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BEATRIZ ELENA PATIÑO HERNÁNDEZ 

 

PROPUESTA 

 

Presento mi nombre como asociada y delegada de nuestra 
organización a la comisión de ética y veeduría, ya que mi actuar 
presenta una postura crítica y propositiva sobre el devenir de ASDEM. 

Siento la necesidad de poner al servicio del gremio, los conocimientos 
adquiridos en diferentes etapas del trabajo sindical y académico, 
procurando aunar la lucha por las reivindicaciones del magisterio con 
la transparencia de las actividades, velando por mantener la unidad 
de clase, las buenas relaciones y la sana convivencia de los asociados 
de nuestra agremiación. 

 

HOJA DE VIDA 

 

Docente: I.E.Manuel José Cayzedo 

Bello, cra 60 #62-09 

Cel: 3113171994 

Email : belenahdz@gmail.com 

 

ESTUDIOS 

Año    1989              Título Bachiller Académico 

Bello Antioquia        Colegio CARMELITANO 

 

Año    1994              Título Licenciada en Educación Infantil  

Medellín Antioquia  Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Año   2012               Título Especialista en Administración de la 
Informática Educativa  

Medellín Antioquia    Universidad de Santander 

 

EXPERIENCIA LABORAL 



Abril, 2016            Institución Educativa Manuel José Cayzedo, 
Docente Básica Primaria 1278 

 

Medellín                Cargo ocupado Docente Ciencias Sociales y 
Educación Religiosa 

Tareas realizadas: Proyecto sentimiento y palabra : 
Poesia en abril 
      Proyecto democracia escolar 
      Jefe de área de educación religiosa 
 

Octubre, 2011      Institución Educativa Rodrigo Correa 
Palacio, Docente Básica Primaria 1278 

 

Medellín            Cargo ocupado Docente todas las áreas 

 

Tareas realizadas: Proyecto afrocolombianidad 
      Comite de CALIDAD 
      Proyecto Prevención del consumo 
de sustancias sicoactivas 

  
Enero, 2006         Institución Educativa Ramon Munera Lopera, 
Docente Básica Primaria 1278 
 
Medellín          Cargo ocupado Docente todas las áreas 

 

Tareas realizadas: Comite de CALIDAD 
      Prensa escuela, periodico escolar, 
periodico mural 
            Programa vaso de leche, restaurante 
escolar PAE 

 
Julio, 2004         Institución Educativa Alvernia, Docente 
Básica Primaria  
Medellín          Cargo ocupado Docente provisional educación 
artística 

 

       

Febrero, 2001         Centro Educativo Rural El Chocho, Docente 
Escuela Nueva  
Concordia, ANT       Cargo ocupado Docente por prestación de 
servicios OPS 



 

Marzo, 1997         Institución Educativa Ramón Munera Lopera, 
Docente Básica Primaria  
Medellín          Cargo ocupado Docente provisional todas las 
áreas 

 

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 

 

Como docente he participado de varios eventos académicos entre ellos: 

 

- Pedagogía 2009 La Habana Cuba, en donde participe del 
congreso con otros 24 maestros y directivos sindicales de 
Colombia y tuve la experiencia de intercambio de saberes, 
visitando instituciones cubanas. 
 

- Congresos de FECODE 2007, 2009, 2014  donde participe como 
miembro del CEID-ADIDA como coordinadora del grupo 
Necesidades Educativas Especiales y luego miembro del GIMPAC, 
con ambos grupos investigadora inscrita en Colciencias. 
 

- Encuentros de Mujeres CUT nacional en Neiva y Bogotá, así como 
con la CUT Antioquia ya que es importante para mí el 
empoderamiento de la mujer en el campo político sindical. 
 

Participe en múltiples ocasiones de los eventos de Lärarförbundet en 
Bogotá, Quibdó, Medellín, en temas de cualificación sindical con 
perspectiva de género; fortalecimiento en equidad de género; la 
escuela territorio de paz. 
 

