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PERFIL PROFESIONAL 



 

Soy licenciada en Educación Física, con un postgrado en: “Especialización en 
Educación y Orientación Sexual” . Nombrada en el mes de octubre de 1982, 
como profesora de Educación física, labor que desempeñe por más de 22 años 
en la básica secundaria y media, y los últimos  años  en la básica primaria. Lo 
que más me agrada, es que me he sentido siempre muy bien realizando mi 
trabajo como docente, en los 3 municipios donde he laborado que son: 
Gachalà, Nocaima y Chía. 

 

 

ESTUDIOS Y FORMACION PROFESIONAL 

 

 Titulo: “MAESTRA”: Otorgado por el Instituto Integrado “Carlos Arturo 
Torres Peña”, de Santa Rosa de Viterbo,  otorgado el 4 de diciembre de 
1.976. 

 Título: Licenciada en: Ciencias de la Educación, educación física, 
otorgado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 
la ciudad de Tunja, el 26 del febrero de 1.982. 

 Título: Postgrado en: Especialización en Educación y Orientación Sexual. 
Universidad Manuela Beltrán, otorgado el 14 de diciembre de 1.996, en 
Bogotá. 

 

 

OTROS ESTUDIOS 

 

 Curso: “Rondas y juegos pedagógicos”, otorgado por la Junta 
administradora de deportes de Bogotá, Fecha: 8 de junio de 1.983. 

  Curso: Programa de brigadas educativas de la Cruz Roja colombiana, 
título Profesora monitora, dado en Gachalà, fecha: 27 de agosto de 
1.988. 

 Curso: Metodología de la gimnasia rítmica deportiva. CEI Cundinamarca, 
fecha: 21 de agosto de 1.990 



 Curso: Alternativas pedagógicas para la enseñanza de la danza, 
fundación Francisca Radke, fecha: 21 de agosto de 1.993. 

 Curso: Seminario Taller Tiempo Libre y recreación, Alcaldía de Villeta, 
fecha: 11 de marzo de 1.996. 

 Curso: Pasantía internacional de ciencias aplicadas al deporte, Instituto 
superior de ciencias agropecuarias de la Habana, La Habana, Cuba, 
fecha: 8 de julio de 1.997. 

 Curso: Capacitación del PEI, Legislación Educativa y Evaluación 
institucional, dictado por: Proconsultas, proyectos, consultorías y 
asesorías, y alcaldía municipal de Nocaima, fecha 28 de octubre de 
1.999. 

 Curso: V congreso departamental de educación física, Coldeportes 
Cundinamarca, fecha 30 de octubre de 1.998. 

 Curso: Seminario sobre problemas del deporte en Colombia y sistema 
deportivo cubano. Villeta, Cundinamarca, 10 de marzo del 2.000. 

 Taller: Fomento y desarrollo de la Educación física y del deporte 
Educativo en Cundinamarca, fecha: 29, 30 ,31 de mayo del 2002. 

 Congreso de Educación Física, “Nueva visión de la Educación física”, 
fecha: 24,al,27  de mayo de2004. 

  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

 Fecha de nombramiento para el Colegio Baldomero Sanín Cano de 
Gachalà, 22 de septiembre de 1982. 

 Trasladada para el Colegio Departamental de Nocaima el día 7 de junio 
de 1.994. 

 Permuta para el colegio Baldomero Sanín Cano de chía, el19 de febrero 
del año 2.000. 

 Traslado para el colegio Cerca de Piedra de Chía, el día, 29 de diciembre 
del 2004.         

 Me encuentro escalafonada en el grado: 14 según resolución No. 01478, 
fecha 17 de abril del año 2001. 

 

 



ESCRITOS Y PUBLICACIONES 

 

 

 La investigación para el posgrado que se título: La sexualidad en la Pre 
adolescencia. 

 

 

 

 

DESEMPEÑO ACTUAL 

 

Actualmente me desempeño como docente de primaria, enseño educación 
física en los grados: terceros, cuartos y quintos. También enseño ciencias 

naturales, en los grados:  cuartos y quintos; Etica- religión en el grado 502. 
Soy directora del curso 502. Manejo el proyecto de Tiempo Libre en la básica 

primaria 

 

                                                              


