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Querida familia FMHMDT - OETH:  

Me es grato saludarlos con el sentimiento más profundo de mi alma. 

No es habitual comenzar un nuevo año lectivo de la forma en que iniciaremos este 

2021 – 2022, iniciamos este año con una NORMALIDAD a la que tendremos que 

acostumbrarnos y que no será fácil, pero conociendo, a quienes conforman esta 

gran familia, SERA un proceso del dia a dia para poder ADAPTARNOS, este mismo 

proceso estará enmarcado en la capacidad de cada uno de nosotros en ACEPTAR 

ESTA NORMALIDAD y comprender esta forma de vida que marcara un momento 

histórico en nuestro existir. Las actuales circunstancias así lo imponen. Resulta a 

ratos, además de extraño, preocupante y triste, pero de igual manera, resulta 

esperanzador.  

No obstante, quiero con este mensaje revelar que, a pesar de todo, fuimos, somos 

y seremos una GRAN FAMILIA, donde prevalece la unión, la hermandad y LA 

FAMILIARIDAD deseo traer a su memoria, el LEMA DE LOS TRES MOSQUETEROS: 

“UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO” 

Sé que todos esperábamos con mucha ilusión el regreso nuestros BELLOS 

COLEGIOS, retornaremos al 100% cuando sea seguro hacerlo. Ahora más que 

nunca, en estos tiempos es cuanto más debemos ejercer la solidaridad, la empatía 

y la fraternidad, es más, para enfrentar esta pandemia que puede tener alcances 



insospechados con las nuevas mutaciones y se manifiesta a partir del mes de 

OCTUBRE DE 2021sera un momento crucial para la humanidad, es por esto que 

tenemos que actuar en nuestro propio bien y en el de los demás, las relaciones 

humanas tienen que cambiar, para mejor y para siempre. Lo que hemos vivido 

desde el mes de marzo de 2019, lo recordaremos siempre, pero depende de 

nosotros que estos recuerdos vayan unidos a historias de generosidad y de una 

gran comprensión ante las dificultades. 

Este año, como nunca, la ocasión de reencontrarnos con nuestros estudiantes ES 

UN MOTIVO DE ALEGRÍA Y SATISFACCIÓN, PERO DEBEMOS RECONOCER QUE 

LO ESTAMOS HACIENDO BAJO GRAVES Y EXCEPCIONALES CIRCUNSTANCIAS, 

DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19, de igual manera gran expectativa nos 

genera el conflicto que se vive en el medio oriente (AFGANISTAN) y la situación 

social y electoral de Colombia, que genera incertidumbre en todos los que 

conformamos y vivimos en este BELLO PAÍS. 

La difícil situación que enfrenta el país hoy por hoy, junto a todo el planeta, nos ha 

obligado a ser resilientes y superar las dificultades, que en otros tiempos nos 

hubieran paralizado. Por lo expuesto, un 90%de nuestros docentes se inscribieron 

y realizaron los cursos de capacitación virtual ofrecidos por profesionales a 

nuestra OETH.  

No es una tarea concluida, y esperamos continuar perfeccionándola durante las 

primeras semanas de clases de este año 2021 – 2022, pues siempre he manifestado 

que la VIRTUALIDAD LLEGO A LA OETH, para quedarse y SI FUE. 

Ahora comienza lo más importante: vivir una nueva experiencia académica con el 

gran reto de mantener, e incluso mejorar nuestros estándares de aprendizaje. 

Hacemos énfasis en el aprendizaje, porque hoy más que nunca, todos tenemos que 

aprender y potenciar esa capacidad humana de sobreponerse a las dificultades, 

innovando sobre las experiencias previas.  

Somos conscientes de que algunos estudiantes de Colombia y el mundo no 

cuentan con las herramientas o condiciones que les permitan, inicialmente, recibir 

sus clases de manera virtual; por lo que LA FUNDACION MERCEDES HERRERA 

MORA DE TENORIO Y LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI diseñaremos 

alternativas para encontrar soluciones a tal situación, tal como NUESTRA 

EMISORA Y NUESTRO CANAL DE TV, ¡los niños y jovenes de Cali, Palmira y del 

MUNDO, Pueden estar seguros de que no los abandonaremos! Probablemente 

surjan tropiezos, pero acá estaremos prestos a buscar la mejor solución y que 

estos sean los menos posibles, por eso desde hoy 01 de septiembre de 2021, entra 

en funcionamiento la FUNDACION MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO.  

TENEMOS LA SEGURIDAD DE QUE ESTA CONDICIÓN VIRTUAL, EL EN EL CASO 

DEL CCDPOETH, SERÁ SÓLO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 Y QUE 

VOLVEREMOS A DESARROLLAR NUESTRAS ACTIVIDADES EN FORMA 

PRESENCIAL EN ENERO DEL 2022, eso lo podemos garantizar, dadas las 

circunstancias de momento, puesto que estamos manejando en nuestras 

locaciones los parámetros para lograr nuestro anhelado momento de volvernos a 

ver de manera presencial. Sin embargo, como equipo académico nos hemos 



preparado en el manejo de las herramientas tecnológicas que nuestra FUNDACION 

Y LA OETH, nos pone a disposición para el cumplimiento de la academia. A 

NUESTROS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, LES DIGO: AHORA ES EL 

MOMENTO DEL INGENIO, LA RESILIENCIA Y EL ESFUERZO DINÁMICO, YA SEA 

EN EL CAMPO PRESENCIAL Y/ O VIRTUAL. 

Estamos preparados para recibir a nuestros “ALUMNOS DEL ALMA” como 

modelos de perseverancia, pertinencia y liderazgo. Y a ustedes estimados 

estudiantes: Esta es su casa, su hogar, siempre dispuestos a contribuir con la 

formación de ustedes, superando dificultades y barreras, generando LIDERES 

ÚNICOS Y CIUDADANOS DEL MUNDO. 

Confíen en que juntos superaremos esta pandemia, mientras, al mismo tiempo, 

continuamos desde casa y/o desde nuestros CLASF y CMAR, atendiendo los 

aprendizajes en línea, con la firme convicción de hacer de nuestro lema, 

“EDUCADORES POR NATURALEZA”, nuestro hábito de comportamiento. 

Sabemos que hay ansiedades y dudas, pero tengan la certeza de que también hay 

voluntad, compromiso y esfuerzo por parte de nuestros DOCENTES LÍDERES y de 

todos y cada uno de los integrantes de nuestra FMHMDT y de la OETH, en sacar la 

tarea, este proceso y este compromiso adelante.  

Mis ALUMNOS DEL ALMA, son nuestra motivación, son nuestra preocupación 

constante y permanente. Esperamos que más temprano que tarde, podamos 

abrazarnos y sonreír con la satisfacción de la tarea cumplida.  

Pedimos AL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO, AL DIOS DE LA VIDA, A LA 

ENERGÍA SUPREMA, con fe y confianza, que les bendiga ricamente en salud y 

sabiduría para el desempeño exitoso en sus experiencias académicas virtuales y/o 

presenciales según la institución educativa de la FMHMDT a la que pertenezcan   

 

Alumnos, padres de familia, personal docente, personal administrativo y mis 

HÉROES, el personal de planta, sean bienvenidos a este nuevo AÑO ACADÉMICO 

SEPTIEMBRE – JUNIO (2021 – 2022), que hoy da inicio en LA FUNDACION 

MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO (ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

TENORIO HERRERA).  

Deseándoles “LO MEJOR DE LO MEJOR”. “Por la conciencia de la necesidad de 

servir”  

 
 

Con sentimiento Holistico 
 
 
 
Dr. Luis Carlos Tenorio Herrera:. 
Presidente.  
FUNDACION MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO. 
 



VISÍTANOS EN NUESTRAS PAGINAS WEB. 
 
WWW.OETH.CO 
 
Suscríbete a nuestro canal YOUTUBE- ORGANIZACION EDUCATIVA TENORIO 
HERRERA. 
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