
¡Gracias querida Nelly! 

El equipo directivo del Instituto 
Pedagógico Nacional expresa sus más 
sentidas condolencias a la familia de la 
Maestra Nelly Mendoza Zárate y valora 
sus enseñanzas en nuestra familia del 
Instituto Pedagógico Nacional. El más 
sincero reconocimiento por su invaluable 
aporte pedagógico, por la formación 
humana que brindó a estudiantes, 
maestros y todos los miembros de la 
comunidad educativa, por su gran 
corazón lleno de amor, humanidad, paz y 
alegría que impregnaba a todas las 
personas que tuvimos la oportunidad de 
conocerla y compartir a su lado, por ese 
don de gentes y humildad que siempre la 
caracterizaban, así como por su liderazgo 
con amor que dejó en nuestros 
corazones un profundo vacío.  
Descansa en paz querida Nelly, tus 
enseñanzas quedaron grabadas en 
nuestra mente y en nuestro corazón, 
vuela alto como el ángel que siempre 
fuiste y ve tranquila y feliz, porque los 
que quedamos aquí, seguiremos 
trabajando, tu legado siga vivo. 
Dirección y coordinaciones IPN 
 

 

 
Se nos fue nuestra maestra... Gracias a 
Nelly por permitirme acercar a los niños 
con esa mirada profunda y respetuosa 
Fue mi mentora  de proyectos, me enseñó 
a amar mi trabajo a enamorarme de él, a 
no desfallecer cualquiera que fuera la 
circunstancia. 
Respetuosa profunda de la individualidad 
del ser humano, de su circunstancia, 
estrato social, religión.... 
Deja una honda huella en mi alma, se fue 
nuestra maestra de maestras. 
Gracias mi Nelly por dejar esa huella de 
amor y alegría por el trabajo. 
Te amo y amaré siempre. Me dejas de 
herencia mi mayor tesoro, el amor por las 
niñas y los niños de este país al que tanto 
amaste. 
Sé que el Señor Jesús te tiene en una 
morada especial, te la mereces, descansa 
en paz, Chiquitina 
Para mi Instituto Pedagógico, exalumnas, 
exalumnas, profesoras, profesores y 
padres de familia, así como para Marina, 
esposo y sobrinos, en fin, para todos 
aquellos quienes amamos a Nelly, un 
enorme abrazo. 
Descansa en paz Nelly 
Celina Acosta E. 
Docente IPN 
 

 

Nuestra querida Nelly Mendoza se ha ido 
donde La Paz, el silencio y el eterno 
descanso le aguardaban. 
Se ha ido en el mes de los niños para que 
siempre la recordemos contando las 
travesuras de los pequeños estudiantes 
del IPN que la asombraban con sus ideas 
de avanzada y su forma de hacernos ir 
cambiando nuestra pedagogía. 
Se nos ha ido la amiga de los maestros que 
vislumbraba nuestras mejores aptitudes y 
voluntades y nos entusiasmaba a 
continuar por el camino de la creatividad. 
Se nos ha ido la protectora de las 
ocurrencias de los niños y de nosotros los 
profesores. 
Gracias Maestra por tu amor a la infancia, 
a nosotros los docentes, por creer en 
nuestras potencialidades para ser mejores 
cada día. 
Gracias Nelly por engrandecer nuestra 
amada familia Pedagógica. 
Con profundo sentimiento, 
Gloria Consuelo Rubio 
Docente IPN 
 



Hoy parte una de nuestras más grandes y 
ejemplares maestras. Un legado que 
quedará siempre en nuestros corazones, 
pero, sobre todo, en el quehacer como 
maestros. Hoy la despedimos, pero 
seguramente ya está en el cielo 
abogando por todos "los pobres chinos 
desgraciados", como ella decía. Siempre 
estará presente nuestra querida, 
"pequeña" e inmensa NELLY MENDOZA"  
Claudia García 
Docente IPN 

 

