
  
  

 

LA IMPORTANCIA DE SER UN 

BUEN PROFESOR 

Autor: Ana IT 2 

Tener un buen profesor influye en buena 

medida en el rendimiento y en la motivación de 

los niños en el estudio de sus asignaturas. Ser 

un buen educador supone involucrarse en el 

trabajo y prestar atención a las necesidades de 

los niños, así como motivarles a pensar y a 

tener interés en la materia que se imparte 

La calidad humana de los profesores es de 

suma trascendencia en el desarrollo de la 

persona. Todos recordamos para bien o para 

mal los maestros que tuvimos durante la 

infancia, porque la labor de un educador es 

fundamental a la hora de motivarnos en 

nuestro proceso de descubrir el mundo que nos 

rodea. 

La educación debe de ser de calidad. Los 

padres están para educar y los profesores 

tienen el papel de formar y motivar. Es 

fundamental prestar atención a los 

posibles errores educativos y respetar siempre 

la figura del profesor. Ahora bien, las familias 

deben de ser exigentes en que haya una 

calidad en todos los procesos formativos del 

niño. 

Cada profesor tiene sus métodos y sus motivos 

para realizarlos de una manera o de otra. Es 

fundamental que sea un profesional que le 

guste lo que realiza y ponga todo su empeño en 

llevar a cabo su labor educativa. 

 

 

Un buen profesor se toma su trabajo como algo 

personal y cada una de sus clases es de gran 

utilidad. Lo más importante es que 

despierten el interés a los niños de una forma 

sana y que les motiven a participar y aprender 

más allá de las clases. 

Son grandes comunicadores puesto que su 

labor es transmitir los conocimientos 

adecuados a la edad del niño. Plantean 

preguntas y reflexiones a los niños, y 

siemprejustifican sus explicaciones de manera 

comprensiva. 

 

Al mismo tiempo, siempre están preocupados 

por mejorar su práctica docente ante las 

nuevas necesidades puesto que su función es 

optimizar el aprendizaje del alumno. Por ello, es 

imprescindible que haya un buen 

entendimiento entre profesores y alumnos. 

https://www.cosasdeeducacion.es/la-importancia-de-ser-
un-buen-profesor/ 
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AGENDA DE 

ACTIVIDADES 
Nro. 06 

 

SEMANA  
DEL 27 DE FEBRERO AL 
3  DE MARZO DE 2017 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 

RURAL SAN RAFAEL 

“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 
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7:00 AM Acompañamiento orientadora 

Lugar: La Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Perpetuo Socorro 

 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA 

Lugar: Sede Perpetuo Socorro 
 

 

7:00 AM Acompañamiento orientadora 

Lugar: Quebradanegra 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Sede La Zulia y Primavera 

 

Dirección de grupo: Empatia, seguimiento de compromisos 

realizados en el primer periodo, asistencia y presentación 

personal (Uniforme) 

 

8:00 am  Capacitación Educación financiera 

Asiste: Henry Edilson Osorio 

Lugar: I.E ROMAVAL 

 

 

 

7:00AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Buenos Aires y Pradera Alta 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Quebradanegra 
 

 

5ª  Hora: Hora de Lectura 

 

7: 00AM Microcentro Bilingüismo para licenciados 

Asiste: Sergio Ospina Tello 

Lugar: I.E Tecnológico 

 
 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: La Primavera 

 

7: 00AM Microcentro Bilingüismo  Primaria 

Asisten: Docentes de Primaria 

Lugar: I.E Tecnológico  

 

Salida Estudiantes de Décimo y Once de la sede 

Quebradanegra a la Universidad del Quindío 

 

2:00PM Reunión Directivos Modelo Escuela Nueva 

Asisten: Coordinadores y Rector 

Lugar: I.E Tecnológico 

 
 
 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Perpetuo Socorro 

 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: EL Crucero 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

HENRY EDILSON OSORIO GUTIERREZ Mayo 14 

LILIANA PATRICIA SALAZAR CARMONA Mayo 18 
RICARDO ANDRÉS GARCÍA LONDOÑO Mayo 28 
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“Muchos de nosotros somos más capaces que algunos 

de nosotros, pero ninguno de nosotros es tan capaz 

como todos nosotros.” – Tom Wilson 
 

 

 
 

MIERCOLES  8 DE MAYO 

 

JUEVES 9 DE MAYO 

 

VIERNES 10 DE MAYO 

 

MARTES  7 DE MAYO 

LUNES 6 DE MAYO 
REFLEXIÓN 

FELIZ DÍA DE LA MADRE 

 


