
Anexo 2. Entrevista Jhon Edison Guzmán Guzmán de Palocabildo, Tolima 1 

S: Entonces, buenas tardes 2 

P: Buenas tardes 3 

S: Mi nombre es Sergio Ríos y el día de hoy vamos a realizar la entrevista que está en el 4 

marco de la ejecución del proyecto Geografía de profesores rurales de inglés, un análisis 5 

narrativo en Palocabildo, Tolima y Granada, Cundinamarca, y el día, específicamente hoy, 6 

vamos a realizar la entrevista con uno de los profesores del municipio de Palocabildo, 7 

Tolima. Entonces, en este orden de ideas, ¿podría regalarme su nombre, por favor?  8 

P: Jhon Edison Guzmán Guzmán  9 

S: Ok, Jhon Edison Guzmán Guzmán ¿Cuál es su edad? 10 

P: 34 años 11 

S: 34 años ¿género? 12 

P: Masculino 13 

S: Experiencia laboral ¿cuántos años ha sido docente? 14 

P: Ehh, 8 años 15 

S: 8 años, de esos 8 años ¿cuántos ha ejercido en el área rural? 16 

P: Ehh, 7 siete años 17 

S: Y específicamente en la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo García 18 

¿cuántos lleva? 19 

P: Ehh, llevo 8 años… ehh 7 años, perdón  20 

S: 7 años, entonces toda su carrera rural la ha realizado en esta misma institución, ¿cierto? 21 

P: Sí 22 

S: Bueno, Jhon Edison, ¿podría usted contarme un poco más sobre su vida a nivel personal 23 

y a nivel profesional? 24 



P: Bueno, ehhh, yo llegué a acá, Palocabildo, el 20 de enero del 2013, ehhh, como le decía 25 

ya voy a cumplir 7 años de haber llegado a la institución. Han sido 7 años en los que se ha 26 

hecho una buena labor y pues eso se refleja en los resultados de las pruebas ICFES. Ehh, 27 

también, pues, uno escucha los comentarios tanto de padres de familia como de estudiantes 28 

donde dicen que se ha visto un avance. Incluso esta mañana [miércoles 4 de diciembre de 29 

2019] tuvimos reunión de padres de familia para entrega de boletines y el señor rector nos 30 

anunciaba con mucha felicidad que, para el próximo año, ya estamos inaugurando el aula 31 

virtual de inglés; un aula donde vamos a tener la posibilidad de tener un inglés más 32 

comunicativo. Entonces yo pienso que eso nos va a servir de mucha ayuda, sobre todo por 33 

los proyectos que venimos realizando con la institución. Ehhh, y pues las expectativas para 34 

el próximo año son muchas, sobre todo porque pues tenemos proyectos con varias 35 

instituciones tanto del Tolima también con un colegio de Estados Unidos, un colegio de 36 

Iowa, y, bueno, también porque yo estoy trabajando con el nodo de inglés en la zona norte, 37 

soy coordinador de zona norte, ehh, para el plan de bilingüismo del Tolima, entonces, las 38 

expectativas para mejorar son muchas y la idea es seguir avanzando cada vez más.  39 

S: Listo, perfecto, ehh, frente a sus estudios en educación y enseñanza de idiomas, ¿tiene 40 

alguna información que quiera compartir con nosotros como su formación profesional o 41 

algo relacionado? 42 

P: Bueno, ehh, yo soy Licenciado en español e inglés en la Universidad de Cundinamarca. 43 

Ehh, los 8 años que llevo trabajando con el magisterio, 1 en Saldaña y 7 en Palocabildo, 44 

han sido casi todos en inglés. Digo casi todos porque solamente he trabajado en Castellano 45 

en la jornada nocturna. Pues, la verdad, me gustaría tener un poco más de carga académica, 46 

sobre todo pensando en mi futuro profesional porque la idea es trabajar en un programa de 47 

intercambio con los Estados Unidos, un programa de intercambio con el estado de Carolina 48 

del Sur. Entonces la idea es viajar a enseñar Castellano. 49 

S: Perfecto, y entre esas obligaciones o carga académica que usted menciona, aparte del 50 

español, ¿se ha enfrentado al reto de enseñar otro tipo de asignaturas que no corresponden a 51 

su formación profesional durante los 8 años de ejercicio profesional? 52 

P: Ehh, sí, sí, por orden del Ministerio de Educación a nosotros los docentes del sector 53 

público tenemos una carga académica de 22 horas a la semana. Acá en el colegio, ehh, por 54 



cursos, tienen tres horas a la semana, entonces solamente tendría 7 grados, ehh, de 3 horas 55 

cada uno, sumaría 21 horas, entonces me toca completar las 22 horas con una hora ya sea 56 

de Educación Física o de Ética. Entonces, desde el año pasado, me toca dar una hora de 57 