Asistente al Encuentro Nacional por el estatuto único de la profesión 
docente, con la posición de “El Maestro no es un operario del saber” 
 

Participe del congreso internacional del Maestro Investigador, 
“Maestro, constructor de una cultura de paz” 
 
Participe como miembro de CEID-ADIDA A los Encuentros de 
Pedagogía, Investigación y experiencias Alternativas, Medellín 
 

Asistente al Congreso Internacional Pedagógico de Maestros para 
Maestros, ASDEM 

 

https://www.lararforbundet.se/


Ponente en el Parlamento de Escritores de Cartagena 2017, con la 
ponencia De ¨Castillo en castillo¨, en representación de Medellín. 
Maestros que inspiran. 

 

Seleccionada en voces de maestros, los maestros cuentan MOVA 2017, 
donde publicaron uno de mis textos y participe del conversatorio: ¨ La 
escritura como forma de expresión¨. 

 

A nivel personal y por gusto participo de varios grupos artístico 
culturales de carácter literario, donde he tenido la posibilidad de 
presentarme como poetiza en eventos internacionales y nacionales 
llevando mi narrativa a varias comunidades, generando con ello el 
reconocimiento de la mujer en varios campos del saber. 

 

Hago parte de la red de mujeres artistas de Medellín y se publicó uno 
de mis textos en la agenda de mujeres talento de Medellín. 

 

En el 2017 hice parte de Las Mujeres Seguras que Inspiran de la 
secretaria de Las Mujeres Medellín. Recibiendo capacitación en la 
universidad nacional en el tema las mujeres y las artes. 



JOSÉ MANUEL RUIZ ORTEGA 

 

PROPUESTA 

Ya en el artículo 59 de los estatutos se dejan claras las funciones de 
la comisión, pero se debe diseñar y administrar un código de ética 
que oriente las diferentes acciones de los miembros del sindicato 
tanto de los asociados como (y muy especialmente) de los miembros 
de la junta directiva. 

En éste deben quedar claras además las acciones que permitan 
dinamizar los principios éticos estipulados en dicho código. 

Los objetivos del código deben ser: 

1. Promover y fortalecer la ética entre los miembros para 
garantizar la integridad y la transparencia. 

2. Monitorear el cumplimiento de lo estipulado en el código 
3. Desarrollar acciones que permitan garantizar el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos 
4. Realizar auditorías para evaluar el cumplimiento  de los 

compromisos asumidos por parte de los  directivos. 
5. Servir de mediador frente a cualquier situación que ponga en 

entredicho las normas éticas o la transparencia. 
6. Actuar frente a las denuncias hechas por los asociados o 

miembros de la junta directiva frente a cualquier indicio de 
violación a las normas éticas o a la transparencia. 

7. Monitorear los ingresos y egresos   
8. Recibir informe de las propuestas (licitaciones) para las 

diferentes actividades programadas por el sindicato ( fiesta del 
niño, de los  docentes, congresos entre otros) 

9. Auditar movimiento de cuentas bancarias. 

 

HOJA DE VIDA 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 10.592.067 de Mercaderes Cauca. 

FECHA DE NACIMIENTO: 31 de Julio de 1969. 

LUGAR DE NACIMIENTO: MERCADERES CAUCA. 

TELÉFONO: 3146841095 

 

 

 



INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 

PRIMARIA: ESCUELA JHON F KENNEDY 
                       TERMINADOS EN 1981. 

 

SECUNDARIA: SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO 
BACHILLER ACADÉMICO 
POPAYÁN CAUCA 
TERMINADOS EN 1987. 

 

SUPERIOR: UNIVERSIDAD DE CALDAS 

                     LICENCIADO EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

                    MANIZALES CALDAS 

                     TERMINADOS EN 1993. 

TRABAJO DE GRADO: “INFLUENCIA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS ALUMNAS DEL COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE LA CIUDAD DE 
MANIZALES.” 

 
UNIVERSIDAD EL BOSQUE 
ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.                                                                            

TERMINADO EN 2000. 
 

