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CIRCULAR 35 

 
 

De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES SELECCIONADOS 
Asunto: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA LÍDER EN MÍ – FUNDACIÓN TERPEL 
Fecha: Abril 20 de 2021 

 
 

Con el propósito de continuar aportando al mejoramiento de la calidad del acompañamiento que en 

la actualidad estamos ofreciendo a nuestros estudiantes bajo la modalidad de “Alternancia” producto 

del aislamiento social inteligente decretado por el gobierno nacional por efectos de la pandemia 

generada por el Covid 19, de manera atenta me permito dar a conocer las orientaciones para la 

implementación del programa “Líder en Mí” liderado por la Fundación Terpel con el auspicio de la 

Secretaría de Educación de Bucaramanga: 

 
1. El programa Líder en Mí, es un modelo de liderazgo basado en los 7 hábitos de gestión eficaz de 

Stephen Covey dirigido a que los docentes de colegios oficiales los incorporen en las actividades 
educativas de los estudiantes. De esta manera, la iniciativa forma a los docentes y a su vez a los 
niños en las habilidades y hábitos requeridos para despertar su liderazgo en la escuela, su familia 
y su comunidad. 
 

2. Teniendo en cuenta que la Misión de la IE Aurelio Martínez Mutis propende por formar seres 
felices y emprendedores, se hace necesario la implementación de este valioso programa, pues 
de esta manera estamos generando escenarios propicios para el fortalecimiento del proyecto 
de vida de nuestros estudiantes. 

 

3. Conocedor del compromiso y sentido de pertenencia, se han seleccionado los integrantes del 
equipo líder, el cual queda conformado de la siguiente manera: 

 Carmen Yolanda Mesa Torres (Coordinadora – Sede A). 

 Marco Aurelio Bermúdez Hernández (Coordinador – Sede B). 

 Amparo Bermúdez Hernández (Docente de primaria – Sede B). 

 Mireya Gómez Cáceres (Docente de primaria – Sede B). 

 Sandra Milena Chanagá Macías (Docente de primaria – Sede C). 

 Alexander Silva Cardozo (Docente de primaria – Sede C). 

 Nidia Liliana Villalba Reina (Docente de Lengua Castellana – Sede A). 

 Sergio Peñaloza Rojas (Docente de Tecnología e Informática – Sede A). 
 

4. En los próximos días la Fundación Terpel estará dando a conocer la estrategia para la 
implementación de este importante programa. 

 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADA) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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