Ética en Octavo. Anteriormente, si me enfrenté… bueno, en Ética, antes de eso, en Ética es 58 

mucho más fácil porque pues mi título completo es Licenciado en Humanidades, Lengua 59 

Castellana e inglés. Ehh, pues cuando hablamos de humanidades, pues bueno, Ética es un 60 

área afín, pero antes, en el nocturno, si me vi casi que obligado a dar Matemáticas y 61 

Química y la verdad es algo complicado porque pues no son áreas en las cuales yo me 62 

preparé; sin embargo, fue un reto que acepté, y acepté por un año, entonces me tocaba 63 

investigar mucho para poder, pues, dar unas buenas clases y pues que los muchachos 64 

aprendieran, entonces fue un reto bastante grande. 65 

S: Listo, perfecto, ehh, ya retomando las preguntas sobre la entrevista, me gustaría conocer 66 

cómo inició su labor como docente de inglés en el área rural. 67 

P: Cómo inició… bueno, ehh, primero, pues, llegué, me tocaba conocer el contexto, la 68 

verdad nunca había escuchado de Palocabildo. Yo soy del sur del Tolima, yo soy del 69 

Guamo, Tolima y Palocabildo es un municipio, ehh, formado recientemente, entonces 70 

nunca lo había escuchado. Cuando llegué acá, me encontré con una cultura cafetera, una 71 

cultura, ehh, agroindustrial, entonces primero tuve que hacer una labor de investigación, me 72 

tocó llegar a mirar cómo era el terreno y, cuando hablo del terreno, es el ambiente en el 73 

cual, pues, me iba a comenzar a trabajar como docente. Ehh, primero fue eso, ehh, ver 74 

cuáles eran las necesidades de los estudiantes y cómo se había trabajado anteriormente. 75 

Ehh, pero fue muy difícil porque cuando llegó mi primer día al colegio lo primero que uno 76 

hace es hablar con el coordinador académico, primero, para mirar cuál es la carga 77 

académica y, segundo, para mirar el plan de área y trabajar con ese plan de área y pues oh 78 

sorpresa me tocaba dar de Octavo a Once, pues, para mí era fácil porque ya lo había hecho 79 

anteriormente, pero la sorpresa fue porque no había plan de área de inglés, entonces fue 80 

muy complicado y me tocó comenzar desde ceros a diseñar el pan de área. De hecho, el 81 

primer plan de área de inglés de la institución yo lo diseñé. Ehh, con los años ha venido 82 

cambiando, sobre todo porque cuando llegué, no estaban los EBA [Estándares Básicos de 83 

Aprendizaje] de inglés, ya cuando salieron, entonces bueno, tocaba dictarlos y ya para el 84 



próximo año toca nuevamente volverlos a dictar porque ya el Ministerio de Educación no 85 

pide trabajar por logros, sino por competencias, entonces va a tocar otra vez rediseñar, pero 86 

es un ejercicio bueno, sobre todo porque nos damos cuenta cuáles son las fortalezas, las 87 

debilidades, las necesidades de los estudiantes. Entonces el inicio fue un poco complicado 88 

por eso; sin embargo, se vieron los resultados porque, cuando yo llegué, el promedio del 89 

colegio en inglés era 38 y al siguiente año ya lo habíamos subido a 42 y año tras año hemos 90 

venido subiendo, entonces pienso que, a pesar de lo complicado que fue el comienzo, ha 91 

sido muy bueno, ha sido muy bueno este desarrollo que se le ha dado al área de inglés. 92 