 UNIVERSIDAD DEL AREA ANDINA. 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL. TERMINADO 

EN 2013. 
 

OTROS 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Intensidad 
80 horas. 

1995 

 

QUÍMICA FARMACÉUTICA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.4 semestres. 

 

COMPUTACIÓN PARA LA DOCENCIA U. ANTONIO NARIÑO. 
SECCIONAL MEDELLÍN  2 Semestres 



 

DIPLOMADO EN CIENCIAS NATURALES. UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA. Intensidad 180 horas.  

 

AMPLIANDO LA PERSPECTIVA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
DESDE OTROS ESCENARIOS DE FORMACIÓN. UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA. Intensidad 45 horas 

 

TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, ORIENTADO POR 
METODOLOGÍA INVESTIGATIVA PARTICIPATIVA. UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA. 

 

PRIMER CLIC RUTA DE FORMACION DOCENTE EN TIC. SECRETARIA 
DE EDUCACION DE MEDELLIN Y LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA. 

 

MAESTRO 2.O RUTA DE FORMACION DOCENTE EN TIC. SECRETARIA 
DE EDUCACION Y LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA. 

 

Galardonado con la distinción “CECILIA LINCE VELÁSQUEZ” en 
el marco de los premios MEDELLÍN LA MAS EDUCADA. Decreto 
número 01820 noviembre 17 de 2009 

 

INFORMACIÓN LABORAL. 

 

INSTITUCIÓN: LICEO MUNICIPAL SANTA  MARGARITA         
CARGO:  DOCENTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES. 
FECHA: 1994 -  2000 

 

 

INSTITUCIÓN: LICEO BARRIO MANRIQUE 

CARGO: DOCENTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

FECHA: 2000 - 2003 

 

 



INSTITUCIÓN: COLEGIO PADRE MANYANET 

CARGO: DOCENTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

FECHA: 1994-1996 

 

 

INSTITUCIÓN: COLEGIO TERESIANO – ENVIGADO 

CARGO: DOCENTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

FECHA: 1996-1997. 

  

INSTITUCIÓN: COLEGIO SANTA MARÍA MAZZARELLO 

CARGO: DOCENTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA                                                          
Y QUÍMICA) 

FECHA: 2001-2002 

 

INSTITUCIÓN: RESBO 

CARGO: PROFESOR DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

FECHA: 1994 - 2000 

 

INSTITUCIÓN: INEM (PRE-ICFES) 

CARGO: PROFESOR DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

FECHA: 1999 - 2001 

 

INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA VILLA DE LA                                                          
CANDELARIA 

CARGO: DOCENTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL (BIOLOGÍA Y QUÍMICA) 

FECHA: 2003 hasta la fecha 

 

INSTITUCIÓN: INTECO 

CARGO: PROFESOR DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

FECHA: 2002 hasta la fecha 



JOHN MARIO JIMÉNEZ MEZA 

 
PROPUESTA 

 
Compañeros ASDEM, considero reunir las condiciones morales para 
hacer parte de la comisión de ética y veeduría, porque siempre he 
estado al pendiente de la situación del movimiento sindical y 
magisterial, soy una persona sin matrícula partidaria, ecuánime, que 
hace observaciones puntuales y respetuosas sobre los aspectos que 
considero son desfavorables a los intereses sindicales, los 
compañeros saben que nunca falto a los llamados en la lucha por la 
defensa de los interés de la clase trabajadora y en especial por la 
defensa de los interés de la educación pública y de los maestros.  
 
Vengo participando activamente después del paro del 2015 en 
diversos grupos, que están en contra del burocratismo sindical, en 
contra de la entrega de los paros por malas negociaciones, desde la 
universidad participo en propuestas que buscan una mejor 
financiación para la educación pública, antes fui directivo de un 
sindicato llamado Sintra Nopco de obreros de la industria química, 
también soy delegado de la institución educativa Fe y Alegría Villa de 
la Candelaria, en la comuna siete Robledo Aures.  
 
