos; de nuestros niños y jovenes, con el fin de que puedan cumplir 

sus sueños y que puedan ver que QUERER QUERIENDO y con mucha esperanza, 

“LOS SUEÑOS SE PUEDEN CUMPLIR”. 

 

 

Desde ya Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que participes en cada campo 

de este bello proyecto,  

  

Si quieres ser parte del cumplimiento de los grandes sueños de tus alumnos, hijos, nietos, 

sobrinos, primos, amigos, hermanos, escríbenos por la plataforma y deseamos contar 

con tu presencia. 

 

Con alegria y mucho entusiasmo 

 

Charito; 

Directora de Proyectos Pedagógicos de la FMHMDT. 

Septiembre de 2021. 
  

 


