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EDITORIAL

… Y TODOS VOLVIMOS FELICES…
GRATAS EXPERIENCIAS…

E

Astrid Aragón

n ratos de largas conversaciones
con niños, adolescentes y jóvenes,
indagando siempre por su sentir frente
al regreso a clases, después de casi dos
años de “no dar sus clases de manera
regular en sus salones de clases”, tenía
la misma sensación al finalizarlas: Un
mismo sentir de todos ellos… no eran
las clases solamente las que hacían
falta, no era solamente el maestro ni los
compañeros y los amigos que hacían
falta, era el conjunto de todo esto unido
con el ambiente y el lugar en donde
transcurría su día a día, antes de esta
realidad que tenemos.
Me sorprendió la claridad de sus
respuestas y la unidad de su sentir:
la convivencia del día a día en el
ambiente de su colegio es para ellos
vital en su historia personal, el saber
que su vida no transcurre entre las
paredes de su casa, sino que les
es primordial el “tocar la vida del
otro”, de sus amigos, compañeros y
maestros, desde su entorno fuera de
su casa. Sintieron que “la vida se les
quedó congelada”, aunque sentían
que crecían y engrosaba su cuerpo,
sentían que el miedo los invadía sólo
con el pensar perder seres queridos.
Nada anhelaron más, que el “vivir en el
ambiente bonito, de un lugar bonito, de
ratos bonitos” (SIC), en donde sentían
seguridad…
Encontrar este deseo en todos ellos,
fue encontrar la razón del corazón
para ayudarlos a volver a ser felices de
regreso a su colegio. El verlos regresar
con la pasión con la que regresaron,
hizo que recobrara vida cada rincón
del colegio y se ensanchara de alegría
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el corazón de los maestros. El “abrazo
con el codo y su alegría en la mirada”
hizo estallar nuestro corazón de
felicidad…
¡Todo les hacía falta, también el
entorno!
¡Qué bien es verlos felices en su
segunda casa!
Una vez más se reafirma que la vida se
construye en conjunto, en la interacción
social del ser humano, es allí, y sólo
allí, donde se construye el ser humano
desde el amor al prójimo que es el
reflejo más bonito del amor de Dios en
el corazón de la humanidad.
Los seres humanos “No somos islas”
dice el sabio refrán; somos seres con
Autonomía y Apertura, dos valores que
indican que el SER en vivencia con el
otro ser, generan la sinergia de la vida
que construye vida con el otro…
En la sabiduría de Dios, mandó a sus
apóstoles de dos en dos a construir el
Reino de Dios entre los hermanos.
“… y los envió de dos en dos delante
de sí, a todas las ciudades y sitios a
donde él había de ir.” San Lucas 10, 1
Es la vocación, es el llamado a la
Convivencia leal y fraterna que debe
existir en la humanidad.
Es entonces cuando el Colegio Nuestra
Señora de Lourdes abrió sus puertas,
nos volvimos a encontrar, para juntos
seguir tejiendo sueños a través de
nuestra filosofía “Evangelizar educando
y educar evangelizando”. Para seguir
brindándoles amor y exigencia, al
estilo de Marie Poussepin “Sed dulces
sin debilidad, firmes sin dureza”.
Un abrazo fraterno.
Astrid Aragón Rico.

SAINVILLE, EL SUEÑO DE
MARIE POUSSEPIN
Las campanas de la Iglesia de Sainville
tocan a duelo, era un 24 de enero
de 1744, moría Marie Poussepin,
Fundadora de las Hermanas de la
caridad de Sainville, a la edad de 90
años, diez meses, tres días; dejaba la
tierra y llegaba al cielo, aquella mujer
de talla pequeña y corazón grande,
llamada por los habitantes de la región
“La caridad que pasa”.
En un crudo invierno de enero deja
Dourdan para ir a habitar a la noble
aldea de Sainville, el sueño de la
caridad, entonces devastada por el
hambre, la guerra y la miseria. Un
carruaje de caballo atraviesa los
sinuosos campos de la Beauce un
Rosario entre sus manos y el amor a
los pobres la acompañan durante los
17 kilómetros que distan de Dourdan a
Sainville.
Una vez instalada en una fría y
desolada casa de la Rue de Etampes,
inicia Marie el servicio de caridad, poco
después adquiere una casa grande.
Allí construye un pozo, instala un horno,
abre una farmacia, inicia una escuela
para niñas; desde entonces Marie
comparte el gua, amasa el pan, cura a
los enfermos, enseña a leer, a escribir,
a tejer y a trabajar.
Una población del siglo XVII sumida en
la miseria, la enfermedad, la ignorancia
por no decir más, encuentra solución
en el corazón misericordioso de quien
se llama “la Obrera de la providencia”,
ella personifica, la bondad, la dulzura,
la amabilidad; su corazón ardía por
Dios y por los hombres.
La pobreza la atrajo, los pobres sin
asilo y sin recursos, los enfermos, las
niñas sin instrucción serían el motivo de
su decisión. Tenía Marie Poussepin 45

