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Editorial
UNA NUEVA Y EXTRAÑA EXPERIENCIA
VIVIDA EN FAMILIA Y ENTRE AMIGOS

C

uando la Jefe del Área de Idiomas, líder de Lengua
Castellana, Profesora Gisella Gallardo, me recordó
la nota editorial para la revista virtual 2020, pensé
en un sinnúmero de temas de los que me gustaría hacer
referencia… La verdad inicié y terminé algunos artículos;
sin embargo, siempre pensé en cuál de todos era el más
apropiado para hacer referencia a la vida de nuestro querido
Colegio Lourdes… pues los deseché todos e inicié el artículo
que hoy les entrego y que en el título resumo con mucha
gratitud en el corazón, a Dios y a cada uno de ustedes…

ellas. Aprendimos que una persona resiliente es el arquitecto
de su propia alegría y ser capaz de levantarse para seguir
incólume a estas duras batallas…”)
Descubrir a las Familias Lourdeñas, a nuestros Estudiantes
Lourdeños, a nuestros Colegas Lourdeños, a las Hermanas
de la Comunidad Lourdeña, echando adelante la vida, sin
parar, con ganas, con decisión profunda de no dejarnos
vencer por todo lo que se nos está presentando aún, a seguir
cada día aportando lo mejor de cada uno, a seguir diciendo
aquí estoy, cuenten conmigo, cuando seguimos orando sin
parar y con plena y total confianza en Dios, Señor
de todo lo creado, cuando más unidos que nunca,
nos encontramos en las oraciones diarias, en las
Eucaristías Virtuales, cuando nada se ha dejado
de hacer; inclusive, la solidaridad cumplida con el
que necesita, cuando todos a una sola voz decimos
SÍ SE PUEDE!!!; es ahí en donde decimos, juntos
vamos a lograrlo, de la mano de Dios, con Fe, con
Esperanza, con el esfuerzo diario de cada uno y de
todos a la vez…

Mucha información sobre la pandemia,
mucha literatura, cierta o no, sobre el origen
de la misma; demasiadas informaciones y
desinformaciones del CORONAVIRUS, DEL O
DE LA COVID-19. Una sola realidad nos llegaba
al corazón y a la razón, esto ha hecho mucho
daño, ha robado la vida a demasiadas personas
en el mundo entero, también en nuestro país y
también en nuestro entorno. Nos robó el ir a los
Astrid Aragón
templos a encontrarnos con el Dios de la Vida
y la Esperanza y con los hermanos en Comunidad
Sabemos que han quedado vidas de nuestros seres
como iglesia viva y creyente. Nos ha robado la seguridad de
queridos en manos de esta pandemia, que se han ido a la
andar desprevenidos, de darnos un abrazo, de acercarnos
presencia del Padre, que ha sido doloroso; pero que, en
a los demás sin temor de ser contagiados. Nos dejó en
honor a estos héroes y heroínas, hacemos nuestro mejor
dificultades económicas, emproblemados por la falta de
y más grande esfuerzo de no quedarnos ahí paralizados;
recursos… muchas cosas negativas…
por el contrario, seguimos enarbolando la bandera de
los creyentes, de los que le dicen sí a la Palabra de Dios,
Pero ésta no nos ha podido quitar, y lo vuelvo a escribir en
cuando nos dice:
letras grandes, el querernos aún más como familia y como
“¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, porque
amigos; el poder volver nuestra mirada a Dios, con más fe
el SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera que vayas”
en Él, en la Trinidad Santa y en su amor. El redescubrir el
Josué 1, 9
valor de la RESILIENCIA, (Definiciones encontradas en los
Querida Comunidad Educativa, ésta es mi invitación a cada
diccionarios: “La resiliencia es la capacidad para adaptarse
uno de ustedes en esta nota editorial. Espero que todos
levemente con resultados positivos frente a situaciones
estemos decididos a creerle a Dios.
adversas”. “La capacidad que tiene una persona para
¡Muchas gracias!
superar circunstancias traumáticas.” “La capacidad de
hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el
Astrid Aragón Rico
dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de
Rectora
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BIENAVENTURADA ERES TU, MARIE POUSSEPIN
Corría la mitad del siglo XVII y en el hogar de Claude Poussepin y Juliana Fourrier llegaba una niña
a quien dieron el nombre de Marie. Llamada por Dios a la vida y al servicio de caridad; mujer de fe,
audaz, trabajadora y comprometida con los más necesitados de Dourdan pero serían los pobres de
Sainville quienes la necesitaba, y ella dejándolo todo, escucha la invitación del Señor y parte para la
humilde y pobre aldea de Sainville.

BIENAVENTURADA ERES TU, MARIE POUSSEPIN
Porque fuiste mujer de fe, haciendo crecer incesantemente esta virtud recibida en el Bautismo,
dejándonos en el testamento su expresión más auténtica: ”Quiero morir en la fe católica apostólica y
romana”.
Porque “inspirada por la Providencia, deja Dourdan, para ir a Sainville, entonces devastada por la
guerra, el hambre y las epidemias”, y “donde la ignorancia era grande, por no decir más”
Porque “Esperaste contra toda esperanza”, para poder fundar una Comunidad de la Tercera Orden de
Santo Domingo, sin clausura y dedicada al apostolado activo. Elección audaz para aquel tiempo.
Porque hiciste de la caridad la virtud de tu fisonomía espiritual y el fundamento y la razón de tu
Instituto, “porque nos dejaste la caridad, como razón de ser de la Comunidad”.
Porque supiste descubrir en los pobres, la imagen de Cristo y encontraste en ellos, la feliz oportunidad
de servir a Jesucristo.

BIENAVENTURADA ERES TU, MARIE POUSSEPIN
Porque los pobres descubrieron en ti la misericordia, la bondad y dulzura.
Porque tu prudencia y caridad, son las virtudes Reinas, declaradas por los teólogos de la Beatificación.
Porque por la caridad y la justicia, fuiste declarada por San Juan Pablo II “Apóstol Social de la caridad”.

BIENAVENTURADA ERES TU, MARIE POUSSEPIN
Porque supiste ejercer la autoridad como un servicio.
Porque fuiste pionera del trabajo manual e industrial, en la fábrica de medias, en Dourdan, fuente de
bienestar económico, social.

BIENAVENTURADA ERES TU, MARIE POUSSEPIN
Porque nos legaste una profunda espiritualidad, sólidamente fundada en el seguimiento de
Jesucristo, por medio de una fe inquebrantable, una viva esperanza y una inmensa caridad y
servicio a la Iglesia.
Porque dejaste a la humanidad una Comunidad para la educación de la niñez y de la juventud, para
el cuidado de los pobres enfermos, para servir a la Iglesia.

BIENAVENTURADA ERES MARIE POUSSEPIN
Porque “su caridad no excluye a nadie, pero los pobres tienen su preferencia y su solicitud.”
Porque no habiéndose reservado nada, no poseía nada, lo dice en su testamento.
Porque después de tres siglos, el Carisma sigue vivo y la Congregación irradia el Servicio de
Caridad en 36 países y cuatro continentes.
Eres Bienaventurada Marie Poussepin, porque desde el cielo conservas vivo el Carisma y después
de tres siglos, tus hijas te proclaman Bienaventurada.
Hna. Blanca Victoria Ramos Botero
Barranquilla, 8 de septiembre de 2020
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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.

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.

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.

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

VOCEROS DE GRUPO
De izquierda a derecha: Luciana Romero, Isabella Quintanilla, Alisson Miranda, Juan M. Morales,
María M. Brango, Karol Tejeda, Alejandra Díaz e Isabella Rodríguez.

De izquierda a derecha: Aymara Gutiérrez, Mariana Barrios, Hannah Samper, Sandy Herrera, Giselle
Sanjuanelo, Andrea Manotas, Claudia Herrera y Mariana Pacheco

De izquierda a derecha:
Hna. Gloria Marín Londoño, Hna. Sandra Luz Acosta Nieves, Hna. Edna Beatriz
Ojeda Amador, Hna. Lisneys Nayid Banquet Narváez y Hna. Blanca Victoria Ramos
Botero.

De izquierda a derecha: : Alexandra Giraldo, Laura Ordoñez, Ayleen Blanco, Alexa Cuevas, Sofía
Rodríguez, María C. Mena y Dayana Hernández.

MEDIADORES DE PAZ
De izquierda a derecha:
Primera fila: Valeria Linero, Aisha Gómez, Camila Cifuentes, Luciana Peña, Lia V.
Angulo, Ronald Gómez, María S. Rodríguez y Valentina López.
Segunda fila: Julieth Hernández, Isabell Castro, María C. Lugo, Alejandra Vargas,
Luciana Rúa, Gabriela Pérez, Arantza Thorné y Natalia González.
Tercera fila: Andrea Quiroz, Elena Medina, Camila Marenco, Tatiana Pacheco, Lina
Barraza, Gabriela Moreno y Leonela Mulet.

VIGÍAS AMBIENTALES

De izquierda a derecha:
Primera fila:Gabriela Vera, Atalía Suárez, Salomé Estrada, Isabella
Guacaneme, María A. Castrillón, Thaliana Herrera, Sara Bohórquez y
Paula Villanueva.
Segunda fila: Karla Gutiérrez, Ana L. Zapata, Sara Lastre, Fiorella Morales,
Isabella Martínez, Valeria Díaz, Wendy Cubillos y Valerie Castillo.
Tercera fila: Juliana Ahumada, María C. Solano, Lina Iguaran, Gabriela
Alvarino, Valentina Pumarejo, Isabella González y Mariana Zapata.
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INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
“CARGOS GENERALES”
PERSONERA ESTUDIANTIL

VIGÍA AMBIENTAL GENERAL

Nathalia María Quintana García

Melany Sofía Medina Ortiz

MEDIADORAS DE PAZ GENERAL

VOCERA ESTUDIANTIL

Andrea Sofía Quintana Plata

Luciana Sánchez Pardo
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COMITÉ DE GESTIÓN

PERSONAL ADMINISTRATIVO
De izquierda a derecha:
Grey Escorcia, Solángel Benítez, Hna. Edna Ojeda, Hna Gloria Marín, Astrid Aragón, Hilda
Zuñiga y María I. De Moya.

PERSONAL DE
SERVICIOS GENERALES

De izquierda a derecha:
Johan Ome, Libny Diazgranados, Diana Zabala, Miriam Patiño, Miriam Narváez, Karina
Sánchez, Milsa Baños,
Angeline Ojeda, Patricia Galindo y Oscar Zúñiga.

De izquierda a derecha:
José Stand, Rodrigo Castro, Mayerlin Osorio, Cayetano Romero, Lenny Tapias, Elvert
Silva, Hna. Edna Ojeda Amador, Ana Flórez, Arlintong Rodríguez, Brigith Morales, Julio
Escudero, Yadira Manjarres, Luis Ortega y Armando Sánchez.
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PRE ESCOLAR

Mayra Noriega

Leidi Zabala

ÁREA DE HUMANIDADES

Brenys Marchena

Gisella Gallardo

Heynis Pérez

Yulieth Sánchez

ÁREA DE MATEMÁTICAS

Brigitte Pontón

Edilma Aguilar

Lianna De los Reyes

María K. Ortiz

Rafael Vásquez

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Lizbeth Fandiño

Sandra Gutiérrez

Vera Echeverry
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Arnaldo Rubio

CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS

Ana C. Gamero

Brigitte Pontón

Carlos Rosas

Erika Gómez

María F. Bernal

ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Josselin Jiménez

Álvaro Romero

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y DE CULTURA

Arlenis Acosta

Francisco Correa

Jairo Atencia

Laiza Galindo

Yanco Carmona

ÁREA DE CÁTEDRA EMPRESARIAL, MANOS CREATIVAS.