PROPUESTA DE TRABAJO  
 Difundir entre los asociados la importancia de la comisión de ética 
y veeduría en la resolución de conflictos.  

 Estar pendiente en el buen manejo de los recursos del sindicato.  

 Proponer la creación de un órgano informativo para dar a conocer 
los informes y propuestas de la comisión de ética y veeduría.  
 

 

HOJA DE VIDA 

 

Datos Personales 

 
Cédula de Ciudadanía: 71,712.265 Medellín (Antioquia)  
 
Lugar y Fecha de Nacimiento: Barranquilla, Atlántico 15 Nov 1969.  
 
Dirección Residencia: Cl 80 # 66B-75  
 
Barrio: Villa Linda - Bello  
 



Teléfono: 454 09 81.  
 

Estado Civil: Casado. 

Estudios Realizados 
 

Establecimiento: Universidad de Antioquia.  
 
Título: Licenciado Geografía e Historia.  
 
Ciudad - Año: Medellín – 2004.  
 
 
 
  



JHONNATAN NAVALES LÓPEZ 
 
 

PROPUESTA 

Objetivo 
Presentar la propuesta de trabajo como candidato a integrar e comité 
de ética y veeduría de la asociación de educadores de Medellín, basada 
en un enfoque de análisis criticidad que ejerciendo supervisión y 
revisión honesta de los asuntos propios de la asociación.   
 
Descripción de la propuesta de trabajo  
Basado en un desempeño diligente y con liderazgo transformador, mi 
propuesta de trabajo ofrece entera disposición para ejercer una 
enérgica y respetuosa labor ética de veeduría y  fiscalización de los 
asuntos propios de la asociación bajo un enfoque contestatario pero 
decente, crítico y honesto, pero además crear y dinamizar mecanismos 
de comunicación efectiva en doble vía (Asdem - asociados) que permita 
recepcionar, canalizar y resolver las diversas inquietudes de los 
asociados, esclarecer posibles inconformidades de diversas índoles 
como económica, política, ética en aras de defender los derechos del 
asociado, así mismo atender solicitudes de los afiliados que reporten o 
denuncien irregularidades presentadas en el funcionamiento de 
nuestra asociación. 
 
 
Mecanismos de acción. 
• Crear una página web que periódicamente publique los informes y 

las novedades presentadas y conocidas desde el trabajo del comité 
de ética y veeduría.  

• Ofrecer una línea telefónica y un correo electrónico para canalizar 
las inquietudes de los asociados y ejercer el tratamiento de su 
solicitud buscando generar satisfacción en su pedido. 

• Presentar informes en la página de ASDEM que expongan la labor 
activa del comité que se integra. 

• Denunciar ante los organismos competentes irregularidades que se 
descubran en el ejercicio de supervisión  

• Realizar un acompañamiento a los asociados que exijan supervisión 
revisión de irregularidades 

• Dar a conocer las diversas particularidades que se generan en el 
funcionamiento de la asociación respecto al trabajo permanente que 
constituye el día a día como respecto a las actividades macro como 
día del niño, la fiesta de fin de año (manejo de presupuesto, 
características de la contratación, parámetros de planificación y 
ejecución de actividades entre otras) 

 
Proyección de funcionalidades como integrante del comité. 



Velar por la transparencia de las actividades desarrolladas por las 
diferentes comisiones y órganos de la asociación verificando el 
verdadero cumplimiento de las disposiciones de la asamblea general y 
de delegados, reportar irregularidades e incumplimientos, falta de ética 
e idoneidad, favoritismos o atropellos. 
 
Redactar y difundir informes periódicos que presenten las novedades 
positivas y negativas halladas en el ejercicio del comité. 
 
Revisar los libros, grabaciones y diferentes documentos que 
constituyan fuentes de información a fin de constatar el funcionamiento 
transparente y ético de la asociación y su junta directiva. 
 
Inspeccionar el justo, honesto, eficaz y adecuado manejo de recursos 
del presupuesto económico que se dispone en la asociación. 
 