años, estaba en lo mejor de su edad,
Dios la llamaba, sería Fundadora,
renuncia a todos sus haberes y
posibilidades materiales, escucha la
llamada de Dios, “ven y sígueme”.
No es solo la pobreza lo que la atrae, es
el amor a los pobres lo que la impulsa
a dejarlo todo y a responder con paso
firme al proyecto de Dios, en su historia
de caridad.

Decidida por los pobres y enfermos,
Marie Poussepin regresa a Sainville
donde por las circunstancias de un
bautizo, conoció la miseria de la aldea.
En la confianza y la alegría, Marie
Poussepin se vuelve hacia
Maria,
madre de Cristo y madre nuestra. Ella
desea que la Comunidad la honre e
imite en el misterio de la Presentación
y festejen cada año su fiesta.
Poco a poco algunas jóvenes del lugar
la siguen, la Comunidad va creciendo y
la obras se extienden a Aunau, Janville,
Angerville, Joagny en Francia y muchas
más. Las hermanas irán de dos en dos

curando y enseñando, regresan en
la tarde para cantar las alabanzas al
Señor.
En Sainville se hizo posible el sueño
de Marie Poussepin. Al morir deja 44
establecimientos más.
En el ocaso de su vida expresa sus
últimas palabras, serían de amor por
la Comunidad por ella fundada y
da algunas recomendaciones a las
hermanas. En su testamento espiritual
dice. “No habiéndome reservado nada,
no poseo nada”.
Aquella que fuera la Fundadora y que
había soñado con el servicio de caridad
en Sainville, esa mujer decidida, sencilla
y trabajadora había nacido en Dourdan
un 14 de octubre de 1653, bautizada
el mismo día en la iglesia Saint Pierre,
hija de Claude Poussepin y Juliana
Fourrier, estuvo desde siempre signada
por Dios para realizar el sueño de la
caridad, ella ayuda en la Parroquia,
lleva la sopa a los pobres, visita a los
enfermos, establece una fábrica de
medias con su hermano Claude y dan
clase a los jóvenes aprendices y que
mejor que volver a Sainvile para realizar
su sueño.
La caridad de Marie Poussepin se
percibe claramente en su actitud con
una pobre, sola viuda y enferma, Marie
Olivier, a quien ella llevó a su cuarto y
la rodeó de cuidados hasta su muerte.
El Papa Juan Pablo II Beatifica a Marie
Poussepin en la Basílica de San Pedro
el 20 de noviembre de 1994 y la declara
“Apóstol Social de la Caridad”.
Continuadoras de la Obra de Marie
Poussepin,325 años después del
nacimiento de la Fundadora, las
Hermanas de la Presentación viven
el servicio de la caridad en cuatro
continentes y 38 países, llevando
donde quiera sean llamadas el
conocimiento de Jesucristo, por medio
de la educación, la salud y las obras
sociales.
Hna. Blanca Victoria Ramos Botero
Barranquilla,31 de agosto 2021
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SIMBOLOS Y DISTINTIVOS
EL ESCUDO

LA BANDERA
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.

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.

• 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.

HIMNO
Letra: Hna. Margarita de la Encarnación.
Música: Antonio Fortich

Un pequeño círculo con fondo azul: esculpida en
él la pequeña abeja dorada y enmarcado en una
decena del Rosario.