Arlenis Acosta

Carlos Rosas
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María F. Bernal

ÁREA DE ÉTICA Y VALORES

Erika Gómez

María F. Bernal

Yulieth Sánchez

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES

Leidi Zabala

Mayra Noriega

Neil Barros

ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA

Brenda Fontalvo

Luis J. Plata

ASESORA ESCOLAR

Hilda Zúñiga
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Ronal Tocora

CUARENTENA EN FAMILIA

M

uchas personas, incluyéndome, no habíamos tenido la experiencia de vivir
nunca una situación parecida a estar en la incertidumbre y el miedo por lo
que está ocurriendo en todo el mundo y que esto pueda tener un impacto
en nuestra salud y en la de nuestra familia.
Desde el principio sabíamos que nuestras vidas iban a cambiar por un largo
tiempo; sin embargo, caímos en cuenta que cada día que pasaba teníamos que
aprender a permanecer aún más con nuestra familia y al desconocer la fecha de
salida al mundo de antes, nuestra mejor decisión fue crear una alternativa de
convivencia familiar; por consiguiente, empezamos a conocer mucho más lo
importante que es convivir con nuestros seres más cercanos teniendo en cuenta
los puntos negativos y positivos que traería consigo.

Es importante tener presente que, aunque no todos los días son como un sol
resplandeciente y algunas nubes negras están presentes en el día a día; cada
descontento y cada desacuerdo superados nos hacen estrechar lazos aún más
fuertes; todo esto NO es tan difícil obtenerlo, solamente es percatarnos del
ostentoso tesoro que todos tenemos frente a nuestros ojos: nuestra FAMILIA y así
tener presente lo que se nos dice en 1º Carta de Pedro 3, 8 “Finalmente, tengan
todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor
fraterno, sean compasivos y humildes.”

La mayoría de personas solo nos centramos en lo aburrido, deprimente y estresante
que sería no poder salir, hundiéndonos en esos pensamientos de oscuridad; pero
había un rayo de luz que nosotros mismos teníamos que encontrar, era nada más
y nada menos que empezar a darnos cuenta del tesoro que teníamos al frente de
nuestros ojos: el saber que podíamos pasar aún más tiempo con nuestra familia,
convirtiéndose en la oportunidad de disfrutar de una película o serie, reírnos
con un juego de mesa, compartir una comida, conversar un momento, saber del
otro, reírnos juntos y aprender realmente a conocernos para entender que lo más
importante era lograr fortalecer esos lazos de unión y amor familiar que estaban
debilitados y en el peor de los casos ya no estaban.

Valery Andrea Hernández Ruiz
Estudiante de 8°02

¿Cómo el mal uso del agua
puede afectar la vida en el
planeta?

N

unca imaginé, que un documental alusivo a los ecosistemas en peligro de
extinción, iba a impactar tanto, en la hebras de mi sensibilidad humana, tanto
así, que al observar con detenimiento la forma como sufrían y morían esos
animales por falta de agua e incluso, seres humanos, padeciendo, por la carencia
de ese preciado líquido, me impulsaron a tomar la determinación de colocar mi
granito de arena, en la lucha por la conservación del recurso agua. Ese granito
de arena, consiste en que he creado un pacto con mi familia, de ahorrar la mayor
agua posible que podamos en nuestros quehaceres domésticos. También hemos
utilizado un método popular para ahorra agua en las cisternas de los inodoros.

agua altamente contaminada e intoxicada con petróleo, pesticidas, fungicidas,
químicos, etc. Todo esto acompañado de las escorrentías causas por las lluvias en
los cultivos y zonas contaminadas, lo cual, está provocando, la muerte de muchos
animales y personas que habitan en las riberas de estos cuerpos de agua. No puedo
negar la alegría que sentí cuando unos de mis animales favoritos los elefantes ,
poseen un don exclusivo de percibir a través de su fino olfato el agua cercana a
la superficie y luego de esto, utilizan sus trompas a manera de excavadora para
obtener el agua y permitir que sus crías beban de esta y posteriormente ellos.
Sentí mucho pesar, cuando ví, que en las selvas africanas por causa de nuestra
ignorancia y malas costumbres sobre el uso del agua, muchos animales e incluso
personas, tenían que desplazarse cientos de kilómetros, para conseguir solamente
lo que corresponde a una tasa de agua; mientras que nosotros, diariamente en
nuestra vida cotidiana la desperdiciamos y subvaloramos con indiferencia.
En conclusión, invito a toda la comunidad educativa de nuestra querida institución
Lourdeña a reflexionar y tomar consciencia sobre la importancia del ahorro y la
conservación del agua. No la contaminemos, ni contribuyamos a su desperdicio.
Incluso, no permitamos que delante de nosotros, las demás personas abusen de
su consumo. Sólo así, podremos garantizar a las próximas generaciones, este
preciado líquido para nuestra supervivencia.
Olga Parra
10°02

Es de indicar que lo que opina el ecologista Ernest Haeckel,padre de la ecología
referente a que este planeta tierra es nuestra gran casa a la que todos estamos
obligados a cuidar, y que cualquier acto que hagamos en contra de ella repercute
directamente en nuestra naturaleza. Pues, estoy totalmente de acuerdo con el
pensamiento de este ecologista; ya que pude observar que los bosques y selvas,
están conectados, al igual que los ríos y zonas acuíferos, desde el polo Sur hasta
el polo Norte. Lo que nos indica que las desforestaciones que ocurran en cualquier
lugar de nuestro planeta, inciden en la producción de agua del mismo. Estamos
frente a unas talas indiscriminada de bosques gigantescos, quemas e incendios de
selvas y zonas arborizadas, las cuales, están disminuyendo en forma asombrosa
el agua en nuestro planeta.
La Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) comentaba
en uno de sus artículos, que el 0,26 % de la masa total de agua del planeta, es
apta para el consumo humano y que de ese porcentaje tan reducido, sólo queda
una irrisoria cantidad. Puesto los humanos , obtenemos el agua y la purificamos
óptimamente para nuestro consumo y a la vez la devolvemos a los cuerpos de
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UN S.O.S POR EL MEDIO AMBIENTE
Tras años nos han enseñado que debemos cuidar nuestro planeta, pero cada vez más escuchamos como el ser humano atenta
en contra de él, esto es demostrado por la cantidad de fenómenos naturales, la contaminación ambiental, la degradación del
entorno y la pérdida de biodiversidad. Este es un problema que data desde que él hombre debía proveerse su propio alimento,
pasando por el desarrollo de civilizaciones hasta la actualidad, generando un impacto en la naturaleza y las especies que la
habitan.

Es triste ver como muchas especies mueren cada día por la invasión del
ser humano a su hábitat, por la contribución que hacemos cada minuto al
calentamiento global; no somos conscientes de que estamos matando a nuestro
hogar: La Tierra, esa que cada día nos proporciona el aire, los alimentos, el agua y
todo lo que necesitamos para vivir, pero nosotros como hijos no muy agradecidos,
seguimos lastimándola, pero es hora de reflexionar y saber que si no hacemos un
alto en el camino, la continuidad de la humanidad como otras especies también
se extinguirá.
En nuestros deberes como persona y ciudadano está el proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano
y es aquí donde debemos preguntarnos ¿Estamos cumpliendo con este deber?

H

ay unas metas fijadas para 2030 y 2050 en acuerdos internacionales sobre
cambio climático, desarrollo sostenible y protección medioambiental;
sin embargo, el crecimiento de la industria, la necesidad de producción
y consumismo hacen que vayamos en sentido contrario. 1El Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha mostrado los principales
problemas ambientales del planeta partiendo del conocimiento científico
disponible y los hallazgos hechos, no son nada alentadores.

“Enseñar a cuidar el medio ambiente es
enseñar a cuidar la vida”
Tú decides la tierra está en tus manos.
María B. Fonseca Baños
7°01

En Colombia la ley 99 de 1993, es la que rige actualmente la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos renovables a través del Ministerio del Medio
Ambiente, aun así, nuestro país está muy lejos de poder cumplir las metas fijadas,
el desinterés de la población y la falta de autoridad del gobierno hacen que los
esfuerzos de algunos grupos no tengan un verdadero impacto.

1 Tomado de https://elpais.com/sociedad/2019/03/12/actualidad/1552409167_549272.html

¡EL PRINCIPIO DEL FIN DEL ABORTO!

40

días por la vida es un movimiento que nace de la frustración del esfuerzo humano, de
aquellas personas que intentaban desesperadamente terminar con el aborto en su ciudad,
y veían que lejos de lograrlo, había más y más chicas que llegaban a acabar con la vida
de sus bebes. Había un solo centro de aborto en Bryan-College Station en la ciudad de Texas,
Estados Unidos; pero el susto de los provida crecía cada vez, hasta que dijeron que ellos no podían
solucionarlo, pero Dios sí lo podía.

Una campaña de 40 días por la vida consiste en 40 días de oración y ayuno en turnos fuera de una
clínica u hospital que realizan abortos o que brinda asesoría a mujeres que tienen abortos en otro
lugar durante 40 días. Holly Baxter, periodista de la publicación británica The Guardian, afirma que
las organizaciones participantes en las vigilias son generalmente amigables. La organización afirma
que sus esfuerzos han evitado 11.165 abortos a nivel mundial desde 2007. En 2006 la organización
40 días por la vida se unió a YouTube y comparte actualizaciones, entrevistas y noticias de campaña
provida.

Así es como cuatro personas comenzaron a orar alrededor de una mesa durante una hora, y lo
primero que llegó a sus mentes fue “40 días” por ser un número bíblico. Pues, frecuentemente vemos
que 40 días se repite en la Biblia desde el Génesis hasta el nuevo testamento, como un período de
transformación. Así mismo, se preguntaban qué iban a realizar en dicho movimiento, pero confiaron
plenamente en el Señor y sabían que Él les iba a dar respuesta: “Oración y Ayuno” porque solamente
de esta manera se pueden expulsar ciertos malos pensamientos y obras; no hay nada mejor que
estas dos herramientas de protección para terminar con este genocidio. De igual manera, en esta
batalla contra el aborto, podemos ver que estamos en un constante combate espiritual.

En estos últimos años, hemos podido apreciar cifras bastantes impresionantes de cómo ha disminuido
el aborto, el cierre de distintos puntos de abortos, etc. Podemos observarlas a continuación: En una
encuesta que realicé vía Instagram el pasado sábado 12 de septiembre de 2020, pude deducir como
los jóvenes apoyan al movimiento PRO ABORTO. Muchos de ellos, tienen un concepto errado del
aborto, ya que yo también fui parte de ese movimiento, pero por gracia de Dios, pude recapacitar y
darme cuenta que la nueva Era te inculca muchas definiciones para engañarte y hacerte caer en el
pecado. En la actualidad, el 54% corresponde al no apoyo del movimiento PROVIDA, y el otro 46%
pertenece al apoyo del movimiento PROVIDA.

La campaña local inicial de 2004, resultó en un rejuvenecimiento de las actividades locales contra
el aborto en el área de Bryan-College Station de Estados Unidos. Durante los siguientes dos años
y medio, la campaña se repitió en otras seis ciudades. A principios de 2007, los líderes de esas
primeras campañas se reunieron y sugirieron una campaña nacional simultánea de 40 días por
la vida en tantas ciudades como quisieran participar. La primera campaña nacional se realizó ese
otoño con actividades en más de 80 ciudades, en más de 30 estados estadounidenses. Una segunda
campaña nacional se ejecutó en la primavera de 2008 durante la Cuaresma, con eventos celebrados
en 59 ciudades.

Es importante recalcar que, no todas las informaciones que encontramos en los distintos sitios Web,
redes sociales, etc, dicen lo cierto. Muchas veces estas búsquedas son alteradas a los intereses de
los autores, en la mayoría de las ocasiones, buscan persuadir a los espectadores, como lo es en el
caso del aborto. Si nos ponemos a investigar detenidamente los significados y sinónimos de aborto,
encontraremos un sin número de incoherencias.