Asistir a las reuniones de la junta directiva con el fin de efectuar una 
inspección más activa, enérgica y propositiva, que se abastezca de 
información oportuna y que además traslade inquietudes e intereses 
de los asociados a la junta misma. 
 
Mediante una mediación ética y decente efectuar conciliaciones entre 
los integrantes de la junta directiva con el fin de velar y garantizar la 
ética y el respeto en las directivas de nuestra asociación 
 
Construir un reglamento que se presente a la asamblea para 
aprobación en el cual se consignen las funcionalidades y normativas 
del comité de ética y veeduría. 
 
 
Reflexión e información 
 
Deseo ser parte del comité de ética y veeduría con el fin de efectuar 
una labor activa enfocada en conocer las particularidades que tiene el 
funcionamiento general de nuestra asociación y poder difundir a la gran 
comunidad de asociados dicha información. 
 
Aseguro cumplir con mí accionar ético y fiscalizador que permita 
decepcionar y solucionar inquietudes, inspeccionar los favoritismos, los 
atropellos, la inequidad, denunciar irregularidades y velar por los 
derechos de los asociados desde la constatación del adecuado y 
honesto funcionamiento de los órganos y comités de la asociación. 
 
Les ofrezco un liderazgo eficaz y evidenciable que permita una 
comunicación efectiva y activa que permita conocer y difundir detalles 
del funcionamiento de nuestra asociación desde las particularidades del 
día a día (reuniones de la junta, atención a los asociados, 
funcionamiento de los comités, acciones sindicales, defensa de los 



derechos de los maestros, administración del presupuesto, cooperación 
entre otras) hasta la planificación y ejecución de las diversas 
actividades propias de nuestra lucha sindical, por nuestros derechos y 
esparcimiento y bienestar. (semilleros deportivos, participación en 
magisterio, torneo interno, día del niño, fiesta de fin de año entre otras) 
 
Soy Docente por vocación y afinidad con el ejercicio pedagógico, 
profesor de la Institución Educativa Jorge Robledo, 33 años de edad, 
magister de la U de A. 
 

 

HOJA DE VIDA 

 
 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
profesornavales@gmail.com  
Calle 76 ff # 82c - 07  
Barrio Robledo  
Cel: 3008404696  
Docente de la secretaria de educación de Medellín  
Servidor Público  
 

PERFIL OCUPACIONAL 
 

 Licenciado en Educación Física recreación y deportes  
 Entrenador deportivo  
 Profesor de educación física  
 

Oferta de Servicios 
 

Docencia  
 
Recreación y deportes  
 
Diseño y ejecución de proyectos de intervención en procesos de 
atención a problemáticas de comunidades de toda índole mediante 
programas lúdico recreativos; de carácter formativo educacional, 
desarrollo físico y cognitivo, promocionales de la salud y preventivos 
de la enfermedad, actividad física, iniciación deportiva, fomento y 
desarrollo artístico.  
 
Diseño y ejecución de programas de actividad física y recreación con 
grupos de diversas edades o enfoques poblaciones o en condiciones 
especiales a nivel físico y/o cognitivo:  
Infancia, adolescencia, madres gestantes o parejas y adultos y 
tercera edad.  



 
Logística y organización de eventos deportivos  
 
Recreacionista o direccionador de programas para procesos 
recreativos, formativos o didácticos.  
 
Entrenador deportivo.  
 

