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MARIA JESUS MEJIA 

 

ACUERDO 

CODIGO: N/A  PÁGINA: 1 DE 2 

ACUERDO  Nº 017 
(Junio 04 de 2021) 

 
 

POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE  HACE RECONOCIMIENTO  A DOS   EDUCADORES 
Y UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA 

JESÚS MEJÍA. 
 
 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa María Jesús Mejía, de Itagüí,  en uso de 
sus facultades legales y en especial las que le confiere la ley 115 de febrero de 1994 y la 
ley 715 del 2002, el decreto 1075 de mayo 26 de 2015, además de los decretos 
reglamentarios y,  

 

C O N S I D E R A N D O 
 

A. Que el Consejo Directivo de la Institución Educativa María Jesús Mejía, 
representando a la comunidad educativa,  expresa su gratitud  a los educadores y  
personal administrativo, que durante su permanencia en desarrollo de sus 
funciones, se han destacado  por su  fidelidad, constancia, compromiso y sentido 
de pertenencia en pro del desarrollo de objetivos y metas del Proyecto Educativo 
Institucional, se han identificó con la visión, filosofía, misión, principios y valores 
Institucionales. 
 

B. Que su buen ejemplo,  dignidad,  responsabilidad, dedicación, compromiso, 
solidaridad y disposición, contribuyeron a la excelencia educativa, la formación 
integral y el buen nombre de la institución. 

 
C. Que su dedicación, perseverancia y liderazgo les permitió responder 

adecuadamente a los retos, exigencias y necesidades de la educación, asumiendo 
los cambios pedagógicos, formativos, logrando la eficiencia y la eficacia en su 
desempeño, demostrando así su capacidad de resiliencia. 

 
D. Que es justo hacer reconocimiento a quienes han dedicado toda una vida a la 

formación integral, la promoción de principios y  valores en niños y jóvenes, 
asegurando una mejor sociedad. 

 
 

A C U E R D A 
 

ARTICULO 1º   Manifestar gratitud eterna al  educador GUSTAVO ALONSO GIL 
PINEDA, como Maestro ejemplo de vida durante sus 33 años al servicio de esta 
comunidad Educativa, entre el 29 de Marzo de 1988 hasta el 11 Enero de 2021. 
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ARTICULO 2º  Manifestar gratitud eterna a la  educadora LUZ AYDEE DELGADO 
HERREÑO, como Maestra ejemplo de vida durante sus 19 años al servicio de esta 
comunidad Educativa, entre el 16 de Septiembre de 2002 hasta el 04 Abril de 2021. 
 
ARTICULO 3º   Manifestar gratitud eterna a la  auxiliar administrativa ALBA LUCIA 
HERRERA YEPES, por sus 30 años como bibliotecaria al servicio de esta comunidad 
Educativa, entre el 01 de Marzo de 1991 hasta el 30 de Junio de 2021 
 
ARTICULO 4º  Hacerles entrega a cada uno del presente Acuerdo en nota de estilo en 
acto público el día 11 de Junio de 2021. 
 
 

C O M U N Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E 
 
 

Dado en Itagüí, a los 04 días del mes de Junio  de 2021. 

 