NELLY: el cielo recibe un ángel fuerte y 
transparente, que tuvo la bella misión de 
bendecir con su presencia al IPN. Tu 
legado no tiene ni tendrá límites y siempre 
te recordaremos como una maestra en 
toda la extensión de la palabra. Aunque no 
podemos acompañarte físicamente, si 
podemos rendirte un homenaje en la 
distancia. Gracias por haberte entregado 
sin medida y descansa en paz, con la 
tranquilidad del deber cumplido. Hasta 
siempre MAESTRA. Con todo mi cariño y 
respeto,  
Martha Lucía Olano.  
Secretaría Académica IPN 

 

 
Fuiste el pilar que ayudó a construir el 
futuro de abogados, médicos, profesores, 
ingenieros, y que hoy  sentimos tu 
partida,  y  agradecemos  tu legado, el que 
quedó marcado en corazón y en cada 
recuerdo de cada niño, cada padre que te 
conoció. 
Hoy el IPN tiene un Ángel, que desde el 
cielo sigue velando por cada uno de 
nosotros en la Familia IPN. 
Gracias Nelly, por dedicar tu vida a 
nosotros, por enseñar, por educar, por 
construir, pero lo más importante, por 
amar. 
Erika Benavides. 
Representante Padres  
Consejo Directivo IPN 
 

 
 
Se fue mi maestra de primaria en el 
Instituto Pedagógico Nacional, mi 
querida Nelly Mendoza. Me duele no 
poder ir a despedirla como se merece, 
nos queda pendiente un gran homenaje 
a su vida, a su sentido del humor y a su 
legado. Sus enseñanzas siempre las 
guardaré como un tesoro. 
Juan Manuel Galán P. 
Exalumno IPN 
 
 

 

 
Se nos fue Nelly Mendoza, la mejor 
maestra, el alma del Instituto Pedagógico 
Nacional, directora de primaria desde 
1956. Un ser extraordinario. Los que 
pasamos por el IPN nunca te olvidaremos. 
Gracias infinitas. 
Carlos Fernando Galán P.  
Exalumno IPN 

 

Adiós Nelly. Has dejado una huella 
imborrable en el IPN. Fuiste su alma y te 
llevaremos siempre en nuestro corazón. 
Muchas gracias por todas tus enseñanzas 
y por hacernos querer tanto al colegio, al 
que consideraste siempre tu hogar. 
Edgard Obonaga G 
Docente IPN 



Nelly tu vida fue un ejemplo para todos 
los que hicimos parte de la Familia IPN. 
Tu consejo oportuno, tus palabras 
sabias, tus observaciones tan pertinentes 
me formaron como Maestra y como 
persona. Siempre estarás en mi vida y te 
recordaré con mucho cariño. 
Hay personas como tú que ya no están 
con nosotros, pero que siempre vivirán 
en nosotros. 
Con cariño y gratitud,  
Hilda Quevedo Cobo. 
Docente IPN 

 

“Una gran pedagoga. Para Nelly no había 
problemas en la escuela que no pudiera 
solucionar. Siempre tenía una propuesta. 
Demostró un amor entrañable hacia los 
niños con un enfoque paidocéntrico, y una 
orientación en el día a día para sus 
maestros. Nunca se le veía de mal genio. 
Paz en su tumba”.  
Mario Munar A. 
Docente IPN 

 

Nelly gracias por estar en nuestros 
corazones, en nuestras vidas, en lo que 
aprendimos como niños, como 
estudiantes, como maestros, como seres 
humanos. Nunca olvidaremos tus 
enseñanzas y tu ejemplo para hacer de los 
niños seres felices. Dios te tenga en la 
gloria y en la memoria de todos los que 
compartimos contigo. 
Martha de Laverde 
Docente IPN  
 

 
 
 
Se fue el cuerpo, pero sus enseñanzas, 
ideas y recuerdos quedan en el corazón 
de cada uno de nosotros. SENTIDAS 
CONDOLENCIAS. 
María Clemencia Pedraza 
Docente IPN 
 

 

“Nelly, Mi gratitud y admiración por 
siempre”  
Rafael Briceño 
Jefe Área de Música IPN 

 

Las enseñanzas y recuerdos en cada ser 
humano que iluminaste con tu presencia, 
bastarán para que vivas eternamente. 
Descansa en paz. 
Maryory Silva 
Jefe Área Educación Artística. 