PREPARACIÓN ACADEMICA 
 
ESCUELA MILITAR CUARTA BRIGADA  
Primaria  
1995  
 
LICEO MUNICIPAL CONCEJO DE MEDELLÍN  
Secundaría  
2001  
 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
Licenciatura en Educación física  
2007  
 
FUNDACION PRODEBILES AUDITIVOS  
Curso de capacitación para la integración del niño con pérdida 
auditiva a la escolaridad básica  
2005  
 
FE Y ALEGRIA REGIONAL ANTIOQUIA –ICBF  
Seminario departamental estrategias pedagógicas para el desarrollo 
integral de los alumnos con discapacidad cognitiva  
2005  
 
UDEA-IUEF  
Expo motricidad  
2007  
 
COMFENALCO ANTIOQUIA  
Seminario taller actividad física para discapacitados con lesión 
medular  
2008  
 
OEA-UNIVERSIDAD DEL ROSARIO  
Diplomado en línea formación en tutoría virtual para alumnos 
discapacitados  
2009  
 
SINAPEF  



Seminario inclusión pedagógica en el proceso formativo de los 
alumnos en situación de discapacidad física y/o cognitiva  
2010  
 
CRUZ ROJA COLOMBIANA  
Curso de primeros auxilios  
2010  
 
UNIVERSIDAD CES  
Congreso colombiano de prevención y atención al maltrato infantil  
XX Congreso nacional del maltrato infantil  
2013  
 
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA  
Diplomado  
“Enfoque psicosocial de la atención a víctimas del conflicto armado 
colombiano”  
2014  
 
SER MAS MAESTRO  
Diplomado  
Proantiquia  
2015  
 
Uso de las TIC  
Diplomado  
Ministerio de Educación nacional  
2015  
 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
Maestría en Salud Colectiva  
(pendiente de grados)  
2018  
 
ESCUELA DEL MAESTRO  
Diplomado en educación inclusiva  
En curso  
2018  
 
 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 
DOCENTE /PRACTICANTE  
Educador físico en la primaria, proyecto de cobertura en educación 
física escolar  
Programa de intervención: desarrollo de la clase de educación física 
mediante unidades didácticas enfocadas a las necesidades 
poblacionales en las escuelas de bajos recursos y con la infancia de 



las invasiones de la periferia del área metropolitana con los escolares 
mediante clases de educación física.  
 
DOCENTE  
Programa volvamos a casa y ludotecas  
Intervención en asentamientos de desplazados víctimas del conflicto: 
Infancia desescolarizada, víctima de la violencia, en situación de 
huerfanidad y/o abusados sexualmente.  
Adolescencia en escolarización y tercera edad  
Procesos lúdico/formativos, acompañamiento recreativo  
Capacitación comunitaria  
Vallejuelos, altos de Calasanz y Manrique la cruz  
Inder Medellín  
 
DOCENTE  
Proyecto de acogida y atención a poblaciones desfavorecidas  
Programas de intervención social desarrollando trabajos de campo en 
educación física, recreación y promoción de la salud  
Corporación raíces de vida.  
 
DOCENTE /PRACTICANTE  
Educador físico en el bachillerato  
Institución educativa Monseñor Gerardo valencia Cano.  
 
DOCENTE/ PRACTICANTE:  
Grupo de actividad física y salud  
Adulto y adulto mayor  
Programa de extensión del Instituto Universitario de Educación física  
U de A.  
 
DOCENTE/ENTRENADOR:  
Iniciación deportiva en voleibol  
Semillero de voleibol de la Universidad de Antioquia  
Programa de extensión universitaria en iniciación y formación 
deportiva  
U de A.  
 
Docente del proyecto de capacitación para intervención en 
comunidades socialmente vulneradas, mediante el desarrollo del 
programa de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
actividad física y recreación.  
Lugar:  
 Hospital cardio infantil; infancia con enfermedades terminales y 
quemados  
 Cárcel de mujeres El Buen Pastor  
 Asentamientos de desplazados; población víctima del conflicto 
armado: infancia, adolescencia y tercera edad.  



 
DOCENTE/ PRACTICANTE  
Proyecto de grado/tesis  
Educación física fundamentada en la recreación como mecanismo de 
intervención para favorecer las problemáticas de las comunidades 
vulneradas por el conflicto armado y en situación de desplazamiento.  
Docencia en escuela y desarrollo de procesos de intervención 
comunitaria en población infantil y adolescente en situación de 
desescolaridad y tercera edad desprotegida  
Docencia en escuela Juan XXIII, y comunidad sector la ladera.  
 
