Lucía Muñoz, la secretaria que aporta a la comunidad

Por: Daniela Gutiérrez (5ºA)

Lucía Muñoz es más que la secretaria de Básica, es una persona que con su
carácter único aporta a la comunidad. Su nombre completo es María Lucía Muñoz,
es mamá de dos hijos y es católica.

Ella de chiquita estudiaba en un colegio muy drástico con profesores exigentes y
esa exigencia que aprendió la ha marcado para realizar muy bien su trabajo, a pesar
que de chiquita no le iba bien en el colegio y era un poco necia, ¡algo muy
sorprendente ya que ahora se muestra como un a persona responsable, juiciosa y
muy sabia! Su colegio le dejó varias memorias y recuerdos, por ejemplo ella
recuerda que una vez cuando estaba en primero una de sus profesoras le pegó. A
pesar de ese injusto recuerdo que la marcó, ella también recuerda que pasaba muy
bien con sus tres hermanos y con sus papás y que vivía una vida muy tranquila. De
chiquita tenía muchos sueños, como convertirse en una monja.

Cuando

creció

sus

intereses

cambiaron

un

poco,

así

que

terminó

estudiando secretariado y después trabajó en la Federación de Aseguradores
Colombianos, donde desarrolló valores como la responsabilidad, que hoy en su
trabajo podemos ver reflejado, pues nos contó que en su trabajo necesita de este
valor para poder realizar una tarea en una forma correcta y en el tiempo indicado.
Llegó a Nogales hace 17 años y ha tenido 5 jefes que la han marcado como
persona.

Su trabajo consiste en apoyar al director, a los profesores, a los alumnos y a sus
padres, esto lo puede hacer gracias a su gran conocimiento del colegio y a su buena
memoria. Lo más difícil de su trabajo es recordar todo y lo más fácil, socializar con
la gente. A ella le gusta mucho su trabajo, pero si pudiera le gustaría trabajar en la
biblioteca del colegio, en un aeropuerto o en un hotel. Es una persona con un

pasado que la ayuda a identificar la diversidad en el colegio, ya que vivió
experiencias únicas que la formaron como persona.

Lucía tiene una personalidad única y aporta mucho al colegio. Algunas de las
características únicas de Lucía que aportan a la comunidad son que es
comunicativa, ya que se tiene que comunicar de una forma clara para transmitir
correctamente la información deseada, también que es discreta, porque si alguien
le dice algo no lo va diciendo por todos lados y por último también es paciente, ya
que si alguien le dice algo lo escucha, no importa que tan largo sea.

Gracias a sus características únicas Lucía ayuda a hacer de la comunidad Nogalista
un lugar más organizado, confiable y acogedor porque ella siempre estará
disponible para orientar y apoyar a quien llegue.