Se realizaron vigilias pacíficas, acompañadas de oraciones y ayunos junto a su comunidad durante
40 días seguidos; una integración, un alcance comunitario para que todos nos sumemos a este
esfuerzo que también ha demostrado salvar vidas y almas. La primera campaña inició en el año 2004,
y hoy tenemos grandes resultados, más de 16.000 vidas salvadas, más de 62 países participando y
más de 1.000.000 de voluntarios, todos rezando por el fin del aborto.

Sin embargo, en la actualidad, y gracias a la misericordia del Señor, muchas madres, en especial
adolescentes, al momento de llegar a practicar un aborto, renuncian a esta decisión, debido a que
reflexionan y se hacen conscientes de que lo que harán es un asesinato, un genocidio y no una
interrupción. Digamos NO al aborto.

Dios ha concedido grandes milagros, pues no solamente se salvan vidas, sino almas, y se ha visto
como la sociedad entera se convierte, y comunidades como College Station donde comenzó este
movimiento, ya no se presentan abortos, no hay centros de aborto; es posible decir que es un lugar
libre de abortos, gracias a la misericordia del Señor.

Diana Marcela Pizarro Sanjuán.
10°01
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JARDIN

LINERO GUTIÉRREZ VALERIA
ISABEL

MENDOZA RODRÍGUEZ
MARÍA JOSÉ

ÁLVAREZ URREA MATEO

BARRIOS MARTÍNEZ
GABRIELA

CASSIS ROMERO
MARGARETH

FONTALVO MOLINA DANNA
VALENTINA

OSORIO PIMIENTO VALENTINA

RODELO REYES AHINARA
SOFÍA

ROMERO MACIAS LUCIANA

VERA CELIS GABRIELA

TRANSICIÓN

SUÁREZ GUEVARA
SUÁREZ FREDDY
ATALÍA
DUVÁN

CAMARGO MORENO JULIANA
SOFÍA

CANDANOZA DE MOYA
SANTIAGO JAVIER

COVA VARGAS VICTORIA
SOFÍA

FREDDY DUVÁN SUÁREZ
SUÁREZ

FONTALVO DE LA HOZ
ANTONELLA

FRIERI ATENCIA GIANLUCCA

GÓMEZ LACATT AISHA
DALIMAR

HERNÁNDEZ PONTÓN
NOHELIA

JARABA RUIZ MARIÁNGEL

LLANO ÁVILA JOSÉ
FERNANDO

LUCENA SIMANCA MARÍA
JOSÉ

OU CAMPO YAFEI

PÁEZ GONZÁLEZ MARÍA
ALEJANDRA

QUINTANILLA GÓMEZ
ISABELLA

ROJO ESCOBAR FABIANNA

SIERRA SOLIS LUCIANA
SHALIEL

SOTO FERNÁNDEZ VICTORIA

TESILLO MORENO LUIS
ALEJANDRO

TORRADO GÓMEZ ALEXIS
JOSÉ

TOVAR FLÓREZ VICTORIA

VILLA ZABALA ELISANY

VILLANUEVA TOSCANO
SANTIAGO ANDRÉS

ZIEGLER PÉREZ ANDREA
SOFÍA

ÁVILA GONZÁLEZ VALERIE
SOFÍA
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PRIMERO 01

CASTAÑO VELÁSQUEZ
MARÍA PAULA

AVENDAÑO WHARFF SAID

BATLLE LOBELO VALERIA

BELEÑO CHACÓN CAMILA

CADAVID PERDOMO DANNA
SOFÍA

CANTILLO GÓMEZ
ADALGISA SOFÍA

CASTRO DE LA PEÑA
VALERY SOFÍA

CERA TELLES JULIANA

CHARRIS GUERRA
LUCIANA

CIFUENTES ROJAS
CAMILA

CORONAOD PALACIO
ALEJANDRA

DUQUE ESCORCIA SOPHIA

ESCOBAR MELO CAMILA
ANDREA

ESTRADA GÓMEZ SALOMÉ

FLÓREZ FULLEDA DIANA
CAROLINA

GOEZ ARDILA ISABELLA
SOPHIA

GUAYLUPO NADJAR AFIFE
YAMILA

LOZANO RODRÍGUEZ
SARAH NICOLLE

MARTÍNEZ BOLÍVAR SOFÍA

MIRANDA NIEBLES
ALISSON

MONTENEGRO ROCA
ISABELLA

NAVARRO GUIDO JUAN
DIEGO

PEÑARANDA LLANES
DANIELA

PIZARRO VILORIA
JERÓNIMO ANDRÉS

PORTILLA DÍAZ VALERIA

RUIZ MOLINA SAMUEL

SANJUAN GUTIÉRREZ
ESTEBAN

SARMIENTO FIGUEROA
LUCIANA

VERGARA CELIS JOSÉ
DAVID

VILLAMIZAR MELÉNDEZ
MARÍA JOSÉ

ATENCIA ARTETA
EMMANUEL

BARRETO LLINÁS ISAÍAS
DE JESÚS

BECERRA DE LA
ESPRIELLA NATALIA

BERNAL QUIROZ ISABELLA

PRIMERO 02

CORBACHO CANTILLO
MATEO

CUETO HERRERA ALANNA
THALIA

DUQUE BOTERO SIMÓN

DÍAZ RIBÓN IVANNA

GARCÍA BOLAÑO
ISABELLA

GUACANEME VIVANQUE
ISABELLA

GUTIÉRREZ DIFILIPPO
MARIANA

LÓPEZ YONOFF CRISTINA
LUCÍA

MEJÍA NAVARRO
ISABELLA SOFÍA

MORALES ROMERO JUAN
MARTÍN

MÁRQUEZ REVUELTA
LUCÍA

OCHOA ARANGO
MARIANA ALEJANDRA

PACHÓN NAVARRO MARÍA
VICTORIA

PALMA ARIZA LUISA
FERNANDA

PEÑA DURÁN MATÍAS
DAVID

PEÑA GOENAGA LUCIANA
MARÍA

PEÑA GÓMEZ EMMANUEL

PEÑATE JIMÉNEZ BIANCA
LUCÍA

PUELLO CIFUENTES SOFÍA

ROBLEDO ARISTIZÁBAL
ANDRÉS ALEJANDRO

ROMERO CARABALLO
SHAYRA LUCÍA

ROMERO GUTIÉRREZ
DANIELA

RÍOS REYES MARIANNA
SOFÍA

TRESPALACIOS GUZMÁN
MÓNICA SOPHIA

VERA CELIS SOFÍA
DANIELA

ZULUAGA VARGAS
JUANITA

ÁLVAREZ URREA
ALEJANDRA

SEGUNDO 01
ANGULO OROZCO LIA
VICTORIA

BARRAGÁN PATERNINA
VALENTINA

BLANCO ROYERO VALERIA

BOLAÑOS GALINDO
SALOMÉ SOFÍA

BRANGO CALVO MARÍA
MERCEDES

CASTRILLÓN RADA MARÍA
ALEJANDRA

CONSUEGRA TORRES
MIGUEL ÁNGEL

DÍAZ RUBIO VERÓNICA
ANDREA

FRAGOZO ZULETA ANGIE
SOFÍA

GONZÁLEZ CORRALES
JOAQUIN JOSÉ

GUERRERO TOVAR
ALEJANDRO MARIO

GÓMEZ FERNÁNDEZ
MIGUEL ÁNGEL

HAMBURGER JARAMILLO
GABRIELA

ISOZA SUÁREZ CATALINA

LEÓN BARRIOS CAMILA
ANDREA

MENDOZA REAL VALENTINA
MICHELLE

MONTOYA MANTILLA
MARIÁNGELA ELENA

MORA GARCÍA JUAN
PABLO

MORA PÈREZ MARIANA

NIETO BARRIOS SAMUEL

NIÑO PÉREZ FRANCISCO
JAVIER

OSORIO HEMER ISABEL
CRISTINA

PALOMINO REYES
VALENTINA AMELIA

POLO CASTAÑEDA SHARON
MELISSA

PUELLO CIFUENTES
SANTIAGO

ROMERO VIADERO
STEFANY PAOLA

SIERRA VARÓN MARÍA
GABRIELA

SOLANO PAREJO GABRIELA
LUCIA

SOTO ACOSTA CATALINA
SOFÍA

SPIRKO SARRUF DIANA
SOFÍA

VÁSQUEZ ANGARITA
MARYANGEL

ARRIETA GARCÍA
MARICARMÉN

BARRANTES CARROLL
ISABELLA

BARRERA PALLARES
ITZAJHANA

BORJA MIRANDA SARAH
SOFÍA

SEGUNDO 02

CALDERÓN JIMÉNEZ
LUCCIANA

CELEDÓN MARENCO
MATEO

CLAVIJO MALDONADO
VALERY SOFÍA

DURÁN VEGA JULIETA

DÍAZ PRESTÁN DANIELA

GALLARDO GONZÁLEZ
ALEJANDRO JOSÉ

GARCÍA CORREDOR
NICOLLE

GÓMEZ ROJAS RONALD
ANDRÉS

HERRERA DE ALBA
TALIANA ELENA

JIMÉNEZ LOZANO MARÍA
CAMILA

LOZANO ROJAS PAULA
MARCELA

MARTÍNEZ BARRIOS LUIS
GABRIEL

MOLINA NATERA OLIVIA
SOFÍA

MÁRQUEZ CASTRILLÓN
JUAN ANDRÉS

MONTAÑEZ SARA

NAVARRO GUIDO
ESTEFANÍA ISABEL

OCHOA ORDOÑEZ DANIEL
ANDRÉS

PACHECO GRIMALDO
SALOMÉ

POSSO PRADA ISABELLA
SOFÍA

RAMÍREZ NÚÑEZ DANNA
VALENTINA

ROBLES PAEZ ANDREA
LUCIA

SOLER DÍAZ MARIANNA
SOFÍA
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TAPIAS CAAMAÑO
NOHELIA

TEJEDA VERGARA KAROL
ANDREA

VARGAS TRILLOS VICTOR
SAMUEL

VERJEL ÁNGEL JULIANA

TERCERO 01

ARAQUE PATIÑO SARA
LUCIA

ASHTON LLANOS VALERIA
DAYANNA

BARONA BRAVO MARÍA
CAMILA

BOHÓRQUEZ ROMERO
SARA VALENTINA

CUEVAS JARAVA SALOMÉ

DE ARCO MORA LUISA
MARÍA

DURÁN MONTAÑO LUCIANA

DUVA VESGA JAIME
ENRIQUE

DÍAZ PADILLA ALEJANDRA

FERREIRA VERA ISIS
CAROLINA

MEDINA CORREA VICTORIA
SOFÍA

MEJÍA MENDOZA VALERIA

MIRANDA CASTRO VIOLETA
ANDREA

MOLINA RODRÍGUEZ
SALMA DILEK

MONTOYA MANTILLA JUAN
PABLO

MUNZÓN OLIVARES SOPHIA
VALENTINA

PERALTA MEZA JUAN
CAMILO DE JESÚS

PEÑA GÓMEZ MARIANA

POLO MEJÍA VALERIS SOFÍA

RODRÍGUEZ CONTRERAS
MARÍA SOFÍA

SALCEDO VILA ARTURO
JOSÉ

SILVA AGÁMEZ MARIANA

SÁNCHEZ PARDO LUCIANA

TORRES FERIAS MARÍA
ALEJANDRA

VELÁSQUEZ CHANTACAS
JESÚS DANIEL

WHELPLEY HERRERA
JULIANA LEONOR

ÁLVAREZ CAMACHO
VALERIE

AGUDELO YÉPEZ
GABRIELA

BARROS RODRÍGUEZ
SHAIRA SOFÍA

BUSTOS RODRÍGUEZ
MARÍA ALEJANDRA

CORREA GONZÁLEZ
DANIELA

TERCERO 02

PEDROZO SOTO ISABELLA

DE LA ROSA MARTÍNEZ
DANNA LUCIA

DONADO RUIZ YALIANA DE
LOS ÁNGELES

DUVA VESGA JULIO
RAFAEL

GARCÍA CONDE ANDRÉS
DAVID

GUARÍN ARRIETA
MARIANNA SOFÍA

GÓMEZ PRESTAN JULIANA

HERAZO PINTO SHADDAY
LUCIA

LINERO GUTIÉRREZ JOSÉ
GABRIEL

LLANOS VIDAL PAULA
ISABELL

LÓPEZ OYOLA VALENTINA

MALDONADO CORONELL
EMMA SOFÍA

MARÍN NAVARRO ANGIE
VANESA

MEZHER MORÓN LAYLA

OTERO GRANADOS
GABRIELA SOFÍA

PADRÓN TANG LUNA
VALENTINA

RODRÍGUEZ DUQUE
ISABELLA

ROJAS UMAÑA ARIANNA
LUCIA

SALAS LAFAURIE
VALENTINE

SANJUAN ZAFRA SERGIO

SOTO FERNÁNDEZ
LUCIANA

VERGARA GUTIÉRREZ
CARLOS IVÁN

VILLANUEVA TOSCANO
PAULA SARIT

VÁSQUEZ DE ALBA
SALOME ARANZA
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CUARTO 01

HERNÁNDEZ BALLESTAS
YULIETH SOFÍA

ACEVEDO FERREIRA
MARIANA

ARÉVALO SARMIENTO
VALERY SOFÍA

BADILLO SUÁREZ
CAROLINA

BARRIOS VERGARA SOFÍA
VALENTINA

BONFANTE JIMÉNEZ MARÍA
ALEJANDRA

CHARUM LIZCANO PAULA
ANDREA

ESCUDERO ROSADO
JULIANA

FARFÁN ARANCIBIA PAULA
FABIANA

GONZÁLEZ DÍAZ CAMILA

GUAO FERNÁNDEZ NATALIA

GUTIÉRREZ ARZUZA
AYMARA MALEN

GUTIÉRREZ SALCEDO
KARLA

LOZANO TOBIAS
ALEJANDRA

MONTAÑO VILLAMIZAR
VALERY

PAEZ CORRAL MASSIEL
ALEJANDRA

PEINADO RADA KATHERINE
SOFÍA

REDONDO JIMÉNEZ
ISABELLA

REY MILLÁN GABRIELA

ROMERO ACUÑA GABRIELA

VILLADIEGO ANAYA
MIRANDA

CUARTO 02

MOLINA RIVERO ISABELLA

BALCÁZAR ANGARITA
SOFÍA ISABEL

BARRIOS BARRIOS
MARIANA

BENITOREVOLLO
MANGONES FAHARA MARÍA

BRANGO CALVO MARÍA
CAMILA

CADAVID PERDOMO
VALENTINA

CARRILLO DOMÍNGUEZ
ALANA SOFÍA

CASSERES ZAPARDIEL
BRIANA

CASTRO NARANJO ISABEL
SOFIA

CORONADO HERRERA
NAHLA

DÍAZ GÓMEZ VALENTINA

GERALDINO ARÉVALO
ISABELLA

ORTEGA CONTRERAS
MASSIEL ANDREA

OSPINO GONZÁLEZ MARÍA
LUCIA

OTERO SÁNCHEZ ISABELLA

PIMIENTA AYCARDI
GABRIELLA

RODRÍGUEZ SIERRA ANA
MARÍA

TAPIAS MAYORAL
ALEJANDRA SOFÍA

ZAPATA CONSUEGRA
ANA LUCIA
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QUINTO 01

ARENAS LEAL VALERY
SOFÍA

ARGUMEDO CAMARGO
MARIÁNGEL

BENÍTEZ TUIRAN CAROLINA
ANDREA

BLANCO SERJE ISABELLA

DE LA HOZ ROA MICHELLE
JOHANA

ECHEVERRÍA MARTÍNEZ
ISABELLA DEL CARMEN

EL SAFADI BELLO
TAFIDA ALÍ

GAMARRA DÍAZ ISABELLA

GARCÍA DE LEÓN ANGIE
CAROLINA

GÓMEZ LACATT FADUA
NAYLA

LASTRE PACHECO SARA
SAMANTA

LUGO NIETO MARÍA
CAMILA

LUGO NIETO MARÍA
GABRIELA

MARTÍNEZ LUQUEZ CECILIA
ROCIO

MEJÍA PIÑEROS SILVANA
CAROLINA

MERCADO BAYONA RUBY
ANGELY

PEDROZA JIMÉNEZ
FIORELLA

PIEDRAHITA MARIA JOSE

PINEDO MARTÍNEZ NICOLE
SOFÍA

PIÑERES OYOLA ISABELLA
SOFÍA

PÁEZ PUERTA MARÍA
LILIANA

PÉREZ CAMPO LAURA
MILENA

SAMPER RADA HANNAH
CAROLINA

SILVA HEMER CAMILA
ANDREA

TEHERÁN DÍAZ FIORELLA

VIANA OROZCO MARIANNA

ZABALETA MEZA MARIANNA

QUINTO 02

ALEJANDRA BUZÓN

ANGULO OROZCO
JULIANA

BARROS OROZCO
MARIÁNGEL

BERNAL MAURIS ISABEL
SOFÍA

CARO GUARDIOLA SONIA
TATIANA

CASSIS ROMERO CAMILA

CASTAÑEDA NORIEGA
KESSIA MARÍA

FERNÀNDEZ CHIQUILLO
LAURA DANIELA

FONTALVO MOLINA
STEPHANIE

GOENAGA ÁLVAREZ MARÍA
ALEJANDRA

GUERRERO PERTUZ
VALERY SOFÍA

JIMÉNEZ ASCENCIO
VALERIA

LÓPEZ LINARES SHAILON
ZOET

MAY HERRERA SANDY
JHOANA

MORALES ALTAMAR
FIORELLA

OROZCO RAMÍREZ
MARIANA

PALMA ARIZA MARIANA
SOFÍA

PARDO ANDRADE
ISABELLA SOFÍA

PEINADO RADA ELIZABETH
PATRICIA

PORTILLO RIVERA YEIMY
VALENTINA

PUELLO CIFUENTES
JULIANNA

PÉREZ GAMARRA
VALENTINA TERESA

RODRÍGUEZ CONTRERAS
MARÍA ISABELLA

SOLER DÍAZ NATALIA
SOFÍA

VARGAS RUIZ ALEJANDRA
SOFÍA

ÁLVAREZ PÉREZ LUCIANA
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LAS CLASES VIRTUALES

¿Qué ha pasado?
D

esde hace varios meses, miles de profesores de jardines infantiles, primaria,
bachillerato y universidades se vieron obligados a adoptar el modelo de
educación virtual y/o a distancia, como consecuencia del COVID-19.
A partir de la fecha en que el Gobierno suspendió las clases presenciales, muchos
han sido los retos para lo padres de familia y estudiantes ante este nuevo modelo
no presencial. Sin

donde puedan ejecutar sus trabajos. El reto está presente desde todos los puntos
de vista. El gobierno y los diferentes colegios tanto públicos como privados
siguen en la lucha incansable de ofrecer las mejores condiciones a pesar de las
difíciles circunstancias.

embargo, estos no fueron los únicos que tuvieron que enfrentar este gran desafío,
de hecho, los profesores de colegios tanto privados como públicos se han visto
en serios desafíos, para cumplir las necesidades educativas ya planeadas, y que
de un momento a otro, debieron ser modificadas.

Aún no se sabe hasta cuándo siga la modalidad de la escuela en casa, lo cierto
es que, desde los padres, estudiantes y profesores, han tenido que reinventarse y
buscar todas las estrategias más dinámicas posibles, para no dejarse vencer de
esta calamidad que afecta a todo el mundo, sin discriminar en raza, creencias,
género o posición social.

Se adoptaron entonces, nuevas formas metodológicas, capacitaciones y la
adquisición de nuevos conocimientos tecnológicos, que han sido el pan de cada
día, por parte de todos los docentes colombianos. El uso de la tecnología en la
educación se aceleró y por ello, los docentes recurrieron a usar diferentes técnicas
para hacer llegar sus clase. Así mismo, los estudiantes, debieron adaptarse a
recibir las clases desde sus hogares. Y con ello, se ha transformado en verdaderos
episodios de satisfacción, al demostrase que los seres humanos siempre están
busca de soluciones y no nos detenemos ante los obstáculos.

Pero lo mas importante, es no detener nuestro aprendizaje y aprovechar al máximo
las nuevas circunstancias que la pandemia no ha forzado a adoptar, pero siempre
con la mejor actitud..

Lastimosamente todavía falta superar pequeñas dificultades que están padeciendo
los estudiantes que no tiene acceso a una red de internet o a una computadora

NO HICISTE PARTE DE DYNASTY SI NO…
 No escuchaste a Mayra cantando “Las vacas vuelan”
 Esperaste a que Mariana Gómez enviara los links de ZOOM ó

















MEET
Conoces la historia del zapato volador de Fátima
El profesor Jose nunca te dijo que hiciste una chiquillada
No tomaste agua del termo de Mariana Gómez
No viste a Mayra casi quedarse en la convivencia
Le preguntaste a Nathalia Quintana durante 15 años, qué tarea
había para el próximo día.
No viste llegar tarde a Melany Medina.
No viste a Dayana enojarse porque no nos salía el baile.
No viste a Valeria Consuegra barriendo.
No cantaste y lloraste con la canción “De ellos aprendí”.
No repetías “DIOSSSS MÍO” cada vez que Isaac lo decía.
No fuiste parte de Dynasty si no escuchaste al profe Arnaldo
decir “sólo quería ver si estaban
prestando atención”
No le pediste agua a Mariana Gómez.
No te quedaste hasta tarde practicando los bailes.
No comiste hamburguesas de las que regalaba Gabriela Moreno.
No escuchaste a Samantha o a Isabela Martínez participar en
las reflexiones del Colombo.



Luciana Álvarez
5°02

 No saliste corriendo por el pasillo con el parlante en el
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carnavalito.
No escuchaste una charla motivacional del profe Neil.
No viste a Nathalia y a Valeria prestando sus marcadores y
decorando trabajos.
Durante cuarentena no aprendiste a usar Canva, Power Point,
Microsoft teams, ZOOM,
MEET etc al 100%.
No fuiste parte de Dynasty si no decías “recochita, recochita”
cuando Mena llevaba el bafle por
los pasillos en los descansos.
No fuiste parte de Dynasty si no fuiste fan #1 de Isaac cantando.
Si no viste a Isabela Martínez asustarse con el toque de la
campana.
No fuiste parte de Dynasty si no le dijiste a Melany “La friend”
y si no promocionaste sus videos.
No fuiste parte de Dynasty si no le pediste a Libny una foto.
Si no te gozaste una rumba sana.
Si el profe Arnaldo no te dijo, que todo lo que sabías era por él.
Si no escuchaste a la profe Liana decir “Si no está fácil me dejo
de llamar Liana”

PROMOCIÓN

DINASTY
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LA NIÑA DEL ARCOIRIS

H

abía una vez, una niña que tenía por nombre: MARÍA ARCOÍRIS. Ella tenía la
habilidad de derrotar a sus enemigos por medio de su poder mágico lleno de
múltiples colores. Vivía en Arcoirislandia, acompañada de sus padres y sus
amigos. Era un lugar lleno de alegría, paz y tranquilidad. En ocasiones la ciudad
era amenazada por el incasable enemigo de arcoíris: PENUNBRA. Muchas veces la
niña arcoíris tuvo que enfrentarlo para evitar que este malvado enemigo, llenara la
ciudad de color oscuro y gris. Afortunadamente María lograba espantarlo con su
poder colorido.
Un día, estaba compartiendo con sus amigos, cuando una gran nube oscura apareció
ensombreciendo la ciudad. Penumbra, esta vez era más poderoso, y María Arcoíris
tuvo que salir a enfrentarlo porque la oscuridad se estaba esparciendo por toda
Arcoirislandia. ¡Era tan triste! Todas las personas salían despavoridas a esconderse,
por lo que el malvado de penumbra aprovechó que María Arcoíris se distrajo, ante
tantos gritos, para lanzarle una burbuja oscura y encerrarla.
La burbuja comenzó a elevarse más y más. Ella luchaba con todo su poder mágico
para romperla, pero Penumbra con energía, lanzaba colores tenebrosos y sombríos
que le impedía salir de allí. Al estar por encima de las nubes, la luz del Sol con