S: Y, específicamente, quisiera preguntarle sobre el concurso docente. En el momento en el 93 

que usted aplica a este sistema, ¿usted decide tomar el área rural o es una imposición por 94 

parte del mismo concurso o cómo fue ese aspecto más que todo administrativo por así 95 

llamarlo? 96 

P: La verdad fue algo impuesto. Yo venía trabajando en Saldaña y, bueno, me trasladaron 97 

para Palocabildo y fue impuesto llegar… bueno, decir la población rural de Palocabildo de 98 

aproximadamente del 70%, entonces hay que tener en cuenta muchas situaciones, sobre 99 

todo la movilidad y la desconexión a internet de los estudiantes porque, pues, la verdad yo 100 

he trabajado mucho esa parte de las TIC’S y ha sido algo complicado, sobre todo porque 101 

hay veredas donde no llega la señal y a los muchachos les toca trasladarse hasta el pueblo. 102 

S: Listo, perfecto, en ese orden de ideas, ¿qué significa para usted ser profesor rural de 103 

inglés en Palocabildo? 104 

P: Ehhh, significa retos, cada día son retos, como le venía comentando anteriormente, por la 105 

movilidad, por la conectividad, pero es también muy gratificante, sobre todo cuando los 106 

estudiantes aprenden y cuando a la institución le va bien en las Pruebas Saber, entonces 107 

significa mucho para mí sobre todo por la experiencia que estoy adquiriendo porque yo 108 

pienso que uno aprende es en el aula de clase y entre menos recursos uno pueda tener a 109 

veces es mejor porque el docente se vuelve recursivo y yo creo que la ventaja que tenemos 110 

los docentes colombianos es eso, la recursividad; de que si de pronto no llega a haber 111 

energía, bueno, buscar otras opciones o si no llegamos a tener internet entonces buscar otras 112 

opciones, entonces yo pienso que es interesante también trabajar esa área. 113 



S: Frente al aspecto que menciona de la falta de recursos, ¿qué tipo de recursos considera 114 

usted, y a lo largo de sus siete años de experiencia en el sector rural, que son los más 115 

recurrentes que se necesitan o que no se encuentran dentro de las instituciones? 116 

P: Bueno, es que el problema de los recursos son recursos didácticos porque solamente 117 

trabajamos con copias y lo que se pueda hacer en el aula vía digital porque la institución 118 

como tal pues tiene sala de sistemas, pero es un aula que está obsoleta, entonces ya los 119 

computadores están muy viejos y la conectividad no es mucha, entonces es eso. Ahora 120 

bueno, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de que vamos a estrenar sala de bilingüismo y 121 

creo que es algo que hemos venido trabajando y luchando para tenerla porque yo sé que 122 

seguramente con eso vamos a mejorar bastante, sobre todo porque estamos trabajando 123 

Proyecto Pen-pals con un colegio de Estados Unidos, entonces creo que nos va a servir 124 

bastante y también la idea es que, como estamos trabajando Plan Departamental de 125 

Bilingüismo, entonces conectarnos con otras instituciones educativas y hacer trabajo con 126 

ellos, trabajos articulados con ellos. Yo pienso que el material didáctico es fundamental 127 

para la enseñanza de un segundo idioma. 128 

S: Perfecto, en algún momento de la entrevista usted mencionó que, al inicio de su 129 

experiencia laboral acá dentro del municipio, usted analizó la comunidad misma y el 130 

contexto al que se dirigía a enseñar. En ese aspecto, ¿cómo usted cree que la comunidad 131 

palocabildense valora al maestro de inglés? 132 

P: Ehh, yo pienso que lo valora bastante porque conseguir docente de inglés y que sea 133 

licenciado en inglés es muy complicado y nos hemos dado cuenta de eso porque, pues, 134 

cuando yo llegué solamente había una plaza de inglés acá en el municipio. Ehhh, a los tres 135 

años de yo haber llegado nos vimos en la necesidad de tener otro docente de inglés y, 136 

cuando nombraban los docentes de inglés, muchos escuchaban Palocabildo y decían no, y 137 

decían no porque, primero, son profesores que, pues, han estudiado en ciudades capitales o 138 

como en mi caso que estudié en una provincia como es Girardot, entonces decían es muy 139 

lejos o investigaban sobre la historia misma del municipio y se dieron cuenta que, pues, por 140 

años sufrió el flagelo de la violencia, entonces piensan que es zona roja, entonces pues 141 

bueno, afortunadamente, en este momento, no es zona roja y pues el acceso acá a 142 

