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Una semana de celebración para los maestros y maestras de Sabaneta 

 

 La programación de la Semana del 

Maestro se realizará desde hoy hasta 

el 16 de mayo con actividades 

académicas y culturales.   

 

 El evento central será el 

reconocimiento docente con la 

premiación  del Concurso Creatividad 

en la Escuela y  la entrega de los 

Premios Alas. 

 

 

 

 

Esta semana será para celebrar y reconocer la labor de los maestros y maestras de 

Sabaneta. A partir de hoy  y hasta el 16 de mayo,  la Secretaría de Educación y Cultura del 

Municipio realizará una programación  académica y cultural   que convoca a los 246 

docentes de la localidad.   

La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa señala que “nuestros docentes y directivos saben que 

no sólo en mayo hacemos esta celebración, sino que  mes por mes, día  tras  día,  estamos 

pensando en el bienestar y la calidad de vida de ellos, ellas y de su núcleo familiar.  Por eso 

realizaremos un Carrusel de la Salud para propiciar un espacio de promoción y prevención,  

ya desde la Secretaría de Educación hemos venido avanzando con la Fundación Médico 

Preventiva y con un convenio con Unisabaneta para trabajar el componente psicológico.  

Además, tendremos los reconocimientos a los mejores tres docentes de cada institución 

para destacar  ese mejor y bien estar que transmiten en cada una de sus instituciones 

educativas.  Y cerraremos con  una salida pedagógica  para la integración y participación. 

Para el segundo semestre  seguiremos trabajando en mejorar los conocimientos de los 



maestros, mediante maestrías  o especializaciones, con el fin de que ellos cada vez se 

apropien más de los temas”. 

En  el  evento principal de la Semana, se hará el reconocimiento  docente con dos  

premiaciones. La primera,  para las dos experiencias significativas ganadoras del IV 

Concurso Creatividad en la Escuela de la Secretaría de Educación y Cultura y El CEIPA; 

donde se  destacan los maestros y maestras de Sabaneta, que con sus prácticas aportan al 

desarrollo de competencias en los estudiantes. La segunda será  para los ganadores de los 

Premios Alas, 24 docentes destacados en sus instituciones por la vocación, el compromiso  

institucional y  la creatividad. 

Las actividades de la Semana del Maestro comienzan hoy con una eucaristía en la 

Parroquia Santa Ana a las 10:30 a.m., este martes se tendrá  el Carrusel de la Salud en las 

instalaciones de la Secretaría entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., el miércoles 14 será el 

evento de reconocimiento docente con el IV Concurso Creatividad en la Escuela y los 

Premios Alas en el auditorio de la Universidad San Martín a las 3:00 p.m. y el jueves 15 

será la  salida pedagógica. 
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