 
Nelly Mendoza una maestra abnegada, 
incansable amorosa con los niños que 
nunca la sacaban de casillas, quien 
siempre tenía la chocolatina del juicio y 
con sus dulces palabras la entregaba y 
los regresaba al salón con la promesa de 
que se portarían bien. ¡Dios la reciba en 
su reino!! 
Flor Mery Camargo 
Docente IPN 

 

Con dolor en el corazón recibimos este 
mensaje. Dios Todopoderoso te tenga en 
su gloria. Con sentimientos de gratitud, 
dolor y admiración. Siempre estarás 
presente en nuestras vidas.  
Familia Muñoz Alzate 
 
 

 

Nelly gracias por ser maestra y amiga muy 
humana. Gracias por tus enseñanzas y 
ocurrencias. Gracias por ese espíritu 
invencible para lograr sueños. El SEÑOR te 
tenga en su Gloria y siempre estarás de 
forma especial en nuestro corazón como 
familia. 
Myriam Consuelo Reyes 
Docente IPN 



Gran maestra ... de maestros... cuántas 
generaciones por tus manos dirigiste... 
Te nos adelantaste a ingresar al colegio 
de la eternidad 
Bendiciones........... 
Pablo Antonio Gil Zamudio. 
Trabajador IPN 

 

Al igual que toda la comunidad de mi IPN, 
estoy triste. Hice parte de esta comunidad 
en donde la sencillez, humildad, 
humanidad de mis jefes, entre ellos 
Maruja Gómez, Nelly Mendoza, además 
de aceptarme como docente en mi 
colegio, fortalecieron en mi quehacer 
pedagógico su filosofía sobre: "la 
importancia de hacer feliz a un ser 
humano". Es la impronta que quedó 
grabada en mi corazón. 
Dalis Montes 
Docente IPN 

 

Nelly encarnó siempre la memoria del IPN, 
no por los años que trabajo en él, sino 
porque su presencia y su palabra 
renovaron constantemente su misión de 
formar para la vida en los más altos y 
dignos valores humanos. La recordaremos 
para continuar la tarea de seguirnos 
renovando pedagógicamente. Para sus 
seres queridos y allegados un 
abrazo  fraterno de condolencias 
Alejandro Álvarez G. 
Exdirector IPN – Profesor UPN 

Duele el corazón por la partida de una 
maestra con letras mayores que recibió 
el legado de las misiones alemanas, en la 
cabeza de primaria y el preescolar por 
más tiempo que ninguna otra persona. 
La pedagogía Montessori y en general, 
en mi concepto pierde la fundadora de 
tantos espacios de la pedagogía 
colombiana, la guerrera por los niños, la 
innovadora constante, la pedagoga de 
avanzada nos deja, era su hora para 
partir al descanso merecido.  
Ojalá la historia le reconozca su legado 
en su verdadera dimensión. A los que la 
conocimos más allá del deber, una 
ausencia profunda en el corazón. 
NELLY MENDOZA descansa en paz, que 
los maestros del IPN, siguen sembrado 
semillas por doquier. ¡Abrazo fraterno! 
Magdalena Bermúdez 
Docente IPN 

 

