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EDITORIAL

CUANDO SE AMA A
LOS HIJOS…
CUANDO LOS HIJOS
AMAN…
El Salmo 127, versículo 4 nos dice: “Como flechas
bruñidas en las manos del guerrero son los hijos…”

Astrid Aragón Rico

En las reuniones generales por grados que celebramos el
pasado mes de agosto de 2018, iniciábamos la oración
con este Salmo; no precisamente porque sea el que correspondía a la Palabra del día en la Eucaristía, sino porque
debería ser la Palabra de cada día en los hogares, de la
manera en que se hallen conformados.

que levantamos cada mañana para empezar la historia de
nuestra Familia. Sí, esa Familia que Dios escogió para ti y
para mí, con la historia familiar que tengamos, no con otra,
con la que cada día forjamos para salir adelante, para dar
lo mejor de cada uno, para sentirnos verdaderos Hijos de
Dios, para amarnos de verdad como familia.

En este Salmo el Señor nos reconoce “guerreros” y nos
reconoce buenos guerreros. Reconoce a nuestros hijos
como “flechas bruñidas” (La palabra Bruñida viene del
hebreo barar, que significa flecha escogida, seleccionada,
pulida, brillante, una flecha especial hecha en un metal
fuerte, que no era usada para cazar cualquier presa, sino
la más codiciada). El Señor nos enaltece como Padres y
enaltece a nuestros Hijos… Mi pregunta es, ¿Y nosotros?

También a ti, querido hijo, hoy quiero invitarte a que nos
veas como Dios nos ve, tu héroe y tu heroína, con la fragilidad que tenemos, porque realmente lo único que nos
mueve es el gran amor que te tenemos y es ese amor, lo
que nos mueve a luchar cada día para prepararte para que
andes el camino de la vida confiado y con grandes enseñanzas para la vida y que nadie te las podrá quitar, si así
tú nos permites enseñarte.

¿Sí estamos nosotros reconociéndonos héroes y heroínas
frente a nuestra misión de padres y madres de nuestros hijos? ¿Somos realmente los héroes y heroínas que el Señor
nos escogió para lanzar bien lejos la flecha bruñida y que
esta flecha nos traiga de vuelta la más codiciada presa alcanzada por ellos?

Así, en la medida en que se vaya entretejiendo la historia
familiar a nuestro alrededor, se irán tejiendo otras historias, de otros “Héroes y Heroínas, otros buenos Guerreros
que tendrán en sus manos otras Flechas Bruñidas que desean lanzarlas mucho más lejos… Esos nuevos guerreros
con lindas, pulidas y fuertes flechas, serán ustedes queridos hijos con sus hijos, quienes serán nuestros nietos, y en
el ocaso de la vida, cuando ya podamos ver con sosiego y
paz, en la quietud de los años, cuánto amor nos permitió
Dios tener en nuestros hogares, cuando entendimos que
la verdadera razón del Salmo 127, 4: es la construcción
del Pueblo de Dios, la verdadera razón del amor de Dios:
Edificar las Familias, porque se vive el respeto, la consideración, el amor a plenitud, es cuando vamos a decir con
una gran ilusión…

¿Sí estamos preparando esta flecha bruñida como debe
ser preparada para que, al ser lanzada por nosotros los
héroes y heroínas, traigan de regreso lo mejor que haya
alcanzado?
Hoy, pareciera que no fuera tan fácil tener esas flechas
bruñidas en nuestras manos, como tampoco el sentirnos
los héroes y heroínas del momento, pues pareciera que,
para nuestros hijos, hay otros paradigmas, otros héroes y
heroínas, otros guerreros a quienes seguir, a quienes imitar, a quienes escuchar.
Los quiero invitar, queridos Padres de Familia y queridos
Hijos, nuestros estudiantes, que volvamos a sentirnos
realmente elegidos como Padres de nuestros Hijos, no de
los hijos de los otros; sino de esos hijos e hijas que tenemos en casa, con los que nos encontramos a diario, los

Porque “CUANDO SE AMA A LOS HIJOS… CUANDO LOS
HIJOS AMAN… HAY FAMILIA, HAY GUERREROS DE VERDAD”

Astrid G. Aragón Rico
Rectora (E)
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MARIE POUSSEPIN,
EDUCADORA
… “de todas las obras de la caridad, la que puede
procurar mayor gloria a Dios y más provecho a los
hombres, es la educación”.

Con humildad y sencillez, valores que por cierto la caracterizan,
logra configurarse con Cristo y anuncia a todos los destinatarios
de su misión, la Buena Nueva, el Mensaje de amor y de
esperanza, Marie Poussepin catequiza con su propia vida.
Quiere lograr una educación integral, “El fin de la educación es
conducir al hombre desde la niñez a conseguir su fin temporal
y eterno”
En Marie Poussepin se despertó una gran necesidad un
maravilloso deseo de vivir el evangelio, sintió la voz de Dios
que la llamaba a servir profunda y desinteresadamente a la
humanidad doliente, que a causa de la guerra, el hambre y la
enfermedad se iban alejando poco a poco del amor de Dios.
Es entonces cuando Marie Poussepin anhela dar respuesta
generosa a la solución de tanta miseria, quiso pues educar en
la fe a muchas personas, de manera especial a las niñas pobres,
por medio de una formación tanto humana como espiritual;
hizo que comprendieran el valor de ser verdaderas cristianas
e hijas de Dios por el bautismo y también les enseña un
oficio para que se convirtieran en mujeres emprendedoras.”…
deseo y recomiendo de todo corazón a las que me sucedan,
mantener el celo por la instrucción de las niñas pobres que
puedan necesitarla, tanto espiritual como temporalmente, el
espíritu de pobreza y el amor al trabajo” (Testamento de Marie
Poussepin, 1737)
Marie Poussepin ofrece a estas niñas su mano dulce y
afectuosa para guiarlas, les inculca el amor al trabajo y lo
más importante, las orienta en el camino de la santidad y la
Oración como base fundamental para “conservar la presencia
de Dios en todas sus acciones”. Ella como apóstol social de la
caridad, utiliza diferentes métodos para tocar el corazón de
estas personas interiormente vacías, encontrando soluciones
a sus necesidades.
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Marie Poussepin abre ampliamente el horizonte acerca de
su carisma, hace reflexionar sobre el tema de la educación,
orienta fundamentalmente su misión a diferentes campos, Ella
es ante todo educadora de la Fe; no fue propiamente pedagoga,
porque no fundamento su saber en teorías pedagógicas, fue
el evangelio, su única y verdadera sabiduría, la vida en Cristo
en compañía de la Virgen María. “Amar y enseñar a Amar a la
Santísima Virgen María”.
Buscó en todo momento la humanización del hombre a través
de un proceso educativo e inspiró a aquellos que como ella
desean educar, ser comprensivos y mostrar interés por las
cosas del alumno.
“Tened mucha ternura y vigilancia con la juventud que educáis:
tratad de haceros amar y respetar al mismo tiempo. Sed dulces
sin debilidad, firmes sin dureza, graves sin altivez…”
Finalmente, podemos ver en estas líneas de pensamiento un
legado valioso, un deseo profundo de continuidad de la obra
educativa, que era el sentir de Dios, es manifiesta su gratuidad
y generosidad con los dones recibidos de Dios, pues se obliga
a compartirlos con la mirada puesta en El de quien recibió la
intuición para su Carisma y la iluminación de su espíritu para
que de ella podamos decir fue verdaderamente un APÓSTOL
SOCIAL DE LA CARIDAD.
Barranquilla, Octubre 31 de 2018

SIMBOLOS Y DISTINTIVOS
La Bandera

El Escudo
Una franja blanca y
azul que simbolizan la
transparencia, claridad y
paz que debe distinguir
a una estudiante de
nuestra Institución. En
el medio el escudo de la
PRESENTACIÓN.

El Himno
Letra: Hna. Margarita de la Encarnación.
Música: Antonio Fortich
Coro:
En espíritu todas unidas
en abrazo fraterno de amor,
fresca savia de tronco robusto
sueño azul de la Presentación
I
De ideales conquista gloriosa
Codiciándolo está el corazón,
cual cosecha de estrellas fulgentes
y trigales en constelación.
II
Nuestras almas cual linfas bullentes
sean cáliz de todo sabor,
ritmo alegre y eterno que late
al latir de la Presentación.
III
Juventud animad vuestro brazo
nuestro pecho se enciende en ardor
y marchemos, las manos unidas
como hermano y hermana hacia Dios.
Coro:
En espíritu todas unidas
en abrazo fraterno de amor,
fresca savia de tronco robusto
sueño azul de la Presentación.
IV
En panales de amor libar puedan
corazones piedad y virtud
cuando posen su planta en el mundo
y en sus huellas florezca la luz.
V
Toda alumna entronice en su vida
esta sola palabra: Verdad,
sencillez el crisol de sus obras
y el camino de su integridad.
VI
Del deber en el yunque sagrado
el Trabajo también redentor,
pueda hacer nuestra vida fecunda
para darla y servir la hizo Dios.
VII
Tras las huellas que suben al Templo
coloquemos del alma una flor
Ella guía, modelo y ejemplo
y tras Ella la Presentación.