Palocabildo no es tan complicado, hay buena comunicación incluso desde Bogotá, entonces 143 



los docentes que nombraban decían no, yo por allá no voy, es muy difícil llegar o es muy 144 

peligroso, entonces cuando llegan los docentes de inglés la comunidad es muy agradecida y 145 

tratan de ayudarlos lo más que puedan porque saben lo difícil que es conseguir un docente 146 

de inglés. De hecho, nosotros tuvimos, ehh, un asistente de inglés de la India, se llama Fijey 147 

Mutaldiar y, cuando él vino, la comunidad lo ayudó en lo más que pudo; de hecho, le 148 

brindaba habitación, le brindaba comida, lo invitaban a paseos, la idea era que lo hicieran 149 

sentir como en casa y él, cuando salió de acá, salió muy agradecido, entonces la comunidad 150 

creo que juega un factor importante en las comunidades porque cuando las comunidades 151 

son algo complicadas pues simplemente los maestros piden traslado a otros municipios, 152 

pero las personas que llegamos acá a Palocabildo somos agradecidos con la comunidad y la 153 

comunidad también es recíproca en ese sentido. 154 

S: De la misma forma, usted menciona que está trabajando en una política de bilingüismo 155 

departamental en donde usted es el coordinador del nodo norte, ¿estoy en lo correcto? 156 

P: Sí 157 

S: ¿Podría detallar un poco más sobre este aspecto, por favor? 158 

P: Bueno, ehh, nosotros nos reunimos por primera vez todos los docentes de inglés el 17 de 159 

mayo de este año (2019) y la idea de la Secretaria de Educación del Tolima es crear la Red 160 

Departamental de Bilingüismo. Ehh, primero hicimos una asamblea general; después, nos 161 

dividimos en nodos, son seis nodos, Palocabildo pertenece al nodo norte. Entonces, pues, 162 

para trabajar en estos nodos es necesario que haya coordinadores para hacer las reuniones y 163 

llevar las inquietudes a la plenaria que se hace en Ibagué, entonces bueno, salimos elegidos 164 

tres profesores de inglés de acá del nodo norte: un profesor de Mariquita, una profesora de 165 

Fresno y yo, de Palocabildo, y bueno, primero, pues, nosotros hacemos parte de la 166 

asamblea principal, somos 14 docentes escogidos por los mismos compañeros en el 167 

departamento y ahí ya nosotros trabajamos en diferentes municipios de los nodos. Ehh, la 168 

primera reunión se dio el 4 de julio en Mariquita, Tolima, después hicimos una reunión acá 169 

en Palocabildo y la última fue en el mes pasado, en noviembre, en Fresno. Esas reuniones 170 

en qué consisten, consisten en hacer actividades con el Doctor Camacho, Gonzalo 171 

Camacho, él es el director de la maestría en didáctica del inglés en la Universidad del 172 

Tolima, él trabaja también con Secretaría de Educación y Cultura del Tolima. Él hace 173 



capacitaciones en lo que es currículo, didáctica, gramática, entonces la idea es brindar un 174 

apoyo más cercano en Secretaría de Educación, ehh, pues lo primero que se hizo en 175 

Mariquita fue un trabajo de escuchar cuáles eran las necesidades, las problemáticas, 176 

escuchar a los docentes cómo se sentían enseñando inglés. Ya la segunda reunión, que fue 177 

acá en Palocabildo, trabajamos currículo, toda la parte curricular, ehh, y la tercera, en 178 

Fresno, se trabajó didáctica, entonces se hacen diferentes actividades, no solamente sentarse 179 

a escuchar al Doctor Camacho, sino también nosotros los docentes nos ponemos en el rol 180 

de estudiantes y tenemos que hacer las actividades que él nos propone para, de esa forma, 181 

replicarlas en las instituciones donde trabajamos. 182 

S: Y usted, ¿qué piensa o cómo valora esas políticas de bilingüismo planteadas por el 183 

