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Un espacio para el encuentro y la reflexión pedagógica

Presentación oficial de la nueva sede del IDEP
La tarde del jueves 16 de mayo brilló para nuestra institución con un
nutrido conversatorio dirigido por la directora del IDEP, Nancy
Martínez Álvarez. Además hubo una excelente muestra cultural
a cargo de docentes y estudiantes de Suba.
Nuestra Directora,
durante el
conversatorio.

La profesora Ruth Stella
Chacón, el profesor
Juan de la Cruz
Jiménez, y la profesora
Carmen Rosa Berdugo.

El canto lírico engalanó
la llegada de la noche.

Así lucía nuestro Centro
de Documentación.
¡Asistencia total!

Grupo musical Reuven,
dirigido por el profesor
Jaime Ballesteros.
Contacto:

María del Pilar Rubio Gómez
mrubio@idep.edu.co
Comunicaciones IDEP

“Quienes estamos aquí, somos de la casa… ocupemos este espacio además de
contribuir con el sueño que nos han ayudado a construir todas y todos los
presentes”, con estas palabras la Directora del IDEP hizo la apertura del
encuentro en el que se realizó la presentación oficial de la nueva sede
institucional.
El punto central de la reunión a la que asistieron además del equipo de
colaboradores y colaboradoras del Instituto, docentes y directivos docentes del
Distrito, fue un ameno y fluido conversatorio guiado por nuestra directora, Nancy
Martínez, y al que estuvieron invitados las profesoras Ruth Stella Chacón y
Carmen Rosa Berdugo, y el profesor Juan de la Cruz Jiménez.
“Siempre que se llega al IDEP, se está en una casa agradable, porque se
mantiene ese grupo de profesionales atentos… por eso el Instituto creció de la
mano con los maestros, con la escuela, con la comunidad educativa, y eso ha
hecho que hoy haya mucho de qué hablar y muy bien”, afirmó la docente
Carmen Rosa, haciendo referencia a la evolución y presente de la entidad, a lo
cual, la profesora Nancy agregó que opiniones como estas, son matices de gran
valor, ya que dan cuenta de cómo ha sido la relación de los maestros y maestras
con el IDEP.
Por su parte la profesora Ruth Stella, que actualmente se desempeña en
procesos de formación de maestros (Universidad El Bosque), en la línea de
investigación, persistió en que debe hacerse un acompañamiento muy juicioso
en la experiencia de la universidad en cuanto a la formación de nuevos docentes,
con la experiencia y la historia del IDEP. “Representar a los maestros en
espacios como este, es una responsabilidad… Todos construimos sueños
pedagógicos y gracias a esta institución y amiga, se han cumplido ilusiones con
nuestras niñas y niños día a día”, expresó.
“La primera vez que supe del IDEP fue a través del periódico Aula Urbana. Yo
me dedicaba a leerlo y a mirar lo que escribían los profesores y me decía: ¡rico
escribir como ellos!, pero era una opción lejana… dejé el instituto Merani y
escribí al secretario de Educación de esa entonces, el profesor Abel, acerca de
mi paso de la educación privada a la pública. Él respondió hablándome acerca
de la preocupación por la formación docente, y por eso hoy estoy aquí”, fueron
algunas de las palabras pronunciadas por el docente Juan de la Cruz Jiménez.
Para finalizar el encuentro se realizó la presentación musical del Grupo musical
Reuven, de la localidad de Suba, conformado por docentes y estudiantes, y
dirigido por el profesor Jaime Ballesteros. Temas como Volaré y Granada
interpretados por la voz lírica de un tenor, deleitaron al público.