Un pequeño círculo con fondo azul:
esculpida en él la pequeña abeja dorada
y enmarcado en una decena del Rosario.
• El fondo azul del disco simboliza para
las estudiantes de la Presentación, la
armonía y la sencillez que debe distinguirla.
• La pequeña abeja dorada es el símbolo del trabajo constante,
discreto, constructor y de hondo sentido social.
• El rosario que lo enmarca, representa la piedad que debe inspirar la
vida de una estudiante de la Presentación, y sobre todo el vínculo
que la une con la Virgen María, Reina y Madre de la Presentación.

Nuestro Lema
Piedad: Hacemos de Jesús el corazón de nuestra vida, de nuestra oración y de nuestro
servicio.
Sencillez: Es transparencia, naturalidad y feminidad, responsabilidad, humildad, honestidad,
búsqueda de la verdad, equilibrio y orden.
Trabajo: Medio de subsistencia, de promoción y liberación total del hombre, lugar de
encuentro con el hermano.

MISIÓN
El Colegio Nuestra Señora de Lourdes es una institución educativa católica, de carácter
privado, al servicio de la niñez y de la juventud, con una filosofía humanizante, personalizante
y evangelizadora centrada en valores, que brinda una formación académica, científica,
investigativa y tecnológica, mediante unos procesos metodológicos, dinámicos, iluminados
por los principios del proyecto de Marie Poussepin.

VISIÓN
El Colegio de Nuestra Señora de Lourdes será en el año 2019 una Institución Educativa
reconocida por el impacto que genera su formación en valores humano-cristianos, su calidad
académica significada en un currículo incluyente, investigativo y dinámico y su capacidad
de motivar en la Comunidad educativa la integración a un mundo globalizado con liderazgo,
emprendimiento y decisión de aportar desde la vida a la transformación social.

POLÍTICA DE GESTIÓN
LA COMUNIDAD DE LAS HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE TOURS- PROVINVIA DE MEDELLÌN, en sus comunidades e instituciones
educativas, garantiza un ambiente propicio para el pleno desarrollo de las personalidades,
respondiendo a las necesidades de las estudiantes, padres de familia, entorno y empleados
independientes de su forma de contratación o vinculación, incluyendo contratistas y
subcontratistas.
Se compromete con:
•
•
•
•

El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de nuestros clientes.
La identificación permanente de peligros y riesgos y el establecimiento de los controles
necesarios.
La protección y promoción de la salud física, mental y social de nuestros empleados y
demás grupos de interés.
El cuidado del medio ambiente.

Todo esto apoyado en un equipo de trabajo idóneo y comprometido con la mejora continua
de nuestro sistema de gestión.
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Hermanas Dominicas de la Presentación

De izquierda a derecha:
Hna. Gloria Marín Londoño, Hna. María Helena Nicholls Saldarriaga,
Hna. Edna Ojeda Amador y Hna. Sandra Luz Acosta.

Consejo Académico

Astrid Aragón

Hna. Gloria
Marín

José Molina

Grey Escorcia

María F. Bernal

María I. De
Moya

Neil Barros

Brenda
Fontalvo

Arlenis Acosta

Giselle
Gallardo

Eliana Niebles

Diana Herrera

Mirledys
Bolívar

Keily Rúa

Instancias de Participación

Personera:

Sofía Daza Pallares
Vocera:

Camila Cassis Romero
Vigía ambiental general:

Valentina Pallares Salas
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Vera Echeverri

Consejo de Estudiantes
REPRESENTANTES DE GRUPO
De izquierda a derecha:
Primera fila: Isabella Otero, Mariangel Barros, Luciana

Sánchez y Katherín Peinado.

Segunda fila: Juliana Angulo, Gisell Sanjuanelo, Andrea

Manotas, María A. Benavides, Wendy Cubillos y Valerie
Castillo.

Tercera fila: Adriana López, Natalia Gómez, Brittany

Hyson, Camila Cervantes y Sofía Rodríguez.

Cuarta fila: Jessica Blanco, Gabriela Moreno, María P.

Arjona, María C. Muñoz, Karen De la Hoz y Andrea
Prieto.

Vigías Ambientales
De izquierda a derecha:
Primera fila: María C. Lugo, Sara Lozano,

Isabella Quintanilla, Sara Peña, Emma
Maldonado, Alanna Carrillo, María A.
Bustos y Elizabeth Peinado.

Segunda fila: Lina Iguarán, Camila
Marenco, Vanessa Pallares, María G.
López, Karolyne Gómez, Gabriela De la
Hoz y Emily Jesurum.
Tercera fila: Danna Martínez, Mayra
Reyes, Valentina Aristizabal, Valentina
Pallares, Alejandra Romero, Valeria
Martínez, Melany Medina y Sara
Jiménez.

Mediadoras de Paz

De izquierda a derecha:
Primera fila: Sofía Balcazar, Violeta

Miranda, Elisany Villa, María G. Sierra,
Yuliana Donado, María G. Lugo y Hanna
Samper.
Segunda fila: Karla Altamar, Sofía

Arango, Luciana Salas, Isabella Díaz,
Leonor Padrón, Daniela Flórez y Nicolle
Vergara.

Tercera fila: Ximena Castrillón, María J.

Pimienta, Sahara Pomare, Steffy López,
Karen Quevedo e Isabella Granados.
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COMITÉ DE GESTIÓN

Astrid Aragón

Grey Escorcia

María I. De
Moya

Hna. Gloria
Marín

PREESCOLAR

De izquierda a derecha:

María A Silvera, Keily Rúa y
Leidy Zabala

PERSONAL ADMINISTRATIVO

De izquierda a derecha:

Johan Ome, Angie Ojeda, Diana Zabala, Libny Diazgranados, Patricia
Galindo, Milsa Baños, Miriam Narváez, Miriam Patiño y Karina Sánchez.

8

ÁREA DE HUMANIDADES

De izquierda a derecha:

Laiza Galindo, Nathaly
Jiménez, Heynis Pérez, Giselle
Gallardo, Brenda Fontalvo y
Claudines Acosta.

ÁREA DE MATEMÁTICAS

De izquierda a derecha:
Primera fila: Leidy

Colpas, Liana De los
Reyes, Edilma Aguilar y Gina Badillo.
Segunda fila: Brigitte Pontón, Diana
Herrera, María K. Ortiz e Isaac
Sarmiento.

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

De izquierda a derecha:

Isaac Sarmiento, Lizbeth Fandiño,
Sandra Gutiérrez, Mirledys Bolívar,
Vera Echeverry y Solángel Benítez.

9

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA,
ECONÓMICA Y POLÍTICA

De izquierda a derecha:

Erika Gómez, Vivian Castro, Ana C. Gamero
y José Molina.

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y
DE CULTURA

De izquierda a derecha:

Yanco Carmona, Arlenys Acosta, Dumas
Martínez, Heynis Pérez y Jairo Atencia.

ÁREA DE EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES
De izquierda a derecha:

Leidy Colpas, María F. Bernal, Claudines
Acosta, María K. Ortiz y Brigitte Pontón.

10

ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

De izquierda a derecha:

María A. Silvera, Eliana Niebles y Josselin Jiménez.

ÁREA DE CÁTEDRA EMPRESARIAL
MANOS CREATIVAS

De izquierda a derecha:

Mirledys Bolívar, Arlenis Acosta, Nathaly Jiménez,
María F. Bernal y José Molina.

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA,
RECREACIÓN Y DEPORTES

ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA

De izquierda a derecha:

Neil Barros, Leidi Zabala, Keily Rúa y Ronal
Tocora.

De izquierda a derecha:

Luis J. Plata, Brenda Fontalvo y Eder Silvera.

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
ASESORAS ESCOLARES

De izquierda a derecha:

Yessica Salgado e Hilda Zuñiga

De izquierda a derecha:
Primera fila: Calletano

Romero, Luis Ortega, Erwing Chalarca, Milton
Gamarra, Armando Sánchez, Oscar Zúñiga, Hna. Edna Ojeda, Jose
L. Stand, Mayerlis Osorio, Lennys Tapias, Ana Flórez, Rita Manjarrés,
Yadira Manjarrés y Julia Jinete.
Segunda fila: Arlington Rodríguez, Rodrigo Castro, Elver Silva y Julio
Escudero.
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Contágiate de la pastoral
La Pastoral Juvenil Presentación es un
grupo conformado por jóvenes que llevan
y fundamentan sus acciones con carisma y
emoción, no sólo frente a las actividades del
colegio, sino mediante actos que permitan la
promulgación de la palabra de Dios. Así mismo,
buscan innovar y fortalecer con la ayuda de
sus integrantes el amor, la creatividad y la sana
convivencia en la comunidad educativa.
Pero solas no podemos, estamos en busca
de jóvenes, y no de cualquier joven, sino de
aquellos que profesen devoción y amor infinito
a Cristo. Jóvenes con carisma, creatividad, que
con su sonrisa contagien a todo el colegio
Nuestra Señora de Lourdes y si es posible a
toda Barranquilla del amor de Dios, jóvenes que
en sus actos reflejen a Jesús y sus enseñanzas.