SUEÑO CON UN NUEVO COMIENZO
La naturaleza es un regalo de Dios
los regalos se aprecian y se cuidan con amor
para muchos pareciera que esto no tuviera valor
y van por la vida destruyendo la hermosa creación.
Vemos ríos llenos de desechos
hay que salvar sus aguas de la contaminación
para que todos estemos satisfechos
y así acabar con esta abominación.
Proteger el aire limpio, es una necesidad
evitar males futuros de la respiración
así tendremos oxígeno y vida con calidad
¡Sembrar árboles es la gran solución!
La realidad es que nuestro planeta necesita protección
la Tierra no resistirá mucho tiempo
trabajemos todos unidos con gran emoción
y cambiemos esa cultura de autodestrucción.

todo esplendor y calor comenzó a iluminar la burbuja, permitiendo que la niña
arcoíris pudiera mezclar su poder colorido con el del Sol. Penumbra al ver lo que
ocurría, lanzó su poderoso color negro sobre el sol, pero en ese momento, María,
hizo explotar la burbuja y rayos de color tornasol, se expandieron por todo el cielo,
iluminando la ciudad, incluido Penumbra. Él vio cómo su oscuridad se desvanecía,
debido a los rayos solares combinados con el grandioso poder de María Arcoíris.
Ella con su corazón noble, se acercó a penumbra, y al verlo tan desanimado y
derrotado, le ofreció una oportunidad para dejar que sus colores lo iluminaran, pero
Penumbra desapareció sin decir una palabra. Ella creyó que tal vez su enemigo
querría quedarse en la ciudad y reflexionar, pero al verlo partir se dio cuenta, que a
veces la oscuridad no pude vivir dentro de la luz. Su luminosidad siempre apagaría
a Penumbra, por lo que dejó que se marchara.
Muy feliz de haberlo vencido, bajó con sus amigos a celebrar una vez más, que
Arcoirislandia estaría a salvo. En la ciudad la nombraron la Reina de los Súper
Héroes y todos con gozo, celebraron el triunfo de su reina.
Gabriela Romero Acuña.
4°01

UNA INVITACIÓN
Sólo a unos cuantos le importo
muchos pasan sobre mí sin importar mi dolor
tiran basura en cada rincón
y aún me pregunto, si sabrán cuán importante soy.
A veces creo que todo está perdido
pero recuerdo que debo tener esperanza,
al ver personas que nunca se cansan,
nunca me olvidan y siempre me cuidan.
Puede que esto suene como una invitación
pero en realidad es una petición,
sólo te pido el favor,
de cuidarnos entre los dos.
Ayleen Blanco Medina
9 grado

Giselle Acosta Tolosa
9 grado

TRES MANERAS DE MANTENER TU PIEL SALUDABLE UTILIZANDO TAPABOCAS

D

ebido a la situación pandémica por el COVID-19, es indispensable salir
de casa con la mascarilla. De esta manera, evitamos contagiarnos y
contagiar a los demás.
Sin embargo, el uso de tapabocas con regularidad puede maltratar tu
piel y causar irritación, enrojecimiento e incluso granos. Por eso, es muy
importante cuidarla un poquito más de lo habitual para que esté sana y
radiante. A continuación, te enseñaré 3 consejos para el autocuidado de tu
rostro al utilizar la mascarilla.
1. Mantenerse hidratada
Beber mucha agua es fundamental para tener una piel saludable. También,
utilizar cremas y sueros hidratantes acorde a nuestro tipo de piel podrá
aportarle más hidratación.

2. Tener una buena rutina de limpieza facial
Es muy importante lavar nuestro rostro con un jabón suave al quitarnos la
mascarilla ya que ahí se acumulan restos de suciedad, oleosidad, etc.
3. No auto-medicarse
Es esencial, que antes de utilizar cualquier producto sobre nuestra piel
lo consultemos con nuestro dermatólogo. Pues, es un médico el que se
encuentra capacitado para examinar, evaluar y tratar diversas alteraciones
cutáneas. Así podrá proporcionar servicios médicos preventivos para
cualquiera de las afecciones que presente nuestra piel.
Finalmente, recuerda que una piel sana se refleja desde adentro, por eso,
mantén una alimentación y un estilo saludable para que tu piel también lo
sea.
Beatriz Vélez Torres
10°01.
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CONCIENCIA ANIMAL

E

n los últimos años, hemos visto con
preocupación la responsabilidad que
asumimos o no frente a los animales
que empleamos como mascota. Es por
eso que debemos cuestionarnos acerca
de si estamos brindándoles de forma
adecuada todo aquello que necesitan.
De no ser así, lo que le brindamos ¿Es
suficiente? ¿Podemos brindarles mejores
condiciones? ¿Estamos realizando algún
tipo de maltrato de forma indirecta?
Todas estas son preguntas que a primera
vista pueden ser sencillas, pero se
convierten en otros interrogantes que
dejan en duda toda aquella tranquilidad
que teníamos acerca del trato de nuestros
animales.
Es ahí cuando entramos a investigar un
poco acerca del tema y nos damos cuenta
que el maltrato animal en Colombia es
una realidad. De hecho, hasta agosto de
2019 el Instituto de Protección y Bienestar
Animal (Observatorio Distrital, 2019)
había atendido a 3 mil 289 animales que
sufrieron algún tipo de violencia. Por
otro lado, lo más sorprendente es saber

que el maltrato no solo es reprender a
nuestra mascota, sino, por el contrario,
provocar hambre o sed, Infringir en dolor
injustificadamente, causar enfermedades
por negligencia y descuido o someter a
condiciones de miedo. Condiciones que
muchas veces provocamos sin intención
alguna; pero que, sin duda, no son
correctas para nuestros animales.
Otro aspecto común es el abandono.
Muchas veces la gente piensa que, al
hacerlo, les están haciendo un bien por
ser libres, pero no, generan el efecto
contrario pues no son queridos en el
lugar donde se encuentran. Aunque
instituciones como el Instituto Distrital de
Protección y Bienestar Animal en Bogotá,
diferentes ONG y fundaciones, realizan
campañas para aumentar la conciencia
social sobre el abandono animal, lo
cierto es que cada vez los ciudadanos
ven más perros y gatos callejeros.
Como humanos se debemos ser
conscientes, que cuando buscamos la
compañía de un animal, básicamente
buscamos satisfacer alguna de estas

cuatro opciones: compañía, aliviar la
depresión, reducir el estrés o aumentar
el sentido de la responsabilidad, y que al
igual que nosotros ellos son seres que
merecen las mejores condiciones que les
podamos brindar.
Por lo anterior, te invito a tomar
conciencia de la situación actual que
viven los animales y que pongas en
práctica alguna de estas opciones:
• Adoptar en vez de comprar.
• Denunciar ante las autoridades
competentes cualquier caso de
maltrato o abandono animal.
• Apoyar a las instituciones o
fundaciones de rescate y bienestar

animal donando, apadrinando,
siendo hogar de paso y comprando
sus productos.
• Esterilizar a las mascotas.
• No dejar a los animales en la calle
• Ponerles el chip o placa de
identificación para evitar que se los
roben o se pierdan
Pero sobre todo a tomar conciencia de la
importancia de estos seres en nuestras
vidas y en la sociedad; permitiéndoles
así, al igual que cualquier ser humano,
llevar una vida digna que sea retribuida
de amor hacia nosotros.
Camila Andrea Silva Hemer
5°01

CONSECUENCIAS QUE TRAJO CONSIGO EJERCICIOS QUE PUEDES
HACER DESDE CASA
EL COVID-19 PARA LOS DEPORTISTAS
on los tiempos de pandemia, todo el mundo quedó aislado del mundo para

E

l COVID-19 ha traído consigo un sin
número de efectos negativos en la sociedad
colombiana y del mundo. Son millones y
millones de personas las que han dejado de
laborar o de hacer sus actividades regulares por
permanecer en sus casas, evitando el contagio
y adaptando sus hogares a las necesidades que
demandan sus actividades diarias. Así como los
profesores, estudiantes y demás personas que
ejercen algún tipo de profesión u ocupación,
del mismo modo, se han visto afectados los
deportistas, quienes no han sido la excepción;
ellos no son los mismos, de pies a cabeza.

A raíz de la crisis sanitaria que vive el mundo
actual, los deportistas han tenido que trasladarse
de los entrenamientos en sus escenarios
deportivos, al entrenamiento remoto desde casa.
Esto hace el ejercicio de su deporte un tema muy
complicado, al tener que adaptarse a un nuevo
ambiente con características no tan óptimas para
la modalidad deportiva que estén practicando.
Algunos, los más afortunados, cuentan con
implementos en casa que facilitan sus ejercicios;
sin embargo, estos nunca reemplazan el
verdadero entrenamiento en cancha, mientras
que otros, deben adaptar objetos de su hogar
para realizar sus trabajos deportivos.
Ahora bien, anualmente los deportistas crean
un plan específico para su temporada, donde
establecen los momentos en los que buscan estar
más fuertes para su competencia o los logros

que quieren alcanzar, de esta manera trabajan
sobre sus metas para que sus resultados en
dichos momentos planteados, sean mucho más
acertados. Lastimosamente, el confinamiento
obligatorio que se vivió, por lo menos en
Colombia, truncó definitivamente este itinerario
de competencias y, por supuesto, acabó con las
esperanzas que habían depositado los deportistas
en lo que ya tenían planificado al no ver el
panorama claro del manejo que se le daría al tema
deportivo con respecto al virus.
Además, otro de los efectos desfavorables ha
sido el estrés ocasionado por el confinamiento.
El sentimiento de incertidumbre ha sido
desgarrador pues acabó con las ilusiones de cada
uno de los deportistas y generó desconfianza
en sus capacidades, al ellos saber que sus
entrenamientos no se están realizando en las
mejores condiciones.
Podemos concluir, que esto de la cuarentena ha
sido una situación totalmente complicada para
todos. Más aun, teniendo en cuenta que no se
encuentra una cura próxima para este virus.
Sin embargo, todos han obtenido la facultad
de enfrentarlo, sea cual sea la desembocadura
de esta problemática; lo que sí sabemos es que
trae enseñanzas de por vida y nos ha hecho
reinventarnos de una u otra manera.