DOCENTE /PRESTADOR DE SERVICIOS  
Intervención en comunidad gestante  
Desarrollo de programas de actividad física en la gestación  
Inder Medellín  
2005  
 
Recreación y actividad física  
Direccionamiento de jornadas de campo empresariales  
Fundación Masluz  
2006  
 
Logística de eventos deportivos  
Estructuración y arbitramiento de torneos y competencias 
lúdico/deportivas  
Instituto Universitario de Educación física  
2006  
 
Profesor de educación física  
Casa de la misericordia  
Colegio aldea pablo VI  
2007  
 
DOCENTE /PROFESIONAL:  
Educador físico del programa de planeación local y presupuesto 
participativo de la comuna 4  
Actividad física con población discapacitada  
2009-2010  
 
Educador físico de la Institución Educativa Pequeña María  
Profesor de educación física  
 
Coordinador del proyecto tiempo libre de la institución  
Carga académica completa con dirección de grupo  
2008-2009-2010  
 
Docente de la Institución Educativa Jorge Robledo  
Docente en propiedad del municipio de Medellín  



Educación básica - Lectoescritura y Educación Física  
Secretaria de educación de Medellín  
Vinculado desde 2015  
 
Fundación Avancemos  
Docente de presaber 11  
Lectura Critica  
2016 – 2017 - 2018  
 
Docente del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín INDER  
Área de Recreación  
Docente del programa MVC - Mientras Volvemos a Casa  
Atención a la población Victima del conflicto Armado y el 
desplazamiento forzado  
Atención a la población privada de la libertad  
Atención a la población de y en situación de calle  
Intervención en Asentamientos periféricos; Escenarios barriales, 
Albergues para Víctimas del delito del desplazamiento forzado.  
Docente de los centros penitenciarios de reclusión de mediana 
seguridad Bellavista Medellín, COPED El Pedregal y Centro de 
atención al Joven infractor Carlos Lleras Restrepo  
Docente Formador en programas recreativos y deportivos  
2011 - 2015  
  



LEON ALBERTO ATEHORTUA BETANCUR 

 

PROPUESTA 

 

Aportar todo el conocimiento adquirido en propiciar un ambiente 
laboral y sindical proactivo al crecimiento de la lucha sindical y la 
reivindicación de los derechos enajenados. Contribuyendo al 
crecimiento de la cultura pedagógica y sindical. 

 
HOJA DE VIDA 

 

HISTORIA LABORAL 

Bachiller pedagógico de la Normal Departamental Victoriano Toro 
Echeverri. de Amagá.  

Tecnólogo de la EPA en Danzas y Folclor, Licenciado en Geografía 
Historia de la Universidad de Antioquia, con especializaciones en la 
UNAD y la UDES.  

Candidato a Magister y Doctor en Educación de la Atlantic 
International University.   

Encargado de las cátedras de Ciencias Sociales, Filosofía, Ética y 
Valores, Educación Religiosa, Economía y Política, Catedra de 
Estudios Afrocolombianos. 

Miembro en múltiples ocasiones de los Consejos Directivo y 
Académico  de varias IE. Director de la Secretaria de Educación de 
San Carlos. Bibliotecario municipio de Amagá. Líder barrial en 
Caicedo Quintas de La Playa 


	Participe en múltiples ocasiones de los eventos de Lärarförbundet en Bogotá, Quibdó, Medellín, en temas de cualificación sindical con perspectiva de género; fortalecimiento en equidad de género; la escuela territorio de paz.
	Asistente al Encuentro Nacional por el estatuto único de la profesión docente, con la posición de “El Maestro no es un operario del saber”
	Participe del congreso internacional del Maestro Investigador, “Maestro, constructor de una cultura de paz”
	Participe como miembro de CEID-ADIDA A los Encuentros de Pedagogía, Investigación y experiencias Alternativas, Medellín
	INSTITUCIÓN: LICEO MUNICIPAL SANTA  MARGARITA         CARGO:  DOCENTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES.