Ministerio de Educación Nacional que se orientan desde las secretarías mismas 184 

departamentales y desde el colegio mismo? ¿qué piensa de esas normativas o políticas por 185 

así llamarlas? 186 

P: Bueno, es algo necesario porque ya había redes de Castellano, de Matemáticas, de 187 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y de inglés no había, hasta este año, se reunieron para 188 

coordinar la red de inglés. Pienso que es muy bueno y nos ayuda bastante porque nosotros 189 

decíamos muchas veces nos sentimos solos porque en realidad capacitaciones para docentes 190 

de inglés en el departamento no había o cuando había simplemente, bueno, era porque 191 

llevábamos esa queja a Secretaría y lo que hacían era enviarnos cursos de inglés y ya, pero 192 

no se trataba de eso, se trataba también de ir mucho más allá, no solamente, bueno, hacer 193 

clases de inglés, sino ir a la parte curricular, entonces, por ejemplo, nosotros estamos ya 194 

hablando de diseñar una malla curricular teniendo en cuenta, ehh, los diferentes territorios 195 

que hay acá en el Tolima ¿no? Porque, pues, el norte del Tolima es muy diferente al sur por 196 

la cultura, ¿sí? Por la zona, por ejemplo, que acá es montañosa, allá es plano, entonces 197 

diseñar una malla curricular de acuerdo al contexto en el que vivimos, entonces yo pienso 198 

que es muy importante y era necesario crear esa red de bilingüismo, sobre todo que 199 

nosotros, los coordinadores, tenemos esa comunicación directa con Calidad Educativa y 200 

con el Secretario de Educación, entonces ya para el próximo año hemos estado hablando de 201 

ir mucho más allá de lo que se hizo este año. Por ejemplo, trabajar la parte de inglés en 202 

primaria, que es algo que está muy descuidado y nosotros ya dijimos vamos a tocar el tema 203 



y vamos a hablar con el Secretario de Educación para ver qué podemos hacer, no sé, si de 204 

pronto nombrar profesores de inglés para primaria o capacitar a los profesores de primaria 205 

en inglés para que, cuando lleguen a bachillerato, pues lleguen con buenas bases y no 206 

comenzar desde cero que es lo que muchas veces se hace en las instituciones, entonces 207 

pienso que es fundamental el trabajo que se está haciendo con la Red Departamental de 208 

Bilingüismo. 209 

S: Usted, a través de estos 7 años, como ya lo planteaba, ha visto algunos cambios en el 210 

tipo de currículo que se maneja porque pues planteaba anteriormente la utilización de 211 

logros que se determinan por el mismo Ministerio Nacional de Educación y, ahora, que se 212 

está empezando a implementar el currículo por competencias. ¿Cómo evidencia usted que 213 

ese tipo de cambio de currículo puede beneficiar o afectar al sistema educativo 214 

especialmente dentro de la institución?  215 

P: Yo pienso que se puede beneficiar. Hay que pensar en que los cambios son buenos, sobre 216 

todo cuando llega otra persona y le dice lo que usted ha hecho está bien, pero se puede 217 

hacer mejor, y lo digo por experiencia, ehh, yo venía trabajando, pues, solo, la parte de 218 

inglés. No tenía un compañero de inglés y hace 3 años llegó un coordinador de primaria. Él 219 

es profesional en Lenguas Modernas y en Negocios Internacionales, ha trabajado en 220 

colegios de varias partes del país, también ha trabajado en institutos de inglés en Ibagué y 221 

él es Magíster en Educación y ha trabajado currículo en inglés, entonces él me dijo bueno, 222 

Jhon, ya usted no está solo, ya usted puede contar con mi apoyo, con mi asesoría. Miremos 223 

el plan de inglés y miremos qué se puede cambiar porque no todo es perfecto, entonces 224 

nosotros comenzamos a trabajar, se han modificado varias cosas, sobre todo en temas, los 225 

temas que uno ve con los cursos, ehh, también el apoyo de él ha sido fundamental, sobre 226 

todo en la parte didáctica, entonces creo que es muy importante cuando se hacen esos 227 

cambios, yo pienso que uno no tiene que ser cerrado y uno tampoco se las sabe todas, 228 

entonces cuando llega alguien externo y le dice podemos trabajar y podemos hacer otra 229 

cosa, miremos a ver cómo nos va pienso que es bueno, entonces pienso que es muy 230 

importante ese punto. 231 



S: Partiendo de lo anterior, y relacionado con el currículo, ¿qué tipo de actividades, desde 232 

su labor docente, promueve y desarrolla en relación con el aprendizaje y la enseñanza de 233 

inglés en la institución? 234 

P: Ehh, bueno, primero, pues, estamos trabajando con el SENA en la parte de inglés, 235 

aunque este año si nos descuidaron un poco porque el docente encargado de inglés del 236 