Kiara Vásquez
10-02
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C

quedar en sus casas, respetando la cuarentena obligatoria. Pese a esto,
muchas personas no pueden ir a lugares como los gimnasios, parques,
colegios, etc.
Al estar encerrados en casa, muchas personas les ha generado ansiedad de comer
o no, pero una de las maneras para bajar la ansiedad es con el ejercicio. Hay una
gran variedad de ejercicios que puedes hacer desde la comodidad de tu casa,
para mejorar la condición física en general. Hay algunos ejercicios que solo
necesitas un equipo sencillo, pero la mayoría no necesitan nada mas de ti, más
que imaginación y un poco de motivación. Las siguientes rutinas de ejercicios
que puedes hacer desde casa son:
1. Yoga:
El yoga es uno de los ejercicios más populares y fáciles que puedes hacer. Es
fácil de aprender, divertido y tiene una amplia gama de beneficios. Lo único
que necesitas es un tapete de yoga y canciones de meditación. También el yoga
necesita mucho de tu mente, es importante que te relajes y dejes que el cuerpo
haga el trabajo cuando terminas tu rutina de yoga, o si no sabes como empezar
existen muchos videos en YouTube que te enseñan los principios básicos del
yoga.
2. Abdominales:
Estos ejercicios son muy fáciles de hacer y de explicar, lo único que debes hacer
es recostarte en el piso y moverte a una posición sentada sin usar tus manos.
Existen diferentes variantes de este ejercicio, pero los principios para fortalecer tu
abdomen y desarrollar tus músculos centrales siguen siendo los mismos.
3. Lagartijas:
Las viejas lagartijas siguen siendo uno de los mejores y más simples ejercicios
que puedes hacer en tu casa. Todo el mundo puede hacer algún tipo de lagartija
para desarrollar los músculos de su cuerpo. Los músculos principalmente
desarrollados con este ejercicio son los músculos de los brazos y los del
abdomen. Si no estás acostumbrada a hacer este tipo de flexiones, empieza poco
a poco, ¡no intentes hacer demasiadas durante una sola sesión o estarás adolorida
durante días!
MARCELA MENDOZA - 10°01

ENGLISH
Effects COVID-19 has had on our lives and social interactions

A

fter the COVID-19 was officially declared a pandemic, the whole world has
been in lockdown, which has caused a lot of people to face the consequences
of social isolation. It’s no secret that people have found the act of keeping
in touch with friends and relatives rather difficult because they are not able to see
them, people have also felt more lonely and anxiety due to the fact that they are not
interacting with other people in real life. However, that is not to say that all social
interactions have stopped at all! Truth be told the internet, being the dominant tool
it is, has helped immensely with keeping people communicated, with apps such as
Skype or Whatsapp, which allow family members to talk frequently to one another

and other apps like Zoom or Google Classroom which are good for online classes.
These tools we have, although not perfect, have certainly helped a lot of people
interact and stay in contact with each other, even if communication has definitely
changed and somewhat been impacted because of the lockdown, it has also helped
people discover new ways to keep in touch, adapting and using new technologies
in order to do so.
By Isabella Martínez
ADVANCED GRAMMAR 2

The role of mass media in the formation of ecological culture.

M

companies, that, not only tend to mistreat their workers, but also don’t usually take
in account the harm they cause for the environment producing tons of products
that will eventually turn into waste sitting at the dump; This movement, that was
initiated by social media, has also increased the popularity of the “zero waste”
lifestyle, not with everyone drastically changing their lives to fit it, but with more
people becoming aware of how much plastic they buy with what they consume and
how much waste they produce that is not decomposable and does no good to the
environment.

ass media has become an important part of today’s life, it has transformed
the way we live, the way we express ourselves, the way we communicate
with each other, but most importantly the way we buy. Consumerism is
currently controlled by what we are told to buy by the media, or what we are told
not to buy, in this case. A great example of this is when social media had an
outburst on plastic straws and the dangers they represent for marine life, more
specifically, for sea turtles; because of that controversial topic being the most
talked about for a while, a vast number of people worldwide stopped using them
and turned to more sustainable and ecological alternatives like metal straws, this
motivated various governments and companies to implement a “no straw” policy,
unless it was a reusable one, of course. Now, this may seem like a small change,
but every step counts when it comes to making a difference.

At the end of the day, I don’t think we can make up for all the contamination and
ecological devastation that big companies and industries have caused, but we can
start with small changes that, over the years, will turn into a big difference in the
process of becoming a more conscious society of what they do to preserve the
Earth, all of this being materialized by the influence mass media and the reach that
it has in today’s communities and the youth, which, after all, is the future of our
world, and the ones who are going to suffer the changes we make, whether they
are for better or worse.

This influence that the mass media has in our lives and what we are consuming
has continued to demonstrate being of great help in the journey we all must start
towards taking care of our planet. Most recently, there has been encouragement to
be more aware of what we buy and how it ends up affecting the environment, which
has prompted people to shop at “thrift stores” (a shop that sells second-hand
clothes and household goods, typically to raise funds for a Church or charity.)
to get the same, or even better, items that we could buy from “fast fashion”

Samantha Arrieta
ADVANCED GRAMMAR 2

Are most people
COVID-19 changed our lives ecologically-aware?

C

F

OVID 19 has had big effects on us as it was unexpected and gave our lives
a 180-degree turn: many people lost their lives, leaving its mark on many
families. But not everything has been negative, since it has allowed us to
adapt ourselves to the situation and continue to carry out our daily activities from
the comfort of our homes.

or me, the answer to that question is no. Why? It is easy to see. When we see
people throw garbage in the street because they want to or because there isn’t
a bin nearby, most of the time we don’t say anything to them (some people,
others don’t keep quiet and point out their mistake). When we go to restaurants
where they still use straws or too many plastic utensils and we do not suggest that
they should change it. When you receive or accept the copy of the invoice at a cash
register, even if you can still get it on the bank’s app. That shows us that we are not
ecologically-aware people (and I say “we are” because I also include myself, many
times I do not collaborate with the care of the planet, either).

In addition to this, it gave us the opportunity to get closer to our family and friends,
and to value life and those spaces that we have to meet with our loved ones much
more, because you never know how long it will take to see them again or in the
worst case scenario, not ever seeing them again.

The important thing here is not to know that we are not ecologically-aware people
but to implement a drastic change in our lives so that we can live in peace with
the environment but also with ourselves. Earth is the only home we have and we
need to always take care of it so that future generations can also have a beautiful
world like we do.

On the other hand, quarantine allowed the planet to breathe and animals to enjoy
their habitat without the concern of being hunted by humans or being mistreated;,
rivers and seas and air lowered their level of pollution, so this pandemic was an
opportunity for environmental health.
Isabella Gonzalez
ADVANCED GRAMMAR 2
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Jessica Gutiérrez
ADAVANCED GRAMMAR 2

		

SEXTO 01

ADACHI VÉLEZ AKANE

CARRILLO GIL KAAREN
ALEJANDRA

CRESPO AHUMADA
VALERIA

DE MOYA RUÍZ LAURA
PATRICIA

DOMÍNGUEZ PÉREZ VALERIE

ECHEVERRI MÁRQUEZ
ISABELLA

GUERRERO TOVAR
GABRIELLA SOFÍA

GÓMEZ BOHÓRQUEZ
LISSETT DAYANA

MARTÍNEZ ÁLVAREZ
ISABELLA

MOGOLLÓN SEPÚLVEDA
SHARICK

MÉNDEZ VILLAMIZAR
CAMILA ANDREA

ORTIZ PALACÍN ANA
LORENZA

OSORIO CASALINS LAURA
TERESA

PEÑARANDA LLANES
ADRIANA SOFÍA

POLO TORO MARÍA JOSÉ

QUINTANILLA GÓMEZ SOFÍA

QUINTERO RINCÓN SOFÍA
BEATRIZ

RIVERO PAREJA SOFÍA
CAROLINA

RÚA PERALTA LUCIANA
MARÍA

SANJUANELO ROJANO
GISELL ALEJANDRA

SANTANA VIDAL MARÍA
JOSÉ

SARMIENTO FIGUEROA
ISABELLA

SINISTERRA LLANOS LAYLA
PAMELA

TORRADO GÓMEZ
ESTEFANY ALEXANDRA

TÁMARA PALACIO TALIANA
ANDREA

URQUIJO BERMEJO
ALEJANDRA

VILLALTA NIÑO JULIANA
ISABEL

AGUILERA CLAVIJO
LUCIANA

ARIZA BAQUERO MARÍA
ALEJANDRA

ARIZA RACEDO SHAILA
CAROLINA

		

SEXTO 02

BALCÁZAR ANGARITA
GABRIELA ISABEL

DE CASTRO GONZÁLEZ
ISABELLA MARÍA

DE LA CRUZ BILBAO PAULA

DÁVILA MELO JULIANA
MARÍA

DÍAZ MONSALVO ISABELLA

DÍAZ RUBIO VALERIA

GIRALDO GÓMEZ
VALENTINA

MARTÍNEZ CUBILLOS
ISABELLA

MONTENEGRO ROCA
JULIANA

MORALES DÍAZ MARCELA

MÁRQUEZ REVUELTA
SHADIA

NAVARRO MUNIVE
ISABELLA

PÉREZ BALLESTAS MELANY

QUIROZ ESCORCIA LAURA
SOFÍA

RAMOS RICAURTE
MARIASOFÍA

ROSANIA LÓPEZ MARÍA
ALEJANDRA

GONZÁLEZ CHAVES MARÍA
PAULA

HERRERA VILLA JISELLE
ANDREA

LÓPEZ BARRERA MARIA
GABRIELA

MANOTAS TORRES ANDREA
CAROLINA

ORTIZ SARMIENTO JULIANA

OTAIZA YEPES VALERI
PAOLA

POSADA PIEDRAHITA
MARISOL

PÉREZ BALLESTAS
GABRIELA
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SEPTIMO 01
ACEVEDO DÍAZ VALENTINA

ALONSO RAMÍREZ NATALIA

ARÉVALO ALTAHONA ANELYS

ALVARINO IBARRA MARÍA
EMMA

AVENDAÑO PADILLA
VALERIA ZHARICK

BACCA VILLADIEGO
CAMILA

BARRIOS NOLASCO IVANNA

BELTRÁN PETRO SOFÍA
ALEJANDRA

CASTRO RACINES MARIANA
VANESA

CUBILLOS ARROYO WENDY
CAROLINA

ECHAVEZ CARRILLO SOFÍA
ISABEL

FONSECA BAÑOS MARÍA
BELÉN

FONSECA VIZCAINO
VANESSA PAOLA

FONTALVO HODWALKER
GABRIELA SOPHIA

GUTIÉRREZ ANGARITA
SAHRA

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
JIMENA PAOLA

GÓMEZ ROJAS KAROLYNE

HERRERA DONADO
CLAUDIA ALEJANDRA

KAMELL MENDOZA
FIORELLA

LARA SANDOVAL SARA
SOFÍA

LUGO NIETO STEFANIA
ANDREA

MEJÍA PIZARRO SHAINETH
AYELEN

MERCADO CERVANTES
MARIAN ANDREA

MORA GARCÍA MARIA
PAULA

MORENO GONZÁLEZ
ALEJANDRA

OSPINO ALTAHONA MARÍA
JOSÉ

REBOLLEDO HURTADO
ISABEL SOFÍA

REDONDO JIMÉNEZ VALERIE

ROJAS ZULUAGA MARIANA
CAROLINA

RUA FACCINI GABRIELA

RUEDA DONADO ISABELLA

SALCEDO PACHECO KAREN
MARGARITA

SEGURA PRASCA
VALENTINA

SILVA BUELVAS ISABELLA

THORNÉ SÁNCHEZ
ARANTXA GABRIELA

VARELA MONTAÑO SOFÍA

ÁLVAREZ CAMACHO IVANNA
SOFÍA

ÁLVAREZ TORRES
VALENTINA

		

SEPTIMO 02

ÁLVAREZ QUINTERO
RAQUEL ELISA

BELEÑO CHACÓN VALERIA

BELTRÁN SALAZAR LAURA
VALENTINA

CAMPO LAGUADO KAROL
MICHEL

CARO TAMARA KRYSS
TALIANA

CARRILLO DOMÍNGUEZ
SARA SOFÍA

CASTILLO BERNAL VALERIE

CAÑAS HERNÁNDEZ
DANIELA

CELEDÓN MARENCO
VALERY

CERPA TORRADO SOFÍA DEL
CARMÉN

CORONADO HERRERA
GABRIELLA SOFÍA

DE LA HOZ PICO GABRIELA

ESTRADA PEÑALOZA
MELISSA ALEJANDRA

FIGUEROA RODRÍGUEZ
DIANETH DE LOS ÁNGELES

FLÓREZ CAMARGO
MARIANELLA

GONZÁLEZ DÁVILA NATALIA
SOFÍA

GRANADOS MEDINA
ALEJANDRA

GÓMEZ DE LA CRUZ
FIORELLA

GÓMEZ ORTEGA
ALEJANDRA

HURTADO SILVA ISABEL
SOFÍA

JESURUM BRICEÑO MARÍA
FERNANDA

LUBO VERGARA MARÍA
ALEJANDRA

MONTES MENDOZA
MELISSA LUCIA

NÚÑEZ MANJARRÉS MARÍA
ANGÉLICA

OSORIO SALAZAR MARÍA
JOSÉ

PACHECO VELÁSQUEZ
MARIANA

PÉREZ CAMPO ALEXANDRA
MILENA

RADA GONZÁLEZ LIGIA
SOFÍA

RODRÍGUEZ NAVARRO
VALENTINA MARÍA

SALAS CONSUEGRA
LUCIANA

SALCEDO VILA BRENDY
SARAY

SÁNCHEZ GONZÁLEZ
SHADYA SARAY

VARGAS RUIZ ANGELINA
SOFÍA

VISBAL GÓMEZ SOFÍA
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OCTAVO 01
AHUMADA SANJUAN
JULIANA

ALTAMAR LÓPEZ KARLA
LUCIA

ANTEQUERA ÁLVAREZ
LAUREN ROCIO

AYURE MOLINARES LETICIA
MARGARITA

BENAVIDES CASALINS
LLUVIA FERNANDA

BERNAL MAURIS ANA
GABRIELA

CABRERA OCHOA MARIANA

CARMONA VÁSQUEZ ALEXA

CASTILLA GALLARDO
IVANNA

CASTRO DE LA CRUZ
DANIELA PAOLA

CONSUEGRA TORRES
DANIELA CAROLINA

DUVA VESGA SOPHIA
CRISTINA

ESCOBAR SÁNCHEZ MARÍA
CAMILA

GARCÍA RUEDA MARÍA
FERNANDA

GIRALDO ZULUAGA
ALEXANDRA

INSIGNARES CASTILLO
DANIELA ARLET

LOZANO RODRÍGUEZ NUBIA
ISABELLA

MENDOZA AMARANTO
MARIANA

MIRANDA CASTRO
GABRIELA SOFÍA

OROZCO GARCÍA LUZ
MARIANA

ORTIZ BERMÚDEZ LUISA
FERNANDA

OSORIO PIMIENTO
GABRIELA

PARRA EBRATT VALENTINA

QUIROZ SÁNCHEZ ANDREA
CAROLINA

RACEDO ORTIZ VALENTINA

RODRÍGUEZ AHUMADA
DANNA MARCELA

SÁNCHEZ ARRAZOLA
MARIANA LUCIA

TORRADO GÓMEZ ISABELA
ALEJANDRA

VALENCIA PALACÍN SOFÍA
MARGARITA

VOLPE HERNÁNDEZ CLARY
VALENTINA

AHUMADA MEJÍA ISABELLA

ARANGO MARTÍNEZ SOFÍA
SHAJRAZAD

BALLESTAS CORONADO
ROXANA VALENTINA

BENAVIDES CASTELBLANCO
MARÍA ANGÉLICA

BRICEÑO CUENTAS
DANIELA

BUSTILLO GRECCO
GABRIELA DE JESÚS

OCTAVO 02

CABRERA ANDRADE
VALENTINA

CABRERA FANDIÑO PAULA
ANDREA

CASTRO LARA ISABELLA
CRISTINA

CAÑAS LÓPEZ MARÍA
ALEJANDRA

CERA ESCOBAR DANIELYS
CAROLINA

CONTRERAS USCATEGUI
VALERIE

DONADO BENAVIDES
ARIANNIE FAIRUTH

DURÁN GÓMEZ GERALDINE
ANDREA

GORDILLO ACEVEDO SOFÍA

GÓMEZ CABALLERO
VALERIE DANIELA

HERNÁNDEZ RUIZ VALERY
ANDREA

JIMÉNEZ ORTEGA VALERIE
SOFÍA

LÓPEZ BOHORQUEZ
DANIELA ANDREA

MEDINA MORENO HELENA
MILENA

MEZA VELÁSQUEZ YURIS
STEFANIA

MORA PÉREZ MELISSA
MARIA

NAVARRO MUNIVE
PRISCILLA

ORDOÑEZ BELLIDO LAURA
MARCELA

PACHECO OJEDA MARIA DE
LOS ANGELES

PALLARES SALAS VANESSA
ALEXANDRA

PINZÓN GERALDINO
MARYSABELL

PRESTÁN VÁSQUEZ VALERIA

REYES BAYONA MAYRA
ALEJANDRA

SOLANO URQUIJO MARÍA
CAMILA

SUÁREZ QUINTERO
CAROLINA LUCYA

VÁSQUEZ ANGARITA DANNA
XIMENA

ÁLVAREZ VÁSQUEZ
KATHERINE
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NOVENO 01

ACOSTA TOLOSA GISELLE
VANESSA

ANA MARÍA LOZANO
GUARDIOLA

ANGULO CARDOZA VALERIA
MARGARITA

ANGULO CASTILLEJO ANA
ISABEL

ARTETA BARROSO SOFÍA
MARGARITA

BACA PORTELLA ANGÉLICA
MARÍA

BLANCO MEDINA AYLEEN
ELENA

CAMACHO JARAVA CAMILA
ANDREA

CEPEDA VEGA VALENTINA
SOFÍA

DÍAZ HASBUN SALIMA
JEMIMA

ESCORCIA QUINTERO MELISSA
ADRIANA MERCEDES

GARCÍA PAUTT ADELA
MARÍA

GONZÁLEZ VEGA ANDREA
CAROLINA

HERRERA ROA ANDREA

IGUARÁN BAÑOS LINA
MARCELA

LÓPEZ DE LA HOZ ADRIANA
SOFÍA

MANGA PEÑA ISABELLA
SOFÍA

MARDINI SARRUF MIRANDA
SOFÍA

MARENCO TORRES CAMILA
ANDREA

MARTÍNEZ ACOSTA
ISABELLA

PADRÓN NIETO LEONOR DE
BETANCI

PALACIO BOBADILLO SOFÍA
CAROLINA

PÉREZ HERNÁNDEZ SARA
ARGELY

REDONDO ÁLVAREZ
VALENTINA

REYES MARCELES ANA
SOFÍA

RIZZO LIAN MARÍA
ALEJANDRA

VALENCIA PÉREZ JULIETH
PAOLA

VIDAL ROJAS MARÍA
ALEJANDRA

VILLA MENDOZA VALERIA
CAROLINA

VILLALOBOS CABARCAS
MELANIE
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DECIMO 01
ALVARINO BARRIOS
GABRIELA

ARIAS DURÁN ISABELLA

BLANCO MEDINA ZHARICK
VALENTINA

CARO GUARDIOLA LINA
ALEJANDRA

CASSIANI MONTES
HELEN ZOE

CUEVAS MONTENEGRO
ALEXA MARÍA

DE LA CRUZ CELY BELSY
JOHANA

DE LA HOZ ARDILA KAREN
YULIANA

DONADO BLANQUICET
ISABELLA

DURÁN REYES SARAY
ISABEL

EPIAYU PUSHAINA YOLEIDA

FLÓREZ MACHADO FLOR
MARINA

FUENTES MAYORGA
DAIANA

GARCÍA VILLALBA LUNA
ANDREA

GIRALDO ZULUAGA MARÍA
PAULA

GÓMEZ GONZÁLEZ ISA
KATHERINE

GÓMEZ ROMERO VALERY

HERNÁNDEZ RUZ TATIANA
MARGARITA

JIMÉNEZ FLÓREZ SARA
SOFÍA

LOBO COLL HELLEN
CRISTINA

MARTÍNEZ RUDAS LUCIANA

MENDOZA ESTRADA
MARCELA

MIRANDA CASTAÑEDA
ALEJANDRA

OROZCO RAMÍREZ DIANA
CAROLINA

ORTIZ SALAS VALERY SOFÍA

PACHECO FORERO
CATALINA

PACHECO MANCILLA
TATIANA MILENA

PIMIENTA COTERA MARÍA
JOSE

PIZARRO SANJUAN DIANA
MARCELA

VILA MIRANDA CAMILA
ANDREA

VILCHIS MARINO MARÍA
CAROLINA

VÉLEZ TORRES BEATRIZ
HELENA

ACOSTA MOLINA MARÍA
LAURA

ALTAMAR GUERRERO
DANIELA SOFÍA

BARRAZA NIÑO LINA
MARGARITA

BARRIOS VARGAS MAIRA
ALEJANDRA

		

DECIMO 02

BRICEÑO CUENTAS
ALEJANDRA

CEPEDA VEGA ZHARICK
DANIELA

CHARRIS POLO MARIEL
DE JESÚS

Copia de HERNÁNDEZ RUIZ
ANDREA CAROLINA

DURANGO ALVIZ MARÍA
LUCÍA

DÍAZ MANOTAS VALENTINA
MARÍA

DÍAZ MONSALVO MARCELA
SOFÍA

FILOMENA GRIMALDO
ANGIE PAOLA

FLÓREZ FULLEDA DANIELA
SOFÍA

FRIERI ATENCIA ANTONELLA

GARCÍA ALZATE DANIELA

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
JESSICA PAOLA

GÓMEZ GIRALDO PAULA
ANDREA

HERNÁNDEZ RUIZ ANDREA
CAROLINA

MARTÍNEZ MANJARRÉS
VALENTINA ISABEL

MARTÍNEZ TERÁN DANNA
MARCELA

MOLINA MERIÑO ISABELLA

MÚÑOZ LEAL NATALY

PACHECO VELÁSQUEZ
ANA SOFÍA

PARRA RODRÍGUEZ OLGA
STEFANY

PUMAREJO GARAVITO
VALENTINA

RODRÍGUEZ DE LA ROSA
SOFÍA MARGARITA

RODRÍGUEZ PINILLA MARÍA
CAMILA

ROMERO BELTRÁN MARIA
CAMILA

TOBIO PERTUZ ANDREA

VALERA DE LA CRUZ
ANGELICA MARÍA

VÁSQUEZ PINILLA
KIARA LUZ
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		UNDECIMO

María F. Bernal

Yanco Carmona

Arnaldo Rubio

AGUAS GERALDINO VALENTINA

ALCENDRA ZARCO ANA MARÍA

ARIZA RACEDO SHALMA
ANDREA

ARRIETA CONDE SAMANTHA

BARRETO MÚNERA NATHALIA
CAROLINA

BARRIOS TORREGROSA ANDREA
MARCELA

BOHORQUEZ CORREDOR SILVIA
JULIANA

CARABALLO MACHADO LAURA
CAROLINA

CARO MAZZILLI CHARLIZE
ANDREA

CASTAÑO VELÁSQUEZ MARÍA
JOSÉ

CASTILLA DÍAZ VALERIA ANDREA

CERVANTES RUIZ CAMILA
ANDREA

CONSUEGRA LANDAZURI MAYRA
ALEJANDRA

CONSUEGRA MOLINARES LEIDY
JOHANA

CONSUEGRA RODELO VALERIA
MARGARITA

DE LA HOZ ARDILA VALERIA

FERNÁNDEZ MCAUSLAND
MARIANELLA

GONZÁLEZ CANTILLO ISABELLA

GRANADOS SMIT ISABELLA

GUTIÉRREZ LEZAMA ANDREA
KAROLINA

GÓMEZ CASTAÑO MARIANA

HERNÁNDEZ JULIO DAYANA
VANESSA

HERNÁNDEZ MÁRQUEZ ANDREA
CAROLINA

JESURUM BRICEÑO EMILY

LAZALA PÉREZ SARA LORENA

MARTÍNEZ ESCORCIA ISABELLA

MARTÍNEZ RUDAS JULIANA

MEDINA CUENTAS SHEYLA
ALESSANDRA

MEDINA ORTIZ MELANY SOFÍA

MENA ARMESTO MARÍA CAMILA

MIRANDA SÁNCHEZ DANIELA

MORENO BERMEJO GABRIELA

MULET CUENTAS LEONELLA

NAVARRO JIMÉNEZ MAIRA
ALEJANDRA

PADILLA CARRILLO SARAH

PATIÑO BARRETO DANIELA

POMARE GUARDIOLA SAHARA
DEL MAR

PÉREZ CORTINA JERALDÍN

QUINTANA GARCÍA NATHALIA
MARÍA

QUINTANA PLATA ANDREA SOFÍA

RODRÍGUEZ CHICA MARIA
CAMILA

SALCEDO ARDILA MELANY
YULISSA

SANTOS FLÓREZ MARÍA JOSÉ

SERNA JARUFFE MARÍA CAMILA

SOLANO ROJANO MARÍA
CLAUDIA

SUÁREZ ALVARADO MARIA
SILVANA

TERÁN ROJAS MARÍA JOSÉ

VALLE TAPIA ALEJANDRA
MARCELA

VARGAS CHARRIS FÁTIMA
CATALINA

ZAMBRANO INSIGNARES
KATHERINE MARÍA

ZAPATA TOVAR MARIANA

SOPA DE LETRAS Y LABERINTO
Ayuda a los niños a llegar a la arboleda

Encuentra en la sopa de letras algunas palabras relacionadas con nuestro colegio
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Virgen María
Prójimo
Amor
Reflexión
Silencio
Gratuidad
Marie Poussepin
Contemplación
Admiración
Valores
Responsabilidad
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B A S N O P S E R

