Reconocimiento a la labor y trayectoria del profesor
GUILLERMO VARGAS RINCON
Rector Colegio Americano Menno

Hoy nos llena de gran gozo recordar que como iglesia hemos recorrido un largo
camino de bendiciones, pero también de retos y pruebas que nos han fortalecido y
nos han mostrado que de la mano de Cristo, todo es posible y que seguiremos
siendo testimonio vivo de los valores del reino.
Muchos de los presentes son el fruto del trabajo que se generó en cachipay hace
bastantes años. Un semillero naciente de liderazgo nacional con jóvenes de la
región que recibieron entrenamiento y que tomaron el reto de continuar
preparándose y salir a otros lugares para colocar sus dones y talentos al servicio
de Dios y de la comunidad.
Dentro de este semillero de jóvenes valientes está el profesor Guillermo Vargas
Rincón.

En el año 1956 llego la familia completa a hacer parte de la iglesia Menonita de
Cahipay y del Colegio Americano. Su mami se destacó como una líder
comprometida en el área de evangelismo y cada domingo como familia
participaban activamente en la liturgia del culto o en las clases vacacionales en la
finca, “con especiales”, canciones compuestas por ella misma y que interpretaban
sus hijos, Guillermo y Jorge.
Su vida de niño se desenvolvió entre la finca y la iglesia compartiendo con todos
los misioneros que llegaban por esta época a trabajar en diferentes áreas del
ministerio que desarrollaba la Iglesia en esta región.
En 1965 inicio sus estudios de primaria en el Colegio Americano y en 1975 recibió
su grado de bachiller en el Colegio Departamental Carlos Giraldo.
Siempre se distinguió por su liderazgo curioso, inquieto y polifacético su gana
enorme de seguir aprendiendo y de compartir con otros.
En 1977 regresa a la finca e inicia su labor de docente durante dos años.
Pero no solo era docente, también era líder de jóvenes, apoyaba la organización
del campamento de niños, colaboraba con la música interpretando la guitarra
para amenizar los diferentes grupos que por allí pasaban.
En 1979 llega como docente al colegio Americano Menno de La Mesa,
desempeñándose en esta labor durante 12 años continuos.
Durante este tiempo no dejo de participar en otros espacios de la Iglesia Nacional
sino que continuo desarrollando significativos aportes a la obra de Dios. Fue
voluntario de MENCOLDES en los años 1979, 80 y 81 en Choco y en el terremoto
de Popayán, participó en el Comité de finca, trabajo con el grupo de jóvenes de la
iglesia de La Mesa en teatro y música, entre otros.
Pero, no solo su liderazgo se ha destacado dentro de la Iglesia sino que a nivel
del pueblo también. Dos veces Concejal, presidente del concejo, miembro activo
en la junta municipal de educación JUME, integrante de la comisión relacionada
con el POT a nivel municipal, Compositor del himno de La Mesa, asesor y
consejero de Alcaldes, entre otros.
En 1990 es nombrado Director del Colegio, cargo que desempeña hasta el día de
hoy. Durante un año fue Director, al mismo tiempo del Colegio de Cachipay y La
Mesa.
En el 2000 se graduó de Licenciado en Educación Básica con énfasis en Español
y Literatura, de la Universidad El Bosque.

En 2003 se graduó de Especialista en Gerencia de Proyectos Educativos
Institucionales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”
El profesor Guillermo es un digno representante del reino de Dios, su trabajo, su
dedicación y compromiso lo han llevado a destacarse como un personaje muy
importante en la Región del Tequendama, dejando así, también en alto el nombre
de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia. Diferentes instancias, locales,
departamentales y nacionales han destacado su calidad humana, pedagógica e
institucional en su labor docente.
Nombrado personaje del año a nivel Local por el Club de Leones.
Reconocimiento especial de La Alcaldía Municipal por su labor en pro de la
educación.
Condecorado por la Cámara de Representantes de Colombia.
Condecorado por la Asamblea Departamental de Cundinamarca.
Postulado como candidato a la Alcaldía Municipal de La Mesa, entre otros.
Como Director del Colegio ha llevado la institución al nivel donde está en este
momento: El Ministerio de Educación clasificó al Colegio entre los mejores 168 de
Colombia, de acuerdo con el índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), que
califica además de las pruebas ICFES de 3, 5, 9 y 11, la eficiencia Institucional,
promoción anual de estudiantes y el bienestar estudiantil entre otros en general.
(Información tomada del informe anual del CAM).
Agradecemos a Dios por la vida y ministerio del profesor Guillermo y su enorme
compromiso, gestión, responsabilidad, esfuerzo, dedicación, amor y excelencia en
su labor docente que permitió que durante el año 2015 celebráramos el 60
aniversario del Colegio. “Por tanto mi amado hermano Guillermo, estad firme,
constante, abundando siempre en la obra de Señor, sabiendo que vuestro
trabajo en el Señor no es en vano”
Damos infinitas gracias a Dios por el privilegio de poder tener hoy entre nosotros
al Director del Colegio Americano Menno y rendir un HOMENAJE DE
RECONOCIMIENTO a su labor académica que se constituye como la fuerza vital
en la conquista del saber.
Gracias por su labor tan valiosa que lleva adelante día a día sin desmayar,
profesor usted se hace merecedor del reconocimiento público por sus aportes a la
educación y a la cultura, su compromiso con la calidad. Su responsabilidad y buen
desempeño ubican su vida como ejemplo de un ejercicio ético que deja huellas

significativas para las siguientes generaciones. Usted es muy apreciado en la
comunidad Menonita, no solo por haber preparado con dedicación y esmero a
numerosas generaciones de alumnos del Colegio sino por su calidad humana,
entrega, servicio y el éxito en su labor.
Hoy la obra de Dios continúa y podemos decir, parafraseando el texto bíblico de 1
de corintios 3: 6. “Unos plantaron, otros regaron, pero el crecimiento lo ha
dado Dios”. QUE DIOS BENDIGA CADA UNO DE SUS DIAS.

Reciba hoy un sencillo pero merecido homenaje.