Para quienes hemos vivido con el Corazón 
en nuestro IPN, sabemos que no sólo ha 
partido un icono de la transformación de 
la educación en Colombia para la Mujer y 
la niñez... Sino que se fue una mujer con 
los más altos valores espirituales... Llena 
de compasión y anhelo por servir a otros. 
Alguien que sin duda entendía en 
plenitud, La. Palabra ''vocación'' Es el 
tiempo de recoger los frutos que ella 
sembró. 
Recuerdo la bienvenida que me dio como 
estudiante y años después como. 
Maestra... Bendecidos con su vida y su 
entrega. 
Ligia Clemencia León 
Docente IPN 

 

Dios escogió una fecha especial para 
llamar a su lado a nuestra querida Nelly 
Mendoza, en el mes de los niños, el 
idioma, la tierra y la tolerancia... 
Ella, quien siempre busco prioritaria e 
integralmente que los niños fueran felices 
ya que siendo felices aprenderían todo lo 
que quisieran, hoy deja en su largo camino 
de amor por los más pequeños una huella 
de amor y humanidad que debemos seguir 
para honrarla.  Nos despedimos orgullosos 
por el gran ser que nos permitió tener en 
nuestra familia IPN, un saludo para su 
familia en estos momentos. 
Ángela Escobar  
Egresada Promoción 1997 



Querida Nelly muchos tuvimos la fortuna 
y el honor de ser tus alumnos desde 
niños en el IPN. 
Privilegio que hemos llevado con gran 
orgullo esmerándonos cada día por 
ser  mujeres y  hombres de bien, como 
tú bien nos enseñaste. 
Descansa en paz, hiciste lo mejor por 
todos nosotros. Gracias Nelly 
Triste noticia. Luto en el corazón para 
todos Hannia Camargo  
Exalumna IPN. 

 

¡Gran pérdida para generaciones del IPN 
que tuvimos la dicha de ser discípulos de 
esta gran mujer! Un saludo de condolencia 
para sus familiares y un agradecimiento 
infinito a Nelly por su labor, que hizo de 
nosotros personas de verdad. Que en Paz 
descanse y se regocije por la dicha del 
deber cumplido.  
Rodrigo Camargo 
Exalumno IPN 
 

 

Murió Nelly Mendoza. ¡Qué pérdida más 
grande! Y qué mujer más ejemplar. Me 
duele el alma de no poder darle el 
homenaje que merece. Que Dios la tenga 
en su gloria. 
Martha Castellanos 
Docente IPN 

Todas las personas que la conocimos y 
trabajamos durante años y recibimos sus 
enseñanzas siempre la llevaremos en el 
corazón. Toda la gratitud por Nelly 
María Mercedes de Ramírez 
Docente IPN 

 

Gran Maestra de Maestros... ahora soy 
consciente que disfruté mi niñez en un 
espacio feliz y seguro por el liderazgo de 
maestras como Nelly. Espero este 
disfrutando de paz en su eternidad. 
Álvaro E. Cárdenas  
Exalumno IPN 

 

Maestra de maestras. Muchas 
generaciones reconocen su legado de 
entrega y amor por el IPN.  
Norma Bernal  
Docente IPN 

Nos deja un gran legado y su recuerdo 
en nuestros corazones. Paz en su tumba.  
Clelialba de Camargo. 
Docente IPN 

 

Vuela alto Profe Nelly.  
Gilda Ramos 
Exalumna IPN 
 

 

Noticias que arrugan el corazón y 
fortalecen el alma porque su huella quedó 
para la posteridad como un legado de 
nuestra profesión para un futuro tan 
incierto como el de hoy. Paz en su tumba. 
René Pedroza  
Docente IPN 

La recuerdo siempre, estará en mi mente 
y en mi corazón, ella fue quien me dio la 
bienvenida a mi amado Colegio, mi más 
sentido pésame por siempre estarás en 
mi corazón. 
Yazmín Acevedo 
Exalumna IPN 

 

Muy triste con la partida de Nelly. Siempre 
la llevaremos en el corazón.  
Consuelo Moreno 
Docente IPN 

 

Dichosos los que logramos ser sus 
alumnos 
Luis Eduardo Preciado 
Docente IPN 
 

 


