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Señores

ASESORÍAS ACADÉMICAS MILTON OCHOA.

Reciban de esta comunidad ALIANCISTA el mejor de los saludos.

El colegio ALIANZA PEDAGOGICA es una institución privada que presta sus servicios a toda
la región del Casanare. En el ámbito nacional el departamento del Casanare no ha sido
bien afortunado ni ha tenido resonancia como un punto de referencia a seguir por tal
motivo siempre se verá entre los últimos departamentos de Colombia con una de las
educaciones más pobres y sin dolientes.
El colegio ALIANZA PEDAGOGICA quiere exaltar a ustedes señores MILTON OCHOA porque
desde que asumieron las asesorías a esta institución el proceso académico y formativo se
hizo más diciente, más progresista e indudablemente la energía que se estaba perdiendo
en campos que desconocíamos se canalizó para bien y hoy vemos como esta institución es
ejemplo para la ORINOQUIA desempeñando puestos en los mejores “ranking” a nivel
nacional.
Por eso y por todo lo que ha de venir que sabemos serán cosas muy buenas para esta
institución, vaya nuestro gran reconocimiento y agradecimiento porque sí que es grato
trabajar con personas que conocen muy bien el tema, que están actualizadas y sobre todo
dan una proyección académica con las mejores metodologías y que en este caso es de
grandeza para la educación colombiana.
MUCHAS GRACIAS.
Atentamente.
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