Maestros Ganadores 2006

José Tun Cao es un maestro de la comunidad de Santa Marta, Chisec, Alta Verapaz. Su
proyecto se llama La Geometría en mi Aula y Comunidad: Construcción de una Choza a Base de
Geometría. Imparte clases a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado.
El Premio Maestro 100 Puntos le fue concedido por:
-

Creer en una educación con un enfoque teórico práctica.
Involucrar a los maestros, alumnos y padres de familia, y traducirlo en beneficio para la
comunidad.
Estimular la participación de los alumnos en otras actividades de desarrollo como las
agrícolas, pecuarias y forestales.

Carlos Manuel Tesucún es un maestro multigrado y desarrolló un proyecto llamado Mi Pequeño
Museo Rincón Didáctico en la escuela del Caserío El Buen Samaritano, municipio de San
Andrés, en plena selva petenera.
El Premio Maestro 100 Puntos le fue concedido por:
-

Desarrollar un proyecto que impacta positivamente el aprendizaje y que contribuye a la
conservación del entorno.
Tener una profunda vocación de servicio y entrega.
Buscar superarse continuamente.
Velar por el bienestar y la salud de su comunidad.
Impartir cursos adicionales que estimulan a los alumnos a continuar estudiando.

Josefina Sacbajá Cojtí, desde el año 2000 aplica el proyecto Aprendiendo y Comiendo, con
niños y niñas de primero primaria de la Escuela Miguel García Granados de Tecpán,
Chimaltenango.

El Premio Maestro 100 Puntos le fue concedido por:
-

Utilizar una metodología multisensorial fácilmente replicable.
Aplicar un método que reduce la repitencia en primer grado de manera sustancial.
Hacer que los niños y niñas encuentren el gusto de hacer algo para su beneficio, el de
sus familias y su comunidad.

Mónica Rebeca Romero labora en la Escuela Arturo Taracena Flores de Aldea El Pajón, Santa
Catarina Pinula. Ella desarrolló Folletos y Otros Materiales de Lectura y Escritura para ser
utilizados en el área de Comunicación y Lenguaje en primero primaria.
El Premio Maestro 100 Puntos le fue otorgado por:
-

Lograr cambios en los niños y niñas al aplicar la metodología que creó.
Demostrar que su proyecto funciona y cumple con más del 90% de promoción.
Su entrega y continuo entusiasmo.
Compartir sus conocimientos con sus colegas.

Gemma Elodia Rodríguez atiende a niños y niñas de párvulos en Aldea Las Palmas,
Coatepeque, Quetzaltenango. Desde 1998 ha trabajado en el proyecto El Mundo Mágico de la
Lectura.
El Premio Maestro 100 Puntos se le otorgó por:
-

Desarrollar el pensamiento, la imaginación y la creatividad, a través de una metodología
innovadora.
Promover que los niños y niñas sean espontáneos y que se expresen sin temor.
Transmitir su amor por la patria, promoviendo civismo y preparando ciudadanos para la
vida.

Santa Leonor Pacheco Cuá de Canastuj es una maestra de San Cristóbal Totonicapán.
Desarrolla su labor pedagógica en la Escuela José Luciano Tahay de Aldea Xesuc. Creó una
serie de Herramientas y Estrategias Pedagógicas para la Lectura y Escritura en Primer Grado
Primaria.
El Premio Maestro 100 Puntos le fue concedido por:
-

Lograr que todos sus alumnos aprendan a leer y escribir utilizando herramientas
sencillas y prácticas de creación propia.
Inculcar en los niños y niñas el trabajo en equipo, la cooperación, solidaridad y respeto.
Estar entregada a su profesión con optimismo y tenacidad, y convertirse en gran
innovadora.

Alba Celeste Orozco trabaja desde el 2005 en el proyecto La Tienda. Lo desarrolla con alumnas
de primer grado, en la Escuela de Niñas Delia Anzueto de Orantes, en San Pedro Sacatepéquez,
San Marcos.
El Premio Maestro 100 Puntos 2006 se le concedió por:
-

Ser maestra, ejemplo de maestros.
Utilizar una herramienta práctica para mejorar la enseñanza de lenguaje y matemáticas.
Innovar constantemente su quehacer docente.
Recrear los aprendizajes de sus alumnas e involucrar a la comunidad.
Utilizar una metodología que permite la formación integral de las estudiantes

Marco Tulio Ixtamalic labora en la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea el Rejón, Sumpango,
Sacatepéquez. Imparte segundo grado de primaria. Desde el año 2004 ha desarrollado el
proyecto Cuentos Infantiles en el área de Comunicación y Lenguaje.

El Premio Maestro 100 Puntos 2006 se le otorgó por:
-

Promover la creatividad en los niños a través de la elaboración de libros de cuentos.
Propiciar el desarrollo del pensamiento del niño con espontaneidad.
Saber transmitir su propio talento y formación en la práctica.
Formar niños seguros y hacerlos destacar en su comunidad.
Estimular a los padres y madres de familia a que apoyen a sus hijos para seguir
estudiando.

Otto Rolando Girón es un maestro multigrado de la Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea
Antombrán, Huité, Zacapa. Imparte cuarto, quinto y sexto grados. En el año 2000 inició el
proyecto Metodología Activa-Participativa: Educar con Calidad, para las áreas de Comunicación,
Matemática y Ciencias Naturales.

El Premio Maestro 100 Puntos 2006 le fue concedido por:
-

Ser maestro de maestros y devoto de su profesión.
Creer en el trabajo de equipo e inculcar en sus alumnos principios de solidaridad,
cooperación y respeto.
Implementar innovaciones que coadyuvan a respetar la diversidad de los estudiantes
Promover la participación de los padres y las madres de familia.
Mantener la inquietud de adquirir conocimientos nuevos.

Arabella Castellanos Nájera imparte clases a niños de preparatoria en el Colegio Americano
del Sur, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Desarrolló el proyecto La diversión de
Aprender a Leer y Escribir.

El Premio Maestro 100 Puntos 2006 se le otorgó por:
-

Su práctica, que ya es modelo de observación para maestros de los sectores oficial y
privado.
El compromiso con su profesión como docente.
Su entusiasmo, capacidad de trabajo y el interés de autoformarse.
Su creatividad para desarrollar actividades diversas e innovadoras para enseñar de
manera divertida.
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