SENA no vino y la idea es que él venga a la institución a apoyar lo que nosotros estamos 237 

haciendo, lo cual pues ya hablamos con las directivas del SENA en el Espinal que son con 238 

los que tenemos el convenio para que el próximo año, pues, tengamos más apoyo, no 239 

solamente en la parte de material, sino también en acompañamiento. El Proyecto Pen-pals 240 

y, bueno, ahora con el aula bilingüe creo que va a ser una motivación porque la enseñanza 241 

no se va a impartir solamente en actividades indoors o outdoors cuando, pues, hacemos 242 

algo de didáctica en el patio de la institución o, bueno, en las zonas aledañas a la 243 

institución, sino también ya hacer en un aula virtual donde pueden interactuar mucho mejor 244 

y con buena conectividad con estudiantes de otros países, que esa es la idea, donde ellos 245 

puedan interactuar, donde puedan, ehh, ver videos mucho más cómodos, pues, se ven 246 

videos en este momento, pero pues ya es por un televisor que tenemos en el salón, pero 247 

pues ya cuando es una pantalla que tienen sus diademas va a ser mucho mejor, van a 248 

entender más porque, pues, ya van a tener el sonido solamente para ellos y no va a haber 249 

ninguna interrupción. También la idea es trabajar con programas que nos ayuden más en la 250 

pronunciación donde ellos puedan practicar y que no les de ese miedo de hablar ante sus 251 

compañeros, ese pánico escénico que yo pienso que es una limitante cuando se está 252 

aprendiendo inglés. Entonces ya cuando lo hacen en una pantalla ellos escuchan y hay un 253 

programa que los corrige, entonces pienso que va a ser interesante y se van a motivar 254 

mucho más para aprender. 255 

S: Bueno, esta aula virtual aún no se ha abierto y precisamente está conectada con una 256 

expectativa que estamos teniendo sobre este tipo de espacios. Además de este lugar, ¿con 257 

qué otras expectativas cuenta usted frente a la enseñanza de inglés en la institución? 258 

P: Bueno, ehh, la institución tiene que trabajar con otras entidades municipales, 259 

departamentales, con otros agentes externos. Este año, pues, como hubo elecciones locales, 260 

yo estuve hablando con el alcalde electo de Palocabildo y él nos ofreció ayudas, dijo bueno, 261 



la idea es comenzar a trabajar en todas las áreas de conocimiento, me gustaría escucharlo, 262 

ya cuando me posesione que tenga proyectos para ver en qué le podemos ayudar porque la 263 

idea es que Palocabildo se posicione mucho mejor en el departamento. En este momento, 264 

el municipio está en el cuarto puesto a nivel departamental según las pruebas de estado, 265 

pero la idea es subir a los tres primeros. Sé que es algo difícil, pero igual se puede hacer, 266 

sobre todo cuando se trabaja y se trabaja con proyectos y, pues, la expectativa es esa, ehh, 267 

que el próximo gobierno municipal nos ayude con proyectos y la idea es trabajar de la 268 

mano con ellos, pero también que haya compromiso de los estudiantes porque eso es 269 

fundamental, puede haber muchos proyectos, pero si los estudiantes no tienen interés pues 270 

no se pude hacer nada. Lo bueno de acá de Palocabildo es que los estudiantes tienen interés 271 

en aprender, entonces yo pienso que eso nos va a ayudar bastante. 272 

S: Bueno, señor Jhon Guzmán, muchas gracias por su tiempo, por contribuir a este proyecto 273 

de investigación, por contarnos amablemente su historia de vida relacionada con la 274 

experiencia rural de enseñanza de inglés y, como queda constatado en el consentimiento 275 

informado, los resultados de la investigación se le darán a conocer. Del mismo modo, si 276 

usted desea que su nombre se publique dentro de la investigación firmaremos un 277 

documento o si desea, por el contrario, que se publique de una forma totalmente anónima 278 

también estamos en el deber de respetar su decisión y se le asignaría un identificador para 279 

reemplazar su nombre, ya eso es una decisión propia y quedará totalmente manifestado por 280 

escrito, entonces muchas gracias por esta entrevista y esperamos que todas sus expectativas 281 

de enseñanza tanto profesionales como personales se cumplan dentro del municipio. 282 

P: Muchas gracias, Sergio283 


