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SON 13 LOS MAESTROS NOMINADOS AL 
PREMIO COMPARTIR 2007 

 
946 convocatorias de todo el 
país fueron recibidas para 
participar en el Premio 
Compartir al Maestro 2007.  
Luego de la preselección y las 
visitas realizadas por la 
Dirección del Premio, 13 

maestros, 9 hombres y 4 mujeres  fueron los 
elegidos para llevarse el galardón. 
 
Este año,  los seis de los nominados pertenecen 
a departamentos de la Costa Atlántica; hay del 
Atlántico, Cesar, Bolívar y Córdoba. Los otros 
docentes son del Huila, Boyacá, Tolima, 
Antioquia, La Mesa Cundinamarca, y  Bogotá, 
D.C.  

 
El 26 de octubre se reunió el Gran Jurado para 
definir al Gran Maestro 2007 cuyo nombre se 
conocerá en la ceremonia de premiación que se 
realizará el 6 de noviembre en el Teatro 
Colsubsidio Roberto Arias Pérez, en Bogotá.  
 
LOS  CABALLOS SE TOMARON EL PARQUE 

GIORDANO BRUNO 
 

 
“Equus Arte¨, la III temporada de arte en espacio 
público de Bogotá, organizada por la Fundación 
Corazón Verde, estuvo presente en el Parque 
Giordano Bruno con su exposición de caballos.  
Durante la semana del 11 de septiembre se 
pudieron apreciar algunas de las esculturas 
intervenidas por artistas como Santiago 
Cárdenas, Claudia Llano, Joaquín Restrepo, 
Sandro Boros, y Germán Londoño, entre otros. 
 

CUCUNUBA EN FERIA DE GUADALAJARA 
 
Colombia es el país invitado en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara que inicia 
el 24 de noviembre y finaliza el 2 de diciembre. 
Por esta razón, hace presencia con muestras 
típicas de sus regiones. El Programa de Apoyo a 
Artesanos de Cucunubá de Compartir fue 
elegido para representar al departamento de 
Cundinamarca, junto con otros 16 artesanos. 
Los productos que se llevarán a la feria son la 
ruana tradicional, manta TV de rombos, 
pashminas de calado ancho, pashminas de 
calado angosto y chales de doble tela. Pagina 
de la feria: www.fil.com.mx/ 

RECONOCIMIENTO DE COMPARTIR AL 
PATINADOR CARLOS PUERTO 

   
La Institución Educativa Compartir Bochica le 
hizo un reconocimiento a su estudiante, el 
patinador Carlos Eduardo Puerto Cañón, por su 
desempeño en el Mundial de Patinaje celebrado 
en Cali, en donde obtuvo una medalla de oro, 
dos de plata y dos de bronce,  y recibió el  
primer puesto como mejor deportista patinador a 
nivel mundial. 
 
Luego, Carlos se 
reunió con el 
doctor Pedro 
Gómez Barrero, 
Presidente de 
Compartir, quien 
manifestó su 
complacencia por 
tener en una de 
las Instituciones 
de Compartir un estudiante con tanto mérito y 
reconocimiento nacional. 
 
MEJOR MICROEMPRESARIO DEL AÑO 2007 

 
El 20 de noviembre se 
realizará la entrega el Mejor 
Microempresario del Año 
Compartir. 
 
381microempresarios de 
los sectores industria, 

servicios, metalmecánica, madera, artes gráficas 
y comercio, entre otras,  se inscribieron este año 
en el concurso creado en 1993 para destacar la 
labor de los microempresarios sobresalientes en 
la gestión empresarial de sus negocios.  
 

 
 
Los miembros del jurado se reunieron en días 
pasados para decidir quién será el ganador,  el 
cual recibirá seis millones de pesos, un trofeo y 
una beca para asistir a los cursos, seminarios, 
talleres y conferencias que ofrezca el Programa 
de Desarrollo Empresarial -PRODEM-, durante 
el año de 2008. 
 

Quien sabe descansar bien, vive 
sereno y eficaz 

CULMINÓ SEMINARIO DE MATEMÁTICAS EN 
BOGOTÁ 

 
Con un lleno absoluto se realizó el Seminario 
“Análisis didáctico de las matemáticas escolares 
para el diseño de tareas", organizado por la 
Fundación Compartir, que contó con expertos en 
Matemáticas de la Universidad de Granada, 
España.  Más de 200 personas asistieron al 
evento en la Universidad de los Andes, en el 
cual se dieron a conocer procedimientos para la 
selección de tareas escolares. 
Las memorias del seminario están en la página 
www.fundacioncompartir.org donde se podrá 
encontrar una amplia bibliografía sobre el tema. 
 

ENCUENTRO DE MAESTROS EN 
VILLAVICENCIO 

 
Continuando con el objetivo de motivar a los 
maestros del país tanto a participar en el Premio 
Compartir al Maestro para mejorar su quehacer 
día a día, como a enriquecer el conocimiento y 
la práctica docente de los maestros, se realizó 
en Villavicencio el Encuentro de Grandes 
Maestros del Premio Compartir. La asistencia de 
200 maestros a este evento, demostró una vez 
más que en el país hay quienes están 
comprometidos con la labor educativa, 
interesados en cualificar su práctica y en 
reconocer el trabajo de sus colegas.  
 

REGRESÓ DE EUROPA GRAN MAESTRA 
COMPARTIR 

 
En días pasados, María del Rosario Cubides, 
Gran Maestra 2006, regresó de Europa donde 
realizó el tour “Europa Básica“.  El viaje fue 
posible gracias a la generosidad del Maestro 
Botero quien se vinculó hace tres años al Premio 
Compartir con el fin de “hacer un reconocimiento 
a la noble labor de la docencia en nuestro país”.  
 

DAMAS  AMERICANAS EN CUCUNUBÁ 

 
El 10 de octubre, un grupo de señoras miembros 
de la Asociación de Damas Americanas, 
visitaron la población de Cucunubá y conocieron 
de cerca el Programa de Apoyo a Artesanos que 
adelanta Compartir en el municipio.  
 


