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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D. C.   SECRETARIA DE EDUCAC16N
COLEGlo    EL RODEO

INSTITuCION EDuCATIVA DISTRITAL
Resolucl6n No. 2431  de agosto 20. I)E 2002 y 04-0127 'del 19 de octubro 2009
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Doctora
GABRIELA MARIA SAUCEDO MEZA, PhD.
coordinador acad6mico maestria en educaci6n
facultad de educaci6n y humanidades
Universidad Militar Nueva Granada
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El  suscrito  rector  RAFAEL  ERAZO  HERNANDEZ,  quien  se  identifica  con  c.c.  79243287  de
Bogota hace constar que:

OMAIRA YANETH ALFONS0 COLMENARES
C.C. 1.054.658.023

A realizado a la instituci6n el rodeo actividades de campo con estudiantes del grado segundo dentro
del  marco  del  proyecto  de  investigaci6n  "se vale  sentir  una  propuesta  pedag6gica  desde  la
investigaci6n acci6n para el desarrollo de la conciencia emocional en nifios de siclo primero
del colegio el rodeo sede jornada tarde" durante las acciones pedag6gicas llevadas a cabo en el
sal6n  de  clase  las  cuales  fueron  aprobadas  por  la rectorfa  de  la  instituci6n,  se  llevaron  a  buen
t5rmino, haciendo de esta actividad un espacio excelso de formaci6n pedag6gica para nuestros nifios
de  ciclo  primero.  La  docente  mostr6  compromiso,  dedicaci6n,  responsabilidad,  6tica  y  espiritu
rodeista el cual permea este proyecto a otras areas y ciclos del saber de nuestro colegio.

La rectorfa de la instituci6n agradece el esfuerzo y dedicaci6n que la docente a puesto y seguira
dando de si para que este proyecto siga dando frutos en el colegio el Rodeo y se pueda compartir a
otras   instituciones   educativas,   las   cuales   con   seguridad   encontrarin   en   61   una   estrategia
euriquecedora como propuesta pedag6gica para llevarla a cabo en sus proyectos educativos.

Se aprueba el uso del nombre institucional, "EI Rodeo", para todo proceso necesario de publicaci6n
y demas en relaci6n a este proyecto de investigaci6n
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