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. Sandra Luz Acosta Nieves,
Hna. Edna Beatriz Ojeda Amador, Hna. Lisneys Nayid Banquet
Narváez y Hna. Blanca Victoria Ramos Botero.

VOCEROS DE GRUPO
De izquierda a derecha
Primera fila:Elisany Villa, Ana S. Machacón, Camila Escobar,
Cristina López, Samuel Nieto, Salomé Pacheco y Juan C.
Peralta.
Segunda fila: Emma Maldonado, Isabella Otero, Carolina
Benítez, Luciana Álvarez, Alejandra Urquijo, María P. González
y Gabriela Coronado.
Tercera fila: Alejandra Gómez, María F. García, Helena Medina,
Giselle Acosta, María J. Pimienta, Angie Filomena y
Ariana Ariza.

MEDIADORES DE PAZ

De izquierda a derecha
Primera fila: Margareth Cassis, Atalía Suárez, Alejandro
Barros, Salomé Estrada, Mariana Ochoa, María M. Brango,
Nohelia Tapias y Valerie Álvarez.
Segunda fila: Juliana Gómez, Alana Carrillo, Mariángel
Argumedo, Hannah Samper, Valeri Otaiza, María A. Rosanía
y Valeria Avendaño.
Tercera fila: Luciana Salas, Karla Altamar, Valery Hernández,
Sofía Arteta, Diana Pizarro, Ana S. Pacheco y Valeria Ariza.

VIGÍAS AMBIENTALES
De izquierda a derecha
Primera fila: Christopher De Ávila, Antonella Fontalvo,
Valeria Fernández, Alisson Miranda, María P. Castaño,
Verónica Díaz, Isabella Barrantes y Valeria Mejía.
Segunda fila: Paula Villanueva, Isabella Molina, Cecilia
Martínez, Mariana Orozco, Layla Sinisterra, Marisol Posada
y Valerie Redondo.
Tercera fila: Wendy Cubillos, Daniela Insignares, Katherine
Álvarez, Angélica Baca, Saray Durán, Daniela Flórez y
Sandra Mora.
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INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
“CARGOS GENERALES”
PERSONERA ESTUDIANTIL

VIGÍA AMBIENTAL GENERAL

Sofía Margarita Rodríguez De la Rosa

Belsy Johana De la Cruz Cely

VOCERA ESTUDIANTIL

MEDIADORA DE PAZ GENERAL

Karen Yuliana De la Hoz Ardila

Mariana Mora Pérez
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COMITÉ DE GESTIÓN

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

PERSONAL ADMINISTRATIVO

De izquierda a derecha
Primera fila: Miriam Patiño, Diana Zabala, Miriam Narváez y
Milsa Baños.
Segunda fila: Libny Diazgranados, Patricia Galindo, Jadith
Castellanos, Patricia Caraballo.
Tercera fila: Jhojan Ome, Angeline Ojeda y Oscar Zúñiga.

PERSONAL OPERATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES
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ÁREA DE HUMANIDADES

PRE ESCOLAR

Brenys Marchena

Leidi Zabala

Gisella Gallardo

Heynis Pérez

ÁREA DE MATEMÁTICAS

Lianna De los Reyes

Edilma Aguilar

Brigitte Pontón

María K. Ortiz

Yiniva Mendoza

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

Vera Echeverry

Lizbeth Fandiño

Leonyth Lastra

Arnaldo Rubio

CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS

Ana C. Gamero

María F. Bernal

Brigitte Pontón

ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Yerlis Zapata
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Arlenis Acosta

ÁREA DE CÁTEDRA EMPRESARIAL,
MANOS CREATIVAS.

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Y DE CULTURA

Yanco Carmona

Tania Castro

Germán Martínez

Brigitte Pontón

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA,
RECREACIÓN Y DEPORTES

ÁREA DE ÉTICA Y VALORES

Brigitte Pontón

Leidi Zabala

María F. Bernal

Ronal Tocora

ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA

Luis J. Plata

Brenda Fontalvo

Norelys Figueroa

ASESORAS ESCOLARES

Hilda Zúñiga

María F. Bernal

Gilma Rosales
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Angélica Miranda

Neil Barros

¿ES IMPORTANTE
LA ESPERANZA?

BIOSEGURIDAD: CLAVE PARA
ENCUENTROS SEGUROS

M

uchas personas se preguntarán:
¿Por qué es importante el valor de
la esperanza en nuestra vida?
Bueno, la verdad yo también me hacía
la misma pregunta hace unos días y
después de leer tantas definiciones,
escuchar a tantas personas y ver unos
cuantos videos, logré entender su valor.
Una vez mi mamá nos dijo a mi
hermana y a mí que, para comprender
la importancia de algo se tiene que
saber primero de qué se trata; por esta
razón quiero compartirles uno de los
tantos significados que encontré:
La esperanza es el estado de ánimo
optimista en el cual lo que deseamos
o aspiramos nos parece posible1. Esto
quiere decir que la esperanza es el
sentimiento que nos impulsa a seguir
nuestros sueños, a cumplir nuestras
metas y a seguir adelante.
¿Es fácil seguir adelante y conservar la
esperanza?
Dependiendo
de
las
distintas
circunstancias por las que estemos
pasando se hará más difícil atesorarla
y seguir más allá; la única forma de
poder consérvala es teniendo una
comunicación diaria con Dios por medio
de la oración, del rosario y por medio
de la participación de la Eucaristía,
aprendiendo a escuchar y a entender,
sabiendo que podemos confiar en Él y
comprendiendo que si estamos junto a
Él nada nos pasará; teniendo la plena
seguridad que si estamos con Él no hay
razón por la cual perder la esperanza.
La esperanza es muy importante para
todo ser humano porque es como
un trampolín en el que podemos
impulsarnos en medio de las
adversidades, es el motor que nos da
fuerzas y optimismo para luchar cada
día y poder seguir adelante, por eso no
podemos perderla.
“Nunca pierdas la esperanza. Las
tormentas hacen a la gente más fuerte
y nunca duran para siempre”.
Roy T. Bennett
Marisol Posada Piedrahita 7°02

1

Tomado de https://www.significados.com/esperanza

D

urante casi 2 años, hemos sido testigos de una nueva realidad, ésta a
causa del covid-19, un virus cuyo origen no es del todo conocido pero sus
consecuencias sí. Pese a esta pandemia, hemos salido adelante optando por
nuevas formas de hacer lo cotidiano, como las clases y las consultas médicas,
que, frente a la rápida propagación del virus, han sido de forma virtual hasta hace
poco.
Con la reactivación económica, han sido compartidos protocolos de seguridad
biológica o bioseguridad, en pocas palabras, un conjunto de normas y/o prácticas
cuya función es reducir el riesgo biológico; si recurrimos a un ejemplo de estas,
podemos destacar entre ellas el tener aseado y correctamente ventilado el
espacio de trabajo, usar mascarilla y el frecuente lavado de manos.
Desafortunadamente, muchas personas han hecho caso omiso a estas normas y,
en consecuencia, la tasa de mortalidad ha tenido un crecimiento exponencial en el
2020 y lo corrido del presente año. Muchas de estas personas, no son conscientes
del virus y sus secuelas en la humanidad, pues creen que la pandemia es algo
irreal; por dicha razón, esta multitud se ha opuesto al recibimiento de la vacuna,
sin considerar que es una de las pocas opciones que tenemos para retornar a la
normalidad.
Es momento de preguntarte a ti mismo y reflexionar:
¿Estoy cuidando de mi salud?
Si la respuesta es positiva, enhorabuena, continúa haciéndolo.
Si la respuesta es negativa, ¡Nunca es tarde para empezar! Cuidar de tu salud, de
tu vida y la de tu familia está en tus manos. Cumple con las normas de bioseguridad,
para así, crear nuevos recuerdos con las personas que más quieres.
Valeria Acosta Durán - 8°02

“UN ÁNGEL LLAMADO VALERIA”

E

n un hermoso día de abril, nacieron dos gemelas bonitas. Sus
padres las llamaron Valeria y Luciana. La familia estaba feliz con
su llegada; ellas quedaron hospitalizadas porque nacieron antes de
lo esperado. Pero un día, recibieron una llamada que era portadora
de una mala noticia, “Valeria había cerrado sus ojitos para siempre”.
Esto trajo una gran tristeza a sus padres, pero tenían que ser fuertes
por Luciana que aún se encontraba en UCI luchando por su vida.
Al pasar el tiempo, Luciana creció, muy sana, fuerte, siendo la
luz de su hogar. Cierto día sus papitos decidieron contarle lo que
había sucedido con su hermana, pero ella les dijo: Yo sé lo que
ocurrió porque cada noche sueño que subo unas escaleras donde
veo muchas flores, escucho lindas melodías y al llegar al cielo
me encuentro con mi ángel Valeria, es tan hermosa, allí jugamos,
cantamos, y hablamos con papito Dios, y desde el cielo siempre
nos cuida.
Desde entonces, cada noche al mirar las estrellas, recordamos a
nuestro ángel con mucho amor y sabemos que desde el cielo nos
protege como familia.
En honor a mi hermana Valeria. Por siempre, mi ángel.
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Autora: Luciana Charris Guerra.
Grado: 2°01

EL AVE FÉNIX Y LA VACA MIRANDA
En el país de la imaginación, donde todo es posible, había una granja donde por
normal allí, habitaban pingüinos en los gallineros y los que cantaban no eran los
gallos, sino el despertador. También vivía una vaca que, en vez de leche producía
oro, pero la especie más famosa de aquel país, sentía celos. Era, sin duda alguna,
el Ave Fénix.
Un día, el Ave Fénix se le acercó a la vaca mientras esta pastaba, y le dijo:
-Dime tu nombre, que debe ser Chispereca.
La vaca se rio discretamente y le respondió:
-No adivinaste, me llamo Miranda, Ave celosa.
- ¡Yo no estoy celosa! Contesto toscamente el ave.
La vaca con un gesto amistoso le dice:
-Se te nota. ¿Crees poder ocultarlo?
El ave llena de furia, afirma:
-Nunca nadie demostró tantas ganas de insultarme. ¡SOY EL AVE FÉNIX!
Nuevamente la vaca, acercándose amablemente le aconseja:
-No presumas. Eso hacia mi tía, Rebeca, que se creía…
- ¿Importante? -Dice el ave Fénix.
- ¡Si, exacto! Respondió la vaca Miranda y continuó diciendo: Ella presumía mucho
sus habilidades, y llegó a humillar a otros amigos. Una vez trató muy mal a unos
campesinos porque le estaban cambiando el pasto. Se enojó porque estaba de muy
mal humor. Entonces, unos cazadores decidieron darle un escarmiento. La atraparon
y ella rogó cobardemente por su vida. La liberaron, pero todos en la granja se reían
de ella por rogar, y no por pelear o huir. Desde ese entonces, aprendió a tratar mejor
a las personas y animales que le rodean.
El Ave Fénix se fue, agradecida diciendo:
-Gracias por contarme esa historia, he aprendido que todos somos importantes.
MORALEJA: Nunca presumas, pues siempre habrá situaciones donde la gente note
tus debilidades, pero, si eres humilde se mostrarán otros valores que hay en ti.
Nohelia Tapias Caamaño.
Grado: 3ª 02

EL PEQUEÑO QUIJOTE (Y SU MANCHA)
El pequeño Quijote (y su mancha) fue escrito por el editor y escritor Johann Page a
través de la Editorial Norma en el año 2019 en Colombia. En sus 132 páginas, Torre Azul
de la colección Fantasía, Page cuenta la historia de Alfonso, un muchacho de sexto de
primaria B, que no tenía amigos, pero amaba leer en su mini biblioteca apartándose
del mundo real. De este modo, incursionaba en el mundo de magos, pulpos, gigantes
y robots. Pero todo se descontrolo cuando tras una fiebre, se declara un caballero
andante, dedicando todas sus hazañas a la niña nueva del salón, llamándola Dulcinea
aunque su nombre real es Arceli.
El género fantástico plantea escenarios imaginarios y situaciones protagonizadas
por personajes heroicos como Alfonso, Juancito Maza, Arceli, Miss Orfilia, el patinetas,
el gordo Félix, Rocinante; así como la presencia de lo mágico y lo legendario a lo largo
de toda la historia.
Tanto niños como adultos quedaran atrapados bajo los escenarios planteados en El
pequeño Quijote (y su mancha) siendo la escuela y la casa de Alfonso alguno de ellos,
dando apertura a un mar de aventuras. El texto nos motiva a tener siempre el alma de
un niño, explotando nuestra creatividad e imaginación. A nosotros los niños pueden
servirnos de ejemplo para seguir cultivando acciones puras y cargadas de inocencia.
A los adultos, un texto como este, implica el hecho de reconectarse con su niño interior,
que sin importar edades, responsabilidades y trabajos; lo realmente esencial es actuar
con amor y pureza.
Es un libro para toda la familia, que resalta los valores como solidaridad, esperanza y
amor, resaltado cualidades como la creatividad, imaginación, inocencia, espontaneidad.
No te pierdas de esta hermosa obra, sólo leyéndola te darás cuenta lo mágico que
puede ser.
Realizado por: Yaliana Donado 402
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REGRESO A
CLASES
Después de un año de haber
cerrado las escuelas a causa de
la covid-19, se anunció el día 19
de julio que empezaría el regreso
con los maestros, quienes se
comenzaban a preparar en el
recibimiento de sus estudiantes el
día 21 de julio.
Ya sabiendo esto, ¿Cómo nos
podemos cuidar en este regreso a
clases?
Cuidar de nosotros mismos y de los
demás conlleva a la apropiación
de las medidas de bioseguridad
antes, durante y después del
desarrollo de las actividades
académicas en el marco del
retorno a la presencialidad escolar.
El lavado de manos, el
distanciamiento físico de dos
metros, el uso correcto de
tapabocas (que ajuste y cubra
todo el tiempo nariz y boca) y la
ventilación permanente de los
espacios escolares seguros, se
convertirán en las condiciones
básicas
para
disminuir
la
probabilidad de contagio.
El regreso a clases ha sido
un hecho. La mayoría de los
estudiantes se muestran optimistas
con el retorno a los salones. Solo se
espera que las condiciones sigan
favoreciendo el regreso del 100% a
las instituciones educativas.
¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir
cuidándote?
Marianna Caballero Perdomo
5º1

LOS CUATRO GATITOS Y EL LORITO

H

abía una vez un grupo de cuatro gatitos jugando a la pelota
en el parque, ellas se encontraban muy felices y contentos.
Para el juego los gatitos decidieron conformar dos equipos,
uno de los equipos se llamaba chocolate y el otro arequipe.
Cuando se disponían a iniciar el juego, se dieron cuenta que les
falta un árbitro, por lo que decidieron invitar a un lorito que estaba
cantando muy alegre en la rama de un árbol, y le dijeron:
- Oye lorito, ¿te gustaría ser el árbitro en el juego?
El lorito se emocionó porque lo invitaron a jugar y respondió:
- Claro amigos, yo quiero ser el árbitro.
Cuando ya todo estaba listo para iniciar el juego, uno de los gatitos
dijo:
- Ya no quiero jugar este juego de la pelota. Se marchó muy furioso
del lugar.

Los demás quedaron sorprendidos por lo que había
dicho el gatito y se quedaron tristes. El lorito dijo:
- Debemos buscar otro juego en el que todos
queramos jugar.
Todos salieron corriendo en busca del gatito, hasta
que lo encontraron; y le dijeron:
- Gatito, podemos jugar a otra cosa. No tienes por
qué enojarte. Entre todos podemos decir el nombre
de varios juegos y escoger el que más nos guste.
¿Qué te parece?
A lo que el gatito respondió:
- Está bien, discúlpenme por enojarme y salir
corriendo. Me parece una buena idea escoger entre
todos.
Al poco tiempo llegaron a un acuerdo, y los cuatro
gatitos y el lorito jugaron toda la tarde en el parque y
se divirtieron mucho.
Moraleja:
Todo problema se puede solucionar y la mejor forma
de hacerlo es dialogar.
Mariath Salas De León
Tercero 01.

GALLETA DE JENGIBRE
Había una vez un panadero que hizo una galleta de jengibre. Más tarde,
ese día, un niño llamado Juan acompañó a su mamá a la panadería y le dijo
que le comprara una galleta de jengibre. Su madre se la compró. Cuando
llegaron a su casa Juan sumergió la galleta en un vaso de leche, pero esta
leche no era normal. ¡Era una leche mágica!
El hombre de jengibre cobró vida y cada día crecía y crecía hasta verse
como un gigante. Como Juan vivía cerca de un gran bosque, fue fácil pasar
desapercibido el gran tamaño del hombre. Juan le cogió tanto cariño que

un día se subió al hombro del gigante de jengibre y caminaron
por el bosque. Durante el camino se encontraron un castillo
de chocolate con muchos dulces, pero este lugar estaba
gobernado por unos ogros egoístas. El hombre de Jengibre
los derrotó con su poder dulce y desde entonces el hombre de
jengibre vivió en el castillo. El niño lo visita todos los fines de
semanas, juegan, cuentan historias divertidas el gran gigante
y el niño.
Fin.
Realizado por: Sofía Puello Cifuentes
2°02
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JARDIN
CORRALES SOSSA
SAMANTHA MARIA

GARCIA ESCOBAR
ALEJANDRA

GUTIÉRREZ GIRALDO
CATALINA

RUIZ QUINTERO KIARA

VILLANUEVA TOSCANO
SARA SOFIA

TRANSICIÓN
ÁLVAREZ URREA
MATEO

DE ÁVILA ANGULO
CHRISTOPHER

FONTALVO MOLINA
DANNA VALENTINA

LINERO GUTIÉRREZ
VALERIA ISABEL

ALZATE FLOREZ
SARAH SOFIA

BARRIOS MARTÍNEZ
GABRIELA

MALDONADO CORONELL MENDOZA RODRÍGUEZ
LUCIA VICTORIA
MARÌA JOSÉ

BARRIOS VERGARA
LUCIANA

BLANCO RETAMOSO
RAFAEL

CASSIS ROMERO
MARGARETH

OSORIO PIMIENTO
VALENTINA

ROMERO MACIAS
LUCIANA

VERA CELIS
GABRIELA

PRIMERO 01
CANDANOZA DE MOYA CARRILLO RESTREPO
SANTIAGO JAVIER
SOFÍA CAMILA

GÓMEZ LACATT
AISHA DALIMAR

GUTIÉRREZ SALINAS
KARLA SOFÍA

ROJO ESCOBAR
FABIANNA

SIERRA SOLIS
LUCIANA SHALIEL

LLANO ÁVILA
JOSÉ FERNANDO

COVA VARGAS
VICTORIA SOFÍA

FONTALVO DE LA HOZ
ANTONELLA

FRANCO TOLOSA
VICTORIA SOFIA

FRIERI ATENCIA
GIANLUCCA

LUCENA SIMANCA
MARÍA JOSÈ

OU CAMPO
YAFEI

PÁEZ GONZÁLEZ
MARÍA ALEJANDRA

QUINTANILLA GÓMEZ
ISABELLA

VILLA ZABALA
ELISANY

HERNÁNDEZ PONTÓN
NOHELIA

HOYER HENAO
VALENTINA

JARABA RUÍZ
MARIANGEL

SOTO FERNÁNDEZ
VICTORIA

SUÁREZ GUEVARA
ATALIA

SUÁREZ SUÀREZ
FREDDY DUVÀN

TESILLO MORENO
LUIS ALEJANDRO

TORRADO GÓMEZ
ALEXIS JOSÉ

ARENGAS DIAZ
SOFIA VALENTINA

AYCARDI NARANJO
NATHALIA

BARRIOS CARRILLO
LUCIANA

BARROS ARZA
ALEJANDRO

VILLANUEVA TOSCANO
SANTIAGO ANDRÉS

ZIEGLER PÉREZ
ANDREA SOFIA

PRIMERO 02

FERNÁNDEZ TOBIAS
VALERIA

GONZÁLEZ DAVILA
MATIAS DAVID

HERNÁNDEZ GRAVINI
MARIANA VICTORIA

LEIVA LLANOS
ISABELLA SOFIA

MACHACÓN VALENCIA MÉNDEZ VILLAMIZAR
ANA SOFÍA
SAMUEL DAVID

OSPINO GONZÁLