
 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

Número serial:444 
Nombre: Videoclip Maestros como tú - 2022 
Fecha: 15/05/2021 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Wzq0femLR0Q&t=1s 
 
 
Contenido 
 
Video y Canción 
 
En un instante la vida cambió 

El mundo entero de pronto paró 

Tuvimos que aprender 

cómo hacerlo bien 

para volvernos a ver 

Adaptarnos más para progresar 

y todas las metas lograr. 

Sé que han sido muchos retos para superar 

Que no ha sido fácil esta realidad. 

 

Pero eres tú mi mayor ejemplo para continuar, 

mi guía en el camino para mejorar. 

Tú siempre me motivas, día a día. 

Tú, no dejas que renuncie ante la adversidad, 

no te rindes, nunca paras de educar 

Colombia necesita más y más 

Maestros como tú… 

Maestros como tú 
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Química enseñas pa’ el que quiera ser científico, 

Historia y Geografía pa’ aprender sobre el Pacífico 

Español para rimar la vida y que no pierda su Filosofía 

Y el corazón nos mantienes atento 

para de ti seguir siempre aprendiendo. 

Tú, nos cuidas, nos inspiras 

Los objetivos los vamos cumpliendo 

 

Tú, mi mayor ejemplo para continuar, 

mi guía en el camino para mejorar 

Tú siempre me motivas, día a día 

Tú, no dejas que renuncie ante la adversidad, 

no te rindes, nunca paras de educar 

Colombia necesita más y más 

Maestros como tú… 

Maestros como tú 

 

Sé que han sido muchos retos para superar 

Que no ha sido fácil esta realidad 

 

Tú, mi mayor ejemplo para continuar, 

mi guía en el camino para mejorar 

Tú siempre me motivas, día a día 

Tú, no dejas que renuncie ante la adversidad, 

no te rindes, nunca paras de educar 
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Colombia necesita más y más 

Maestros como tú… 

Maestros como tú… 

Maestros como tú”. 

 


