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¡HASTA SIEMPRE
ALFONSO!
¡Qué noticia tan desgarradora!
¡Otro cruel ramalazo!

WWW.RENOVACIONMAGISTERIAL.ORG

Se nos fue Alfonso Robayo Blanco,
nuestro colega y compañero de mil
batallas en el campo de la educación,
el conocimiento y los derechos.
No existió contexto social o geográfico
en que no te movieras como pez en el
agua. Ya fuese como representante
de los estudiantes en nuestra amada
Universidad Pedagógica Nacional, ya
fuese como maestro en la Amazonía o
Rector en Bosa, Ciudad Bolívar o
Antonio Nariño.
Coherente con tu talante, batallaste
hasta el último segundo.

Se nos fue uno de los hombres indispensables, comprometido sencillo
e inteligente y de una pedagógica e infinita paciencia con todos y
todas, sin excepción.
Amoroso padre y leal compañero.
Defensor de la vida, al punto de arriesgar la propia.
Twitter: @RenovacionMag - @Encuentros Pedag
Facebook: Renovación Magisterial Youtube: Radio Encuentros Pedagógicos

MINI-BOLETÍN VIRTUAL
AÑO

2020

-

JULIO

29

WWW.RENOVACIONMAGISTERIAL.ORG

¡HASTA SIEMPRE ALFONSO!
Como muchos de nosotros, hijo de trabajadores que encontramos en
la docencia, la educación y el conocimiento, el salvador camino propio
y el de la Nación. Y, desde entonces, tu pluma jamás se detuvo.
Tenemos un gigantesco nudo en nuestros corazones y en nuestras
gargantas. No podemos contener el llanto por la infausta noticia y por
no poder despedirte, abrazando a los tuyos, mientras que evocamos tu
sonrisa, la cual desplegabas para inundar de tranquilidad los sitios y
momentos adversos y, vaya que los tuviste.
Aprenderemos tu valentía.
Nuestros Abrazos solidarios y fraternales a sus amorosos hijos y a
nuestras compañeras Rosaira y Amanda.
¡Hasta Siempre Alfonso, hasta siempre Compañero!

Miguel Ángel Pardo Romero.
Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y
Científicos de FECODE y Coordinador Nacional de
Renovación Magisterial
Twitter: @RenovacionMag - @Encuentros Pedag
Facebook: Renovación Magisterial Youtube: Radio Encuentros Pedagógicos