A Continuación, te presentamos algunos
consejos que te ayudarán a encontrar a Dios:
1. Haz de tu vida un testimonio del que se
puede vivir del camino del bien y con el
agrado de Jesús.
2. Confía en Dios y en ti, eres capaz de
muchas cosas.
3. Busca consejos en la Palabra.
4. Intenta cosas nuevas para aprender de
ellas y en el camino maravillarte de sus
creaciones.
5. Ten la disposición de crecer personalmente
y alimenta tu alma.
6. Rodéate de gente positiva y transforma el
mundo
7. Gózatela, pues recuerda “la vida es una
sucesión de pequeños instantes y la
felicidad es el sentimiento anterior a ellos”.

Sofía Contreras Pérez 9-01

¡Te invitamos a hacer parte de la Pastoral Presentación!
EL DEPORTE EN LOS NIÑOS
El deporte en los niños además de ser un derecho fundamental les ayuda a desarrollarse
física y emocionalmente, a estar sanos y a relacionarse de una forma saludable con
otros niños. Éste no sólo es bueno para la salud física del niño, también lo es para su
salud mental; le ayuda a tener más confianza en sí mismo, mejorar las relaciones con los
demás e incluso a superar algún tipo de enfermedad.
Teniendo en cuenta lo anterior, es bueno considerar que la actividad física debería
formar parte del día a día de los niños, ya que deja múltiples beneficios: les ayuda en el
desarrollo psicomotor, les enseña a seguir unas reglas, a trabajar en equipo, a reconocer
la importancia del esfuerzo personal y a ponerse metas. Puede incluso, generar espacios
para compartir tiempo con los amigos.
Se puede decir entonces que, el deporte es una herramienta muy poderosa que rompe
con todas las barreras que se puedan imaginar, une a las personas de todas partes del
mundo sin importar su nacionalidad, religión, cultura o color de piel.
Así, es válido afirmar que cuando los niños practican algún deporte o realizan
constantemente actividad física, aprenden lecciones positivas de vida y serán personas
honestas y adultos confiables que estarán dispuestos a ayudar a otros en el momento
en que lo necesiten.
Samantha Arrieta
902
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Ecología y cuidado del medio ambiente
La ecología y el cuidado del medio ambiente son dos
conceptos que se encuentran ligados entre sí, pero hay que
señalar que son dos términos diferentes. Es notorio que
existen algunas similitudes entre ambos términos, pero
hay que ser cuidadosos de no confundirlos o utilizarlos de
manera indiferente.
Cuando se habla de la ecología, se hace referencia al estudio
que relaciona los seres vivos con su entorno, con el medio
ambiente, analizando cuál es la influencia que tienen unos
sobre otros, la interacción de los seres vivos con su medio,
es decir, la biología de los ecosistemas.
Sin embargo, cuando se habla del cuidado del medio
ambiente se está hablando de la protección del planeta
adquiriendo hábitos sencillos que permiten reducir la
contaminación, ahorrar energía y conservar los diferentes
recursos naturales.
Cuidar del medio ambiente no implica que, en la actualidad,
los seres humanos deban abandonar sus actividades diarias
ni renunciar a su vida diaria. Solamente hay que cuidar
pequeñas costumbres que pueden marcar diferencia.
El cuidado del medio ambiente no es únicamente una

preocupación de las empresas, también son los hogares
los que han de poner su granito de arena y ponerse cuanto
antes manos a la obra para colaborar en el cuidado de
nuestro entorno.
Con unos pequeños cambios puede lograrse mucho.
Algunos propósitos ecológicos que ayudan a cuidar del
medio ambiente que pueden marcar la diferencia son:
• Evitar tomar agua embotellada.
• Usar el menor tiempo posible el aire acondicionado.
• Eliminar la basura electrónica correctamente.
• Crear un espacio verde en tu vivienda.
En conclusión, conocer las distintas visiones del medio
ambiente, nos lleva a pensar que es una obligación del
hombre cuidar de éste, para que todas las personas
podamos vivir cómodamente y sin problemas ambientales.
Por eso es que debemos ser conscientes del gran daño que
le hacemos al planeta, para así controlar nuestras acciones.
Conservar el medio ambiente en óptimas condiciones no
debe ser una utopía sino un desafío para toda la humanidad.
Por: Daniela García Álzate 8-01

IMPLICACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES
DE LA TECNOLOGÍA EN EL ARTE
El arte en la pintura es una forma de plasmar las ideas de un artista
en el lienzo. Esta práctica se ha venido realizando desde el principio
de la historia. Hoy en día ha evolucionado, gracias a la tecnología, la
cual expande la visión de la pintura tanto para el hombre como para
la naturaleza.
Una de las maneras en que la innovación ha diversificado los modos
de trabajo en este arte es en la tendencia recurrente en tiempos
pasados, donde era necesario que el artista creara su propia pintura,
extrayéndola de diversos materiales, tales como: flores, frutos, etc.,
Esto debido a que era difícil que la encontrara de otra forma. Por
lo que, en la laboriosidad de su fabricación, el pintor malgastaba
tiempo y recursos. A diferencia de las posibilidades actuales, que
ofrecen comodidad y facilidad para la obtención de pintura, pues se
encuentra en los mercados, tiendas de papelería, negocios locales, etc.
No obstante, algunos de estos novedosos elementos en el ambiente
tienen un efecto negativo, el cual radica en la polución pasiva.
Las pinturas ecológicas al no utilizar compuestos químicos derivados
del petróleo y no son tóxicos ofrecen los siguientes beneficios:
Reducción del uso de sustancias peligrosas para la salud y el medio
ambiente. Por otra parte, el aire contaminado emitido al exterior
en comparación con una pintura convencional es mucho menor.
También, los residuos peligrosos se minimizan por lo que las

enfermedades provocadas por éstos también.
Con respecto a los adelantos recientes, dirigidos a la restauración y
a la perdurabilidad de los cuadros, han propiciado la permanencia
de manifestaciones culturales y artísticas, haciendo posible su
transmisión a generaciones futuras. En contraste con épocas
pasadas, en las que arduamente se conseguía preservar las obras
sin causar alteraciones indeseables en ellas, por diferentes factores,
como: cambios de temperatura, luz, humedad, hongos, insectos, etc.,
producidos por causas ambientales, que generan la perdida continua
de la obra.
Además, al no ser reconocidos antes como una profesión, cualquiera
podía asumir este rol sin comprender los entes influyentes en el
deterioro de la pintura, y sus posibles consecuencias. Por lo que, no
pudieron haber cuidado de forma apropiada los cuadros, impidiendo
que estos se transmitieran para el porvenir.
En conclusión, la tecnología y el ambiente siempre han acompañado
a la pintura, en todas las formas en que se puede expresar, mostrando
con el paso del tiempo, una evolución en pro del arte.
Por: Sofía De la Hoz
11 02
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Pre- Jardín
Coordinadora: María A. Silvera Rúa
Padrino: Jairo Atencia Escorcia
De izquierda a derecha:
Primera fila: Salomé Barraza, Karla Quevedo, Fabiana
Rojo y Nohelia Hernández.
Segunda fila: Santiago Candanoza, Aisha Gómez, Elisany
Villa e Isabella Quintanilla.

Transición
Coordinadora: Keily Rúa De la Hoz
Padrino: Jairo Atencia Escorcia
De izquierda a derecha
Primera fila: Alessandra Quevedo, Sharon Polo, María G. Sierra y
María M. Brango.
Segunda fila: Ronald Gómez, Salomé Acevedo, Isabella Posso,
Julieta Duarte, Lía Angulo y Alejandro Gallardo.
Tercera fila: Isabella Barrantes, Keren Pulgar, Mariangela Montoya,
Taliana Herrera y María F. Arango.

Jardín
Coordinadora: Leidi Zabala Morales
Padrino: Jairo Atencia Escorcia
De izquierda a derecha
Primera fila: Isabella Montenegro, Sofía Vera, Sofía Martínez,
Elenena Araújo y Luciana Molina.
Segunda fila: María J. Villamizar, Gabriella Quevedo, Sara Lozano y
María P. Castaño.

Primero 01
Coordinadora: Brenda Fontalvo De la Cruz
Padrino: Jairo
Atencia Escorcia
De izquierda a derecha
Primera fila: Isaac Molina, Gabriela Otero, Isis Ferreira, Mariana
Silva, Daniela Correa, Layla Mesher y Valentina López.
Segunda fila: Andrés García, Valerys Polo, Luciana Sánchez, Valerys
Álvarez, Paula Villanueva, Emma Maldonado y Samuel Riascos.
Tercer fila: Juan P. Montoya, Luna Padrón, Salomé Vásquez, Danna
De la Rosa, María S. Rodríguez, Juliana Gómez y Yaliana Donado.

Primero 02
Coordinadora: Leidy Colpas Barraza
Padrino: Jairo Atencia Escorcia
De izquierda a derecha
Primera fila: Alejandra Díaz, Violeta Miranda, Isabella
Pedrozo, Luciana Durán, Salomé Cuevas, Ana P. Avilez,
Mariana Guarín, Isabella Rodríguez y Valeria Mejía.
Segunda fila: Arturo Salcedo, Sergio sanjuán, Isabella
Quevedo, Mariana Peña, Angie Marín, Arianna Rojas,
Mariana Consuegra, María A. Bustos, Salma Molina,
Sara Araque, Victoria Medina, Carlos I. Vergara y Juan C.
Peralta.
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Segundo 01

Coordinadora: Brigitte Pontón Ávila
Padrino: Ronal Tocora Andrade
De izquierda a derecha
Primera fila: Karla Gutiérrez, Sofía Barrios, Danna Gómez,
Alejandra Tapias, Sofía Balcazar y Katherin Peinado.
Segunda fila: Daniela Rocha, Laura Gómez, Mariana Acevedo,
Gabriela Romero, Isabella Geraldino y Alejandra Lozano.
Tercera fila: Isabella Molina, Mariana Barrios, Camila González,
Mariana Caballero, Juliana Escudero y Mayli Ortega.

Segundo 02
Coordinadora: Nathaly Jiménez Peñaranda
Padrino: Ronal Tocora Andrade
De izquierda a derecha
Primera fila: Alana carillo, Massiel Ortega, María C Brango,
Natalia Guao y Nahla Coronado.
Segunda fila: Danna Gómez, Paula Charum, María L Ospino,
Isabela Redondo y Ana L Zapata
Tercera fila: Brianna Casseres, Massiel Páez, Isabella Castro,
Isabella Otero. Julieth Hernández y Ana M Rodríguez.

Tercero 01
Coordinadora: Erika Gómez Gómez
Padrino: Ronal Tocora Andrade
De izquierda a derecha
Primera fila: Hanna Samper, Isabella Bernal,
Camila Cassis, Danna Arato, Fiorella Pedrozo, Angie
Gómez y Valerie Guerrero
Segunda Fila: Yeimy Peinado, Enilce López, Nicolle
Pinedo, Arantza Rodríguez, Stephanie Fontalvo,
Isabella Barraza, Mariana Viana y Elizabeth Peinado.
Tercera Fila: Isabella Blanco, Fadua Gómez, Isabella
Pardo, Sara Lastre, Fiorella Teherán, Juliana Angulo,
Valerie Arenas, Isabella Gamarra y Rubi Mercado

Tercero 02
Coordinadora: Josselin Jiménez García
Padrino: Ronal Tocora Andrade
De izquierda a derecha
Primera fila: Gabriela Martínez, Ana V. Avilez,
Mariángel Barros, Sandy May, Juliana Puello y
Maríangel Argumedo.
Segunda fila: Alejandra Vargas, Gabriela
Rodríguez, Luciana Álvarez, Laura Pérez, Sonia
Caro, María G. Lugo, María C. Lugo y Cecilia
Martínez.
Tercera Fila: Camila Silva, Shailon López,
Mariana Palma, Michelle De la Hoz, María I.
Rodríguez, Isabella Echeverría, Mariana Orozco,
Natalia Soler, Isabella Guerra, Fiorella Morales,
Laura Fernández y María A Goenaga.
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Alejandra Romero Àngulo

Esteffy Dayana Lòpez Pallares

Marìa Alejandra Ospina Martinez

María Camila Flórez Pérez

Salomè del Carmen Hurtado Junco

Valentina Sofia Pallares Salas

Alejandra Guardiola Garcìa

Estefania Sierra Cantillo

Marìa Alejandra Burgos Berdugo

María Camila Andrade Martelo

Paula Andrea Salazar Díaz

Valentina Polo Iglesias

Valeria Andrea Navarro Arrieta

Sharon Nicole Rueda Cogollo

Melissa Alexandra Campo Gutiérrez

Marìa Camila Blanco Espeleta

Gina Sarit Torres Cardenas

Alexa Edith Lubo Arvilla

Valeria Diazgranados Galviz

Valeria Isabel Cruz Terreros

Sofia Margarita Daza Pallares

Natalia Carolina Bedoya Suàrez

Natali Aguilar Cabeza

Sharon Melisa Vàsquez Pinilla

Marìa Carolina Muñoz Pacheco

Karen Lorena Quevedo Rada

Andrea Carolina Igirio Melo

Marìa Camila Yepes Rua

Johanna Patricia Osorio Galindo

Ana Daniela Palacín Bolaño

Marìa Clara Ramos Menkel

Katherin Dederlé Casas

Andrea Paola Prieto Coronell

Valeria Josè Romero Beltràn

Sofia Montenegro Molina

Natalia Carolina Charris Berdugo

PROMOCIÓN 2018

Laura San Juan Zafra

Brenda Loraine Rios Bravo

Valeria Martìnez Arteta

Sofìa de La Hoz Escorcia

Nataly Paola Rolong Santiago

Valery Avendaño Padilla

Sofía Acosta Barrios

Nicoll Daniela Puche Rangel

Marìa Fernanda Escarraga De La Rosa Marìa Fernanda Llanos Aragòn

Laura De Los Àngeles Caraballo P.

Angélica Margarita Bayona Ramos

LEGACY 2018

Wendy Paola Moreno Blanco

Stacy Nicolle Galindo Calderon

Nicoll Kamell Mendoza

Marìa Isabel Guerrero Rada

Laura Sofía Carreño Pérez

Camila Andrea Espinoza Mendoza

Valentina De Castro Morelo

Paula Andrea Molina Pèrez

Marìa Josè Navarro Julio

Marian Vanessa Maldonado Badràn

Emely Lucía Villa Carpentier

Solángel Elena Benítez Cabarcas
Coordinadora

Valentina Borja Cantillo

Paula Andrea Ariza Fontalvo

Marìa Josè Fadul Rubio

Luisa Fernanda Iguaràn Baños

Daylis Marcela Ricardo Menco

María Fernanda Bernal Chacón
Coordinadora

Stefania Saucedo Jimènez

Paula Andrea Anaya Betancur

Marìa Josè De La Cruz Pèrez

Laura Vanessa Bula Tobar

Cindy Marìa Palomino Padilla

LEGACY 2018

No
estuviste
en Legacy
si…

 No escuchaste a
Banezza decir en la
misa “por los que nos
ofenden”.
 No viste modelando
a Andrade por todo el
salón.
 No jugaste juegos
mentales con María
Fernanda Escarraga.
 La personera y su
comitiva salía animar
hasta la rumba terapia.
 No escuchaste a Bedoya
cantar en un acto cívico.
 No llevaste el lápiz
bendito al icfes.
 No escuchaste a Vera
decir que el mundo
estaba triste.
 No viste a Melissa
enrojecerse cada vez
que la llamaban.
 No te acercaste a Ana
Cristina cuando hablaba
despacito.
 Nunca recibiste un
mensaje de difusión.

 Nunca escuchaste a
Nicole Puche decir que
no iba hacer el aseo
porque “todos los días
lo hacía”.
 Solángel no te mandó
a lavar los zapatos y los
cordones.
 No cantaste vasijas
rotas.
 No viste a Stacy en silla
de ruedas.
 En decimo no te quedo
claro la diferencia entre
desarrollo sostenible y
sustentable.
 No sufriste por los
exámenes orales de
Gisella.
 No viste a Valentina
De Castro bailar como
Joselito y a Andrea Igirio
como Celia Cruz.
 No lloraste en el retiro.
 No viste a María
Fernanda Bernal
tomándole foto a todo
y a todos.
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La influencia de la música en los niños
La música se entiende como la organización de notas
y silencios musicales que se caracterizan por tener
un gran poder en las nuevas generaciones, haciendo
más agradable la experiencia del aprendizaje,
estimulando la imaginación y la creatividad.
Además de esto, la música permite crear vínculos e
interactuar con personas de gustos similares.
La influencia de la música es conocida desde tiempos
inmemorables. En el caso de los niños, la música
tiene una influencia positiva. Primero que todo,
cuando los padres hablan a sus bebés, adecúan la
voz para hacerla más musical. Al responder, el bebé
crea una especie de dúo, fortaleciendo la confianza
entre ambas partes logrando un vínculo especial.
Cuando los niños se inventan palabras para
adaptarlas a canciones conocidas, desarrollan su
gusto por el lenguaje y los sonidos musicales.
Mientras se expresan, ellos pueden demostrar sus
estados de ánimo, creando momentos especiales
llenos de diferentes sentimientos y emociones.
Recientes investigaciones muestran que la música
favorece al desarrollo saludable de los niños
pequeños y que puede generar un ambiente que

fomenta la autoestima y promueve el desarrollo
social, emocional e intelectual de éstos.
Sibyl Jacobson, presidente de La Fundación Metlife,
escribió en una carta dirigida a los padres de familia:
“Las artes, incluyendo la música, juegan un papel
importante en el mejoramiento de la calidad de vida
para personas de todas las edades y antecedentes”.
A través de la música, los niños tienen la oportunidad
de descubrir la comunicación, el movimiento y la
socialización; además les brinda la oportunidad de
promover el aprendizaje, estimulando su desarrollo
y fortaleciendo sus aptitudes para constituir
relaciones fuertes y sanas con otras personas.
En conclusión, la música influye positivamente en
la vida de los niños promueve el aprendizaje, la
comunicación y la creatividad, permitiendo así, el
fortalecimiento de la autoestima, de las relaciones
interpersonales y la creación de fuertes vínculos con
las personas que se encuentran a su alrededor.
María Silvana Suárez 9°02

Concurso Cuento Ambiental 2018
“Imaginación, creatividad, fluidez y magia
fueron las principales características de los
cuentos que participaron en la segunda
versión del Cuento Ambiental. Barranquilla
Verde con esta estrategia busca que, a
través de la literatura y el cuidado del medio
ambiente, bajo el lema “No a la contaminación
por plástico”, que los niños creen conciencia
y buenas prácticas para contribuir a
la conservación de nuestro planeta.
Luego de un proceso compuesto por
dos fases de evaluación, ingenieros
ambientales, expertos en literatura y
docentes, evaluaron las 201 creaciones
recibidas
durante
la
convocatoria,
seleccionando bajo diferentes parámetros
los 6 ganadores, 3 por categoría.”
Imaginación y creatividad para crear conciencia ambiental en Barranquilla
Por Canal Tropical - 28 octubre, 2018
De los ganadores seleccionados, en la segunda categoría, las estudiantes de nuestro colegio ocuparon respectivamente y con mucho
orgullo:
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Segundo lugar:
Tatiana Hernández,
Colegio Nuestra Señora
de Lourdes, con el
cuento “De barbesura a
reciclotópico”.

Tercer lugar:
Valentina Díaz,
Nuestra Señora
de Lourdes, con el
cuento “La historia
del Pet”.

LLUVIA SIN LÍMITES
En una mañana las nubes amanecieron cargadas, luego llegó la tarde
y comenzó a llover, entonces una niña que estaba paseando por la
calle tuvo que salir hasta el lugar más cercano para refugiarse. Era
debajo del techo de un parque de diversiones, pero ella no se dio
cuenta.
Cuando pasó la lluvia llegó la neblina y la niña estaba perdida, luego
caminó un poco para ver si encontraba un lugar alto para lograr ver
en qué lugar estaba, pero se cansó de tanto caminar.
Sin darse cuenta se sentó en la silla de la montaña rusa y como
estaba cansada se quedó dormida. Por la mañana la montaña rusa
empezó a subir y ella sorprendida se preguntó cómo una simple silla
la elevaría. Al estar en lo alto miró por todo el lugar y a lo lejos vio
su casa, así que bajó, pero de repente volvió a subir, y fue así como
se dio cuenta qué estaba en el parque de diversiones. Salió el sol y la
niña se quedó jugando un rato más en ese lugar y después se fue y
le contó a su mamá la gran aventura que había tenido y que quería
volver a repetir.
Autor: Laura Sofía Casalins Martínez 4º01

Mis Agradecimientos…
Hoy estoy alegre, nerviosa y a la vez triste porque se acaba una etapa de mi vida
muy importante: (la primaria), en la que he hecho grandes amigos. Todos hemos ido
creciendo juntos, hemos trabajado, reído, jugado, hemos hecho travesuras y hasta
peleíllas, aunque lo más importante es que hemos sido compañeros y amigos. Digo
adiós a mis maestros, a los que agradezco su dedicación y cariño, todo lo que he
aprendido con ellos y los valores de respeto, responsabilidad y amor al prójimo que
me han transmitido.
Ellos han hecho que el colegio haya sido como una segunda casa a la que venía todos
los días con ganas de aprender y con mucha alegría. No quiero olvidarme de ninguno
desde los que me recibieron cuando entré en el grado de jardín hasta este último
curso. A todos les digo que estaré muy agradecida y nunca los olvidaré.
Estoy contenta porque mis padres eligieron este colegio para mí y para mi hermano,
pues ha sido un auténtico “ARCO IRIS” de colores donde he vivido, aprendido y me he
formado como persona durante estos 7 años. A un lado queda la casita de juguetes,
mi adorada piscina, el parque infantil y mi día del niño; ahora emprendo mi etapa de
bachillerato la cual asumiré con gran responsabilidad.
Espero que los niños que quedan en la primaria y los que sigan llegando aprovechen
mucho estos años y se sientan orgullosos del colegio y sean tan felices aquí como he
sido yo.
Quiero dar las gracias a tres personas muy especiales en esta etapa: la Hna. Gloria
Marín, la Hna. Luz América Hernández y la seño Hilda Zúñiga mis guías, mis amigas,
pero sobre todo las personas que más creyeron en mí.
Con aprecio sincero.
Karolyne Gómez Rojas 5-02
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Be Grateful

Are you ready
to serve others?
The service, the attitude that make us
realized the value of the other one, the
one who is next to us. It makes us humble,
necessary to give an honest help. It makes
us develop love, necessary to reach the
mission delivered by God. It makes us give
up our time, give up our needs, necessary
to understand that we should not cling to
situations or things, or in other cases we
should not be able to give what we have
left. It makes us understand our fellow,
necessary to forgive by heart.
Matthew 10:45 says it this way, “For even
the Son of Man came not to be served but
to serve, and to give his life as a ransom
for many.” To serve others magnify us,
makes us better humans, giving the sense
that our life needs. That is the reason why
service requires a full enthusiasm and
devotion for the good actions that we are
doing for others. Who is able to service
with happiness and love is going to be
reward with blessings by God, maybe not
reflected in the same moment that it is
given, but reflected in God´s time.
Based on my experiences in this years in
the school, I have learned to service others
with all the activities that have been taking
place in the institution and I can say that
one of the most beautiful rewards that
service brings is the happiness that the
heart feels by knowing that other is being
happy too with the help that is given. This
learning is taken for life, and immediately
mark a before and after. My time arrived
and I am ready to continue serving others,
Are you?
“God is not unjust; he will not forget your
work and the love you have shown him as
you have helped his people and continue
to help them.” -Hebrews 6,10
-Andrea Prieto Coronell
11º02

The sun goes down, nights are over, the clock keeps running, time goes, people grow, the
world evolves, and the life follow its course without stopping.
We spend a lot of time focusing on material things, making decisions, solving problems,
complaining about what we don´t have, reaching our goals, trying to be everyday better, and
we don´t stop to think about those people, thing, places, moments, problems and situations
that have helped us to be what we are right now, in those people who love us so much,
care for and protect, in those places where we were happy and contributed so much to our
growth, even those problems that strengthen us as a person. Thanks to this we are what we
are and we should be aware of it.
There is no age, moment or circumstance for being grateful. That´s why we have to look for
reasons to be grateful even when we are struggling, take time to give thanks for the small
things, big things and everything in between.
Count your blessings, not your problems. Appreciate the good things in your life. We can
choose to be grateful no matter what.
By: Daniela Sofía Carrillo Domínguez.

BENEFITS OF THE IMPLEMENTATION
OF INTERNET IN STUDENTS.

The internet has been one of the greatest advances in technology in the world allowing
people great benefits, such as the communication of people from different corners of the
world, to use it as a didactic tool for the implementation of school and work purposes, using
resources like videos, games, activities and more.
Among these multiple benefits provided by the Internet, the most currently use, in the
school, is given bringing facilities for the use of students and teachers, providing them new
and didactic methods, for example, games like Kahoot, that allow them to learn with different
methodologies. In fact, it has been shown that learning with new and technological resources
gives to student’s greater interest in learning than the methods used in conventional classes.
In addition, the internet has provided to students digital forums that allow them to share
and obtain information about the topics addressed in the school, giving them additional
support, like these video tutorials, like Julio Profe, and digital encyclopedias like Wikipedia.
On the other hand, the internet has also allowed schools to use digital platforms, like our
school that uses the agenda, the Josué platform or Edmodo platform, to send assignments
and homework’s, saving paper and contributing to the implementation of computer tools.
With all this, it can be shown that in spite of the consequences of the misuse of the internet,
great benefits can be obtained by using it correctly, to the point of contributing positively to
the pedagogical development of the students.
By: Catalina Frías Chin, 10°01
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Les pays francophones.
Bonjour mes copines, je m’appelle Ana Lucía!
Je suis colombienne, j’ai seize ans et ma couleur préférée est le noir. Le lundi je fais des cours de français. J’aime parler
français parce que c’est un belle langue parlée dans plusieurs pays du monde.
Est-ce que tu savès dans quels pays du monde le français est parlé? Ensuite, je vais vous dire quels sont ces pays :

En Europe:
Un. La France.
Deux. Luxembourg.
Trois. Monaco.
Quatre. La Belgique.
Cinq. La Suisse.

En Afrique:
Six. Algérie.
Sept. Cameroun.
Huit. République du
Congo.
Neuf. Le Maroc.
Dix. Le Niger.
Onze. Le Sénégal.
Douze. Guinée
équatoriale.

Amériques et
CaraÏbes:
Treize. Canada.
Quatorze. HaÏti.
Quinze. Guyane
français.
Seize. L’île
Martinique.
Dix-sept. L’île
Guadeloupe.

Australie et
Pacifique:
Dix-huit. Le Vanuatu.
Dix-neuf. La
polynésie française.
Vingt. la NouvelleCalédonie.
Vingt-un. Wallis et
Futuna.

Aussi, le français joue un rôle très important en tant que langue administrative, commerciale et internationale.
C’est simplement une langue magnifique!
Au revoir!
Ana Lucía Angulo Castillejo 10°01.
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Cuarto 01
Coordinadora: Mirledy Bolívar Muñoz
Madrina: Jessica Salgado Ricardo
De izquierda a derecha
Primera fila: Luciana Aguilera, Ana L. Ortiz, Natalia Julio,
Isabella Cañas, Valerie Dominguez, María A. Rosanía,
Valery Otaiza y Valentina Giraldo.
Segunda fila: Laura De moya, María S. Ramos, Valentina
Sarmiento, Guisell Herrera, Diana Arévalo, Sofía Suárez,
Isabella Díaz, Camila Méndez y Mariana Penso.
Tercera fila: María J. Santana, Guisell Sanjuanelo,
Isabella De Castro, Alejandra Urquijo, María G. López,
Paula De la Cruz, Sofía Quintanilla, Shadia Márquez y
Akane Adachi.

Cuarto 02
Coordinadora: María K. Ortiz De La Rosa
Madrina: Jessica Salgado Ricardo
De izquierda a derecha
Primera fila: Layla Sinisterra, Nicolle Mogollón,
Adriana Peñaranda, Valeria Diaz, Juliana
Montenegro e Isabella Martínez.
Segunda fila: María P González, Oriana Guerra,
Taliana Támara, Gabriela Balcazar, Mariangel
Quintero, Marcela Morales, María J Polo,
Luciana Rua y Sofía Durán.
Tercera fila: Sofía Quintero, Laura Osorio,
Laura Quiroz, Juliana Villalta, Andrea Manotas,
Sofía Rivero y Shayla Ariza.

Quinto 01
Coordinadora: Claudines Acosta Rúa
Madrina: Jessica Salgado Ricardo
De izquierda a derecha
Primera fila: María A. Núñez, Mariam Mercado, Natalia
González, María F. Jesurum, María J. Ospino, María P.
Mora, Fiorella Gómez y Valeria Avendaño.
Segunda fila: Ivanna Álvarez, Gabriela Coronado, Sofía
Beltrán, Mariana Rojas, Karen Salcedo, María A. Lubo,
Laura Beltrán, Isabella Rueda, Vanesa Fonseca y Sahra
Gutiérrez.
Tercera fila: Gabriela Acosta, Estefanía Lugo, Sara Lara,
Kryss Caro, Daniela Cañas, Lorena Ferreira, Gabriela de
La Hoz, Angelina Vargas y Valentina Rodríguez.

Quinto 02
Coordinador: Luis J. Plata Serrano
Madrina: Jessica Salgado Ricardo
De izquierda a derecha
Primera fila: Shadia Sánchez, Dianneth
Figueroa, Brendy Salcedo, Fiorella Kamel,
Gabriella Rúa, Camila Bacca, Emily Támara,
Alejandra Gómez, Marianella Flórez, Karoll
Campo, María B. Fonseca, Karolyne Gómez,
Mariana Castro, Sara Carrillo y Valerie Castillo.
Segunda fila: Raquel Álvarez, Melissa Estrada,
Gabriela Pinto, Ligia Rada, Isabella Rueda,
Angélica Contreras, Melissa Montes, Luciana
Salas, Shaineth Mejía, Luna Cotes, Mariana
Pacheco, Claudia Herrera, Valentina Álvarez,
Ivanna Barrios, Isabell Hurtado, Alejandra
Granados, Arantza Thorné y Jimena Gutiérrez.

24

Sexto 01
Coordinadora: Lizbeth Fandiño Badillo
Padrino: José
Molina Olier
De izquierda a derecha
Primera fila: Marysabell Pinzón, Helena Medina, Gabriela
Osorio, Isabella Castro, María C. Carrillo, Rebeca Díaz, Clary
Volpe y María E. Fonseca.
Segunda fila: Sofía Arango, Valentina Parra, Daniela
Insignares, Valerie Gómez, Danna Rodríguez, María A. Cañas,
Maryam Hernández, Sofía Valencia y Ariannie Donado.
Tercera fila: Mariana Sánchez, Valerie Jiménez, Mayra Reyes,
Andrea Quiroz, Mariana Mendoza, Juliana Ahumada, María F.
García, Gabriela Miranda, Geraldine Durán y Ana G. Bernal.

Sexto 02
Coordinadora: Heynis Pérez Gutiérrez
Padrino:
Dumas Martínez Serrano
De izquierda a derecha
Primera fila: Daniela Castro, Isabella Ahumada, María
A. Benavides, Daniela Briceño, Paula Cabrera, Priscilla
Navarro, Karla Altamar, Danielys Cera y Laura Ordoñez.
Segunda fila: Nubia Lozano, Daniela Consuegra, Vanessa
Pallares, Isabella Torrado, Valerie Contreras, Danna
Vásquez, Carolina Suárez, Ivanna Castilla, Daniela López,
Valery Hernández y Yuris Meza.
Tercera fila: María Pacheco, Valentina Barahona,
katherine Álvarez, María C. Solano, Sophia Duva, Melissa
Mora, Leticia Ayure, Valentina Cabrera, Lauren Antequera
y Luisa Ortiz.

Séptimo 01

Coordinadora: Edilma Aguilar Verdeza
Madrina: Diana Herrera de Palencia
De izquierda a derecha
Primera fila: María A. Vidal, Ana S. Reyes, Isabella Ruíz,
Adela García, Ana M. Lozano y Andrea Herrera.
Segunda fila: Angie Orozco, María F. Canedo, Isabella
Manga, Sofía Arteta, Camila Marenco y Julieth Valencia
Tercera fila: Valeria Ángulo, Ana I. Ángulo, Nicolle
Vergara y Andrea Uribe.

Séptimo 02
Sandra Gutiérrez Garrido
Padrino: Eder Silvera San Juan.
De izquierda a derecha
Primera fila: Adriana López, Andrea González,
Lina Iguarán, Valentina Cepeda, Ayleen Blanco e
Isabella Vega.
Segunda fila: Alejandra Rincón, Katerín Bula,
Camila Camacho, Miranda Mardini, Valentina
Redondo, Leonor Padrón y Giselle Acosta.
Tercera fila: María A. Rizzo, Melanie Villalobos,
Bárbara Rodríguez, Linda Durán, Alejandra
Ortega, Angélica Baca y Selena De Lima.
Coordinadora:
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Octavo 01
Coordinadora: Giselle Gallardo Morales
Padrino: Yanco Carmona Parra
De izquierda a derecha
Primera fila: Alejandra Miranda, Daiana Fuentes, Tatiana
Pacheco, Anthonella Frieri, Andrea Tobio, Zharick Blanco,
María Laura Acosta, Alejandra Mendoza, Valery Gómez,
valentina Pumarejo, Beatriz Vélez y Alexa Cuevas.
Segunda fila: Sara Jiménez, Ana Sofía Pacheco, Valery
Ortiz, Angélica Valera, Kiara Vásquez, Luna García, Diana
Orozco, María José Pimienta, Mayra Barrios, Flor Flórez,
Lina Barraza, María Consuelo Navarro, Isabella Arias,
Daniela García Alejandra Briceño, Gabriela Rueda, María
del Pilar Bayona y Karen De la hoz.

Octavo 02
Coordinadora: Vera Echeverry Soto
Madrina: Gina Badillo Bolívar
De izquierda a derecha
Primera fila: Andrea Hernández, María C.
Romero, Isabella Donado, Hellen Lobo, Sara
Pérez, Isabella Molina y Sofía Moreno.
Segunda fila: Lina Caro, Olga Parra, Diana
Pizarro, Paula Gómez, Mariel Charris, Daniela
Flórez, Jessica Gutiérrez, Danna Martínez, María
C. Rodríguez y Saray Durán.
Tercera fila: Valentina Díaz, Belsy De la Cruz,
Tatiana Hernández, Sofía Rodríguez, Gabriela
Alvarino, María L. Durango, Marcela Díaz,
Zharick Cepeda, María F. De la Hoz, Luciana
Martínez, Hellen Cassiani, Valentina Martínez y
Natasha Dussán.

Noveno 01
Coordinadora: Arlenis Acosta Pascuales
Padrino: Isaac Sarmiento Acosta
De izquierda a derecha
Primera fila: Ana M. Alcendra, Sarah Padilla, Jeraldín Pérez,
Emily Jessurum, María C. Solano, Camila Cervantes y Mayra
Consuegra.
Segunda fila: Andrea Barrios, María C, Serna, Juliana Martínez,
Karen Reyes, Leidy Consuegra, Isabella Batista, Andrea
Hernández, Valeria Consuegra y Sofía Contreras.
Tercera fila: Isabela Granados, Mayra Navarro, Sheyla Madina,
Valentina Aguas, Daniela Miranda, Leonella Mulet, Nathalia
Quintana, Natalia Barreto y Daniela Patiño.

Noveno 02
Coordinadora: Vivian Castro Monsalve
Padrino: Neil Barros Romero
De izquierda a derecha
Primera fila: Isabella Martínez, Valeria Castilla, Silvia
Bohórquez, María C. Mena, Melanie Llerena, María C.
Rodríguez, Laura Caraballo y Shalma Ariza.
Segunda fila: Sahara Pomare, María J. Terán, Dayana
Hernández, Marianella Fernández, María J. Castaño, María
J. Santos, Marianna Gómez y Katherin Zambrano.
Tercera fila: Andrea Quintana, Melanie Medina, María S.
Suárez, Isabella González, Valeria De La Hoz, Samantha
Arrieta, Mariana Zapata, Gabriela Moreno, Charlize Caro
y Valentina Cervantes.
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Décimo 01

Coordinadora: Ana C. Gamero Zúñiga
Madrina: Liana De los Reyes Montes
De izquierda a derecha
Primera fila: Valerie Jiménez, Luisa Granados, María C. Peralta, María A. Daza, Francesca Storino, Kimberly Pérez, Catalina Frías y
Angilla Fontalvo.
Segunda fila: Giselle Anaya, Melanie Martínez, Valentina Márquez, Ana L. Angulo, Valentina Rincón, Andrea De las Salas, María P.
Arjona, Andrea Geraldino, Valeria Díaz, María V. Ramos y Sara Correa.
Tercera fila: Carolina Villegas, Diana Giraldo, Shelyana Arenas, María I. Munárriz, Tania Borja, Gabriela Díaz, Andrea Moreno,
Micehlle Goenaga, Julieth Ibañez y María C. Barliza.

Décimo 02

Coordinadora: Eliana Niebles Castro 		
Padrino: Liana De los Reyes Montes
De izquierda a derecha
Primera fila: María A. Altamar, Magueth Yepes, Ana K. Chamorro, Isabella Miranda, Daniela Carrillo, Caroll Vergara, Melissa Vargas,
Valentina Barros y Gabriela Niebles
Segunda fila: Valeria Cabrales, Andrea Briceño, Isabella Ávila, Valentina Aristizabal, Ximena Castrillon, Nicolle Borge, Camila
Zabaleta, Valery Artze, Valentina Romero y Laura Sánchez.
Tercera fila: Sheyla Hawkins, Luisa Martínez, Valentina Povea, María C. Lagos, Luciana Tarazona, Grecia Corpus, Aura Lara, Jessica
Blanco, Daniela Caballero, Michelle Durán, María C. Molina, Fiorella Bermejo, Nathalia Bovea y María B. García.
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YouTubers e Influencers:
BENEFICIO O PERJUICIO EN LA FORMACIÓN
DEMOCRÁTICA DE LOS JÓVENES
A través de los tiempos, el ser humano se ha
visto en un constante proceso de evolución
que le ha permitido superarse y desarrollar
cada vez más su innovación e imaginación.
Ahora bien, partiendo del punto de que el
hombre es un ser social, todos los proyectos
futuros que éste se trace deben generar un
gran impacto en los demás para que sean
exitosos. Es así como para lograr un nivel de
competitividad creciente se hace necesaria
la implementación de nuevas estrategias
que aseguren una excelente reacción por
parte de la sociedad.
Una de las más innovadoras estrategias
actuales para hacer posible este impacto
es el uso de los famosos YouTubers e
Influencers, debido al alto grado de
incidencia que poseen en las decisiones de la
población contemporánea, especialmente
en los jóvenes. Los YouTubers son
individuos que a través de un portal de
internet llamado YouTube postean videos
de diferentes categorías como videojuegos,
maquillaje, moda, retos, salud, ejercicio, tips
de variedades, entre otros. Por otro lado,
un Influencer o Influenciador es aquella
persona que tiene credibilidad en sus

opiniones, pues generalmente es conocida
por medio de canales de YouTube, blogs o
redes sociales. De esta manera, desarrollan
cierta confianza en la audiencia haciendo
que sus aportes sean muy valiosos para
ésta y los tengan en cuenta al momento de
tomar decisiones.
En este sentido, surge el “Marketing
de Influencers” que consiste en la
contratación de estas personas por parte
de las empresas o marcas con el fin de que
promocionen sus productos o servicios de
manera distinta a la publicidad común.
De este modo, logran llegar su público
objeto eficazmente y a su vez amplificar
el mensaje que buscan transmitir. Este tipo
de publicidad más conocida como “Native
Adversiting”, permite la interacción natural
entre productores y consumidores.
Sin embargo, el auge de las redes sociales y
canales de YouTube ha generado múltiples
situaciones en los jóvenes que no son en
su mayoría benéficas para ellos, pues las
personas que dirigen estos medios se han
convertido en estereotipos ya establecidos
que impiden en gran parte el libre albedrío
de las nuevas generaciones. Siendo así

que solo buscan ser como ellos o actuar
tal y como los Influencers lo hacen. Es allí
donde surge un gran interrogante ¿Son
los YouTubers e Influencers un beneficio o
perjuicio en la formación democrática de
los jóvenes?
En conclusión, los actuales Youtubers e
Influencers poseen múltiples ventajas
y desventajas en las tendencias de los
jóvenes de hoy, por lo cual es inadecuado
clasificarlos como beneficio o perjuicio.
Sin embargo, quienes tienen el deber
de discernir entre un uso apropiado o
inapropiado son cada uno de los jóvenes
espectadores, pues de esto dependerá
que tan provechosa sea esta incidencia
en su formación democrática. Para esto
se hace necesaria la existencia de una
serie de criterios establecidos durante
su crecimiento, en donde tú, joven, seas
capaz de tomar las mejores decisiones y
no dejarte llevar por lo común sino por lo
realmente correcto para tu futuro.
Por: Sofía Daza y Emily Villa 11-02

VIVIENDO LA EXPERIENCIA DE UN COLEGIO PARA NIÑOS Y NIÑAS
De verdad lo que más me costaba pensar y asumir, como
Coordinadora Académica, era el hecho de tener un Colegio “Mixto”,
cuando realmente ninguno estaba acostumbrado al manejo de “los
niños” … Pensé mucho en qué iba a hacer María Fernanda, en caso
que le tocara a ella atenderlos; pues ella siempre había enseñado a
sus “princesas chiquitas”. No estaba muy segura de cómo iba a hacer
la Hermana Luz América, al darle paso a esta gran oportunidad; al fin
de cuentas, la Hermana Luz América tendría bien claro qué quería y
para dónde direccionaba el Colegio Nuestra Señora de Lourdes.
Me pasaba ratos largos pensando, cómo iban a cantar los niños el
Himno de la presentación: “En Espíritu TODAS UNIDAS… TODA
ALUMNA...” En fin, casi que pensaba que eso no debía preocuparme
tanto y el tiempo nos daba espera, pues hacer la parte de la academia,
siempre es igual en todas partes. Realmente, pienso ahora, estaba
poniendo pañitos de agua tibia en la realidad, que muchas veces no
vi como mía.
Qué equivocada estuve porque… No me imaginaba tener la
oportunidad de responder, como Rectora Encargada, por todo un año
lectivo, al frente del Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Asumí el
reto con temor y esperanza a la vez, pues no era por mucho tiempo,
“realmente un período pasa rápido”, pensé. Y cada vez que pensaba
en la realidad de los niños, me respondía lo mismo: el tiempo es lo
que más rápido pasa.
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Hoy veo con alegría, no sin temores, pero ya de una manera distinta,
el tener en nuestro Colegio, a estos 12 niños, cada uno de ellos,
significa un reto asumido con amor para todo el personal Docente,
Administrativo y de Servicios Generales de la Institución.
Esperamos que podamos responder a las Familias de nuestros niños y
a las de nuestras niñas y jóvenes, con profesionalismo, con seguridad,
con alegría, con mucha responsabilidad y con un gran amor, toda
la confianza que nos han dado al tener a sus hijos varones en la
institución. Sabemos que el mundo está compuesto por hombres y
mujeres, que no podemos guardar en campanas de cristal a nuestras
Damitas, que no podemos excluir a nuestros Caballeros; por lo tanto,
seguiremos dando lo mejor de nosotros para nuestros Estudiantes
y sus Familias, para todos nuestros niños, nuestras niñas y nuestras
jóvenes.
Gracias a todas las familias Lourdeñas por su confianza en nosotros,
seguiremos haciendo el esfuerzo por darles lo mejor de nosotros a
sus hijos e hijas.
Pido al Señor una bendición especial para ustedes, que la gracia y el
amor de Dios les acompañe siempre.
Astrid G. Aragón Rico
Rectora (E)

Rincón lírico
Mi mayor bendición.
Familia creyente en Dios
Sinceros y agradecidos de corazón
Cuando cometemos errores
pedimos perdón.
Vivimos en gracia
dándonos abrazos y mucho amor
estar siempre unidos
es nuestra bendición.
Algunas veces reímos
Otras veces lloramos
todo es cuestión de actitud
aferrarse a lo positivo con gratitud.
En familia siempre
Llenos de mucho amor
Llevamos a Dios
En nuestro corazón.
Familia: Coronado Herrera 2-02

Para ti

AMOR SUPREMO

No sé si me quieres
o no sientas nada
no sé si lo sepas
que cuando me dejas
sólo pienso en ti.

Miro al cielo y veo un reflejo
del que resplandece luz como de un espejo
esa luz que alimenta mi mente y mi cuerpo,
luz que entra a mi alma
para darme amor, paz y consuelo.

Y cuando nos veamos
todo será diferente
pensarás en mi
como yo pienso en ti.

Sólo proviene de un amor eterno
del amor que me da
mi padre Dios supremo.

Tal vez tu corazón siga roto
y creas que no mereces la felicidad
pero eres más de lo que te hicieron
pensar
déjame demostrarte que podemos ser
más.

Valery Ortiz 801

Sarah Padilla 901

Adivinanzas Chistes y trabalenguas

“Alana”
Cuando llegaste a mi vida
Algo en mí se entristeció
Pensé que mi lugar ocuparías
Y que el cariño de papá y mamá me
quitarías
Y el amor de todos te robarías
Pero me equivoqué…
Al pasar el tiempo fuiste mi amiga
Y día a día sin ti nada igual sería
En mi corazón crecía y crecía
Las ganas de cuidarte, amarte y llenarte de
alegría
Juntas agarradas de la mano
Una gran aventura nos inventamos
En donde a veces peleamos
Pero en nuestros corazones un gran amor
guardamos
A mi hermana Alana gracias le doy
Por hacer de esta historia la mejor.
Realizado por: Sara Carrillo 5-02

Por: 2º

Adivina adivinador
Choco entre dos
paredes
late mi corazón.
Quien no sepa mi
nombre ….

Es un cabezón.
un señor gordito,
muy coloradito,
no toma café,
siempre toma té.

Lo come Pancracio,
está en el champán;
si piensas despacio
sabrás que es el...

A reír…
Iban dos ratitas paseando
por la calle, cuando pasa
por encima un murciélago.
- ¿Qué es eso? -dice una
de ellas.
- Mi novio, que es piloto.

Llega Jaimito a casa y,
escondiendo las notas
detrás de la espalda, le
ofrece un bolígrafo a su
padre y le dice:
- Papá, ¿sabes firmar con
los ojos cerrados?

En clase de Historia, le
preguntan a Jaimito:
- ¿Qué ocurrió en 1.812?
- Yo qué sé, profesora, si ni
siquiera había nacido.

Traba -tu -lengua.
Los cojines de la reina,
los cajones del sultán.
¡Qué cojines!
¿Qué cajones!
¿En qué cajonera van?

Erre con erre, guitarra;
erre con erre, carril:
rápido ruedan los carros,
rápido el ferrocarril.

El perro de San Roque no tiene rabo
porque Ramón Ramírez se lo ha
cortado.
Y al perro de Ramón Ramírez ¿quién
el rabo le ha cortado
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Rincón Preescolar
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MENSAJES A LOS GRUPOS
PRE - JARDÍN
A los más grandes de Lourdes: Gracias por
prestarme sus lindas sonrisas, sus manos tan suaves,
su mirada inocente, su mundo tan bello, sus tiernos
corazones y sus juegos de niños; pero sobre todo
por mostrarme sus sueños. ¡En el cofrecito de mi
corazón guardaré sus risas, lágrimas y caricias!
¡Cuando me necesiten aquí estaré!!
Los quiere su coordinadora de grupo:
María Alejandra Silvera.
JARDÍN
Queridos niños: Las palabras son poco para expresar
toda la felicidad y agradecimiento que siento ante
la oportunidad que Dios me ha dado de ser su
maestra. Más que enseñarles yo a ustedes, han sido
ustedes los que con su ternura y ocurrencias me han
enseñado a mí a ver el mundo desde la óptica de
que “todo es siempre posible”… Que Dios bendiga
cada uno de sus hogares siempre.
Los amo con todo mi corazón… Miss Leidi zabala.
TRANSICIÓN
Queridos niños: Esta es una gran oportunidad para
manifestarles lo importante que son en nuestras
vidas, ustedes son la mayor motivación en esta
hermosa labor. El Señor los llene de mucha sabiduría
para que sigan cultivando su amor en todos los
corazones de quienes los rodean.
Con mucho cariño: Keily Rúa De la Hoz
PRIMERO
Queridos niños: A Dios le damos gracias por
habernos permitido conocerlos y compartir con
ustedes gratas experiencias. Nos sentimos orgullosas
de ser el primer grado en la primaria de recibir a
niños en nuestros salones, quienes nos motivaron a
seguir enriqueciendo nuestra labor docente.
Gracias mis pequeños por el trabajo que juntos
hicimos para alcanzar nuestras metas. Esperamos
que todo lo aprendido haya sido para su crecimiento
integral. ¡Dios y la Virgen los siga bendiciendo, los
queremos mucho!
Sus maestras Brenda Fontalvo, Leidy Colpas.
SEGUNDO
Ángeles de luz.
El honor ha sido nuestro, somos nosotros quienes
les damos gracias porque fueron ustedes las que
nos enseñaron a vivir con pasión y amor este año
escolar. No nos queda más que pedirle a Dios que
siga cultivando en ustedes esos valores que las
caracterizan: alegría, sencillez, fraternidad, amistad
y que sigan siendo esa luz que alumbra cada lugar
donde van. Por siempre sus Miss y padrino:
Briyitte Pontón, Nathaly Jiménez y Ronald
Tocora (Padrino)

TERCERO
Queridas estudiantes de nuestra familia Lourdeña
Son muchas las oportunidades que hemos tenido
para aprender de manera integral, con la firme
convicción de que lo hemos hecho de la mano de
nuestro señor Jesús esforzándonos además por
seguir el camino de Marie Poussepín, quien buscó
la santidad con disciplina y caridad. Hoy tienen
por siempre un gran espacio en nuestros corazones,
sus coordinadoras Joselin Jiménez y Erika Gómez
CUARTO
Queridas niñas de cuarto grado:
Desde lo más profundo de nuestro corazón, les
deseamos éxitos en cada uno de los proyectos
que emprenderán a lo largo de sus vidas, sigan
conservando la alegría que las caracteriza, la emoción
con que realizan cada una de sus actividades y el
amor con que viven en el día a día, con cariño sus
coordinadoras de grupo y madrina.
María Kamila Ortiz, Mirledy Bolívar y Yesica Salgado
(Madrina).
QUINTO
Queridas niñas:
Damos gracias a nuestro padre celestial y a nuestra
madre María por permitirnos vivir y compartir
gratos momentos a su lado.
¡Muchísimas gracias! Por ser esas personitas que
día a día nos impulsan para ser mejores en nuestro
quehacer educativo y por alegrarnos muchos
momentos de nuestro día a día, por aceptarnos con
nuestros defectos y virtudes y por demostrarnos
ese gran cariño; que el señor las llene de muchas
bendiciones y continúen siendo esas niñas alegres,
expresivas y espontáneas; deseamos éxitos para
todas ustedes.
Con cariño sus coordinadores y madrina:
Claudines Acosta, Luis Jesús Plata y Yesica
salgado.
SEXTO
Queridas estudiantes:
Hoy las vemos y nos sentimos orgullosos de
ustedes porque van camino a cumplir sus sueños. El
camino fue largo y duro, pero ahora tienen la mayor
recompensa y son los grandes logros obtenidos.
Nunca se den por vencidas recuerden que en medio
de las dificultades deben seguir perseverando.
Con cariño sus coordinadoras y padrinos: Heynis,
Lizbeth, Dumas y Jose.
SEPTIMO
¡Queridas estudiantes!
Hemos recorrido juntos un camino de amplio
aprendizaje y de momentos que nos ayudaron
a crecer como personas. Les deseamos para el
2019 un venturoso año, que el Señor las bendiga
y que con su actuar vivencien los valores como
estudiantes presentación.
Atentamente, Edilma Aguilar Verdeza, Sandra
Gutiérrez Garrido, Diana Herrera de Palencia y
Eder Silvera Sanjuan

OCTAVO
Queridas niñas hermosas de 8: Le damos gracias
a Dios y la Virgen María por habernos regalado
el privilegio de hacer parte de sus vidas y formar
parte de sus recuerdos de colegio. Vuelen alto y no
se detengan, sólo no olviden llevar en sus maletas
Amor, respeto, tolerancia y a Dios en corazón.
Con cariño,
Giselle, Vera, Gina y Yanco
Coordinadoras y padrinos
NOVENO
Queridas niñas, que el Señor la bendiga, les regale
vida y salud para ustedes y los suyos, que sea Él
quien siga guiando sus vidas y corazones para que
sigan creciendo en valores y entendimiento de la
vida.
A veces por sentirnos auto-suficientes, llegamos a
creer que no necesitamos de nadie y mucho menos
de Dios, pero debemos tener en cuenta que siempre
necesitamos de los demás, debemos reconocer
que la vida de nuestro hermano es importante y
que por supuesto Dios está por encima de todas
las cosas. Recuerden siempre que ustedes pueden
lograr lo que se propongan, asumiendo cada reto
con liderazgo, responsabilidad y haciendo siempre
lo correcto.
Las queremos mucho.
Arlenis, Vivian, Neil e Isaac.
Coordinadoras y padrinos
DECIMO
Queridas hijas:
“Los desafíos hacen que la vida sea interesante
y superarlos es lo que hace que la vida sea
significativa” –Joshua J. Marine.
Fue muy especial haber compartido con ustedes
grandes momentos y espacios de aprendizaje, por
eso les deseamos éxitos en la nueva etapa de su
vida estudiantil: ser la promoción 2019.
Nuestros más sinceros abrazos y deseos.
Con cariño: Eliana, Ana y Liana.
ONCE
Promoción LEGACY 2018:
“Para tener éxito, tus deseos de triunfar deberían ser
más grandes que tu miedo a fracasar”
-Bill Cosby
Queridas hijas, ustedes se han destacado por su
entrega, dedicación y trabajo durante estos años.
Lleven siempre presente las enseñanzas y los
valores recibidos, para que en cualquier lugar donde
se encuentren sean testimonio de vida y reflejen
el sello Presentación. Orgullosas de ustedes, con
mucho cariño…

Sol, Mary y Laiza
Coordinadoras y madrina
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