O N A I R A M N E G R I V A A

2020 año del compromiso
con el medio ambiente

D I Ñ U N O I X E L F E R S M

sta a Dios en tu
“No pierdas de vi
a”.
rendido en tu vid pin
camino, llévalo p
se
us
Marie Po

Al final de la pandemia
Cuando todo esto termine,
reiremos a carcajadas
daremos gracias a Dios
porque con su sangre poderosa
las naciones fueron sanadas.

V
Volveremos al colegio
más hábiles y responsables
agradecidos con Dios
por su amor inagotable.

II
Abrazaremos abuelos, primos,
parientes y hermanos,
profesores y estudiantes
confiados se dan las manos.

VI
Nunca vamos a olvidar
a profesores y padres
que por ayudar a enseñar
pegados a computadores y
celulares
transformaron sus rutinas y gustos
particulares.

III
Cuando todo esto termine,
seremos más responsables
cuidaremos la salud
y el entorno como hermanos.
IV
Todo este confinamiento
nos ayudó a ser más grandes
en humildad, caridad y
pensamiento
tanto a niños como a grandes.

María P. González
Shadia Márquez
Marisol Piedrahita
María A. Rosanía.
6°02

LAS MARIPOSAS
Las mariposas son hermosas,
son de mil colores
como las rosas.
Cuando crecen
salen de su capullo
agitan sus alas
y suena y suave murmullo.
Cuando llega la primavera
vuelan con mucho orgullo
posándose en cada flor
como si el mundo fuera suyo.

LUCIANA SÁNCHEZ PARDO
3°01

Gabriela Agudelo Yépez
3°02
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RincOn Preescolar

GRUPOS

MENSAJES de los
Jardín

Transición

Hoy es una hermosa oportunidad para decirles lo mucho
que los queremos y lo agradecidos que estamos con
Dios por la oportunidad que nos dio, de conocerlos y
vivir muchas experiencias juntos.
Es hermoso evocar el día cuando los recibimos y juntos
empezamos a construir esta aventura. Finalizamos un
año escolar, se cierra una nueva etapa y en ella quedan
plasmados los mejores momentos que hemos vivido
marcados con un sello de amor, cariño y respeto. Hoy
cada uno de ustedes recogen los frutos de una siembra
fecunda.

Mis niños hermosos, damos gracias al Señor por
habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes
momentos maravillosos, sus sonrisas, sus muestras de
cariño, que aún en la virtualidad nunca faltaron y siempre
atesoraremos en nuestros corazones, el año 2020 trajo
consigo nuevos retos que siempre estuvieron dispuestos
a asumir con altura, esfuerzo y mucha dedicación, nos
sentimos orgullosos de todos ustedes. Hoy culminan una
etapa de sus vidas en el preescolar, pero sabemos que es
el inicio de muchos más éxitos y bendiciones.

1° Grado

Mis niños hermosos, le damos gracias a Dios por
habernos regalado la dicha de disfrutar y compartir
momentos maravillosos e inolvidables al lado de cada
uno de ustedes, y le pedimos a la Niña María, que ella
siempre sea su modelo y ejemplo a seguir, que nunca
pierdan su sencillez, carisma y alegría que los ha
caracterizado. Bendiciones,
Con cariño.
Miss Erika, Mis Brigitte y su padrino Ronal Tocora

Con cariño Miss Mayra y su Padrino Jairo.

4° Grado

Que Dios los guarde bendiga siempre.
Con cariño Miss Leidi y su padrino Jairo.

3° Grado

2° Grado
Mis queridos niños y niñas.
En este año el Señor nos permitió compartir de una
manera muy distinta a la habitual, pero los lazos
son ahora más fuertes. Gracias por sus sonrisas,
por regalarnos todo su cariño. Fue un año en el que
aprendimos y crecimos juntos.
Les deseamos muchas bendiciones.
Con cariño.

Queridas estudiantes,
Nos han demostrado ser niñas extraordinarias con una
capacidad de adaptación increíble. Han sido solidarias
generosas, comprensivas y amorosas, nos han llenado
de luz y de alegría; por eso nos sentimos afortunadas
de poder acompañarlas este año en cada momento,
guiándolas y compartiendo muchas sonrisas.

Para mis príncipes y princesas
Primeramente, le agradezco a Dios la bendición de
tenerlos como mis estudiantes en este año escolar algo
especial.
Deseo que continúen siendo esos niños tiernos,
amorosos, sencillos y sobretodo siguiendo las
enseñanzas de Jesús.
Muy pronto volveremos a vernos y darnos un abrazo de
oso.
Los quiere con el corazón
Miss Arle. Miss Brenys Paola Marchena

Les deseamos que el próximo año nuestro papito Dios
y mamita María, iluminen cada paso de sus vidas, las
llenen de bendiciones y momentos maravillosos en
compañía de su familia.
Maria Kamila Ortiz y Laiza Galindo

Miss Brenda, Miss Yulieth y su padrino Ronal Tocora.

7° Grado
5° Grado
Queridas niñas:
Ustedes son la certeza de los buenos frutos que hemos
sembrado. Recuerden que con la luz que hay dentro
de cada una, hacen posible que sus sueños se hagan
realidad. No hay desafío que no puedan superar, ni
camino que teman recorrer, porque son hacedoras de su
propia huella. Que Dios y la Virgen María iluminen su
camino.Con mucho cariño.
Josselin, Lizbeth y Francisco.

Queridas niñas

6° Grado
Queridas estudiantes, ha sido un año diferente, pero
hemos sentido el amor de Dios en nuestras vidas, nos
mantiene en bien. Estamos muy contentos de poder
ser sus guías en este proceso que no ha sido fácil para
muchas, pero que con la ayuda de Dios hemos salido
adelante. Las queremos mucho y deseamos lo mejor
para ustedes.
Con cariño sus coordinadoras y padrino.
Edilma, Sandra y Luis Jesús.

Tenerlas como nuestras hijas, ha sido la mayor bendición
de este año 2020, sigan cultivando su determinación y
compromiso con sus sueños y anhelos, demuestren
al mundo todo ese potencial que las caracteriza como
estudiantes comprometidas y alegres. Saquen el máximo
provecho a todas sus capacidades. Nunca se rindan, y
recuerden que ustedes son y serán: “Las niñas de los
ojos de Dios”. Las queremos mucho, Dios las bendiga.

Gracias por permitirnos disfrutar cada día con ustedes.
Ponemos en las manos amorosas del Señor, la vida de
cada una para que Él continúe guiando sus pasos, y las
llene de sabiduría para actuar en todo momento.
Con cariño sus coordinadoras y padrino.

Coordinadora y padrino

8° deGrado
Queridas niñas
octavo grado.

Estas palabras son para agradecerles su muestra de
cariño, buen humor, buena convivencia, el esfuerzo y
compromiso frente a sus responsabilidades. Sabemos
que no ha sido fácil, pero todas, en mayor o menor
medida, han sacado adelante este año tan diferente a lo
acostumbrado, de manera valerosa y noble.

Grey, Heynis y Luis Jesús

10° Grado

9° Grado

Queridas estudiantes de décimo grado,

Hola mis señoritas de 9 grado
Ha sido un placer y una bendición, el poder estado
durante este año 2020 como su coordinadora y padrino
de grupo. Un año que nunca olvidaremos, lleno de
retos y enseñanzas que fortalecieron nuestros lazos de
fraternidad y amor. Sueñen, sueñen y trabajen mucho por
alcanzar esos sueños; recuerden que el límite está en el
cielo. Que Dios y la Virgen las proteja hoy y siempre.

Con cariño,

Con cariño,

Liana De los Reyes Montes, Neil Barros Romero y Álvaro
Romero Campo.

Coordinadora y padrino

Gisella Gallardo y Álvaro Romero

Coordinadores y padrino

Ser adolescentes es tener que atravesar por una etapa
llena de sorpresas, a las que deberán adaptarse. Cada día
ofrece la oportunidad de obtener nuevos conocimientos
y crear soluciones innovadoras; hoy pedimos a Dios y la
virgen siga iluminando cada momento en sus vidas, y
las colme de muchas bendiciones en compañía de sus
familias, para que sean personas exitosas llenas del amor
de Dios, para que lo puedan dar de manera generosa a las
demás personas.
Las queremos mucho. Dios les asegure el cumplimiento
de sus sueños en su vida laboral y familiar.
Ana, Vera Y Carlos
Coordinadores y padrino

Queridos estudiantes Lourdeños:
11° Grado
Queridas jovencitas.
Están a unas semanas de alcanzar una meta anhelada, de cumplir un sueño. Pero esto no sólo conlleva
situaciones de alegría y gozo, sino que trae indefectibles momentos nostálgicos y melancólicos. Pero
quedarán amistades de por vida entre ustedes, recordarán la escuela por el contacto con las amigas,
las risas, las pilatunas, los juegos, las conversaciones, los miedos, los consejos, las lágrimas, los
momentos de apoyo moral entre unas y otras. Al final los momentos son los que prevalecen y hacen
eco en nuestro corazón y nos saca una sonrisa o una lágrima cuando estamos lejos o cuando estamos
solos.
Las queremos mucho Promoción “Dinasty”.
María Fernanda Bernal, Yanco Carmona y Arnaldo Rubio
Coordinadores y padrino

Hoy tengo la oportunidad de enviarles un saludo muy especial a cada uno de ustedes y expresarles
que son la razón de nuestra misión, los extrañamos y anhelamos verlos pronto en nuestro amado
colegio. Gracias porque sus sonrisas desde la distancia nos han dado las fuerzas para continuar.
Cada palabra y cada gesto de amor para nosotros y para su colegio nos recuerda que debemos
seguir luchando por ustedes, por brindarles siempre lo mejor. Ustedes mis valientes desde
preescolar hasta once grado, han asumido cada día con la fortaleza que Dios le ha dado a ustedes
y a sus familias, conservando en sus corazones el sello presentación, manteniendo siempre una
sonrisa para sus maestros y en el momento en que se han sentido cansados Dios ha renovado sus
fuerzas, A ustedes padres de familia gracias por confiar en nosotros para contribuir y trabajar de la
mano por una formación integral para sus hijos con el amor que nos une al ser familia Presentación.
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Un abrazo fraterno lleno de bendiciones para cada uno de ustedes.
Solángel Benítez Cabarcas
Coordinadora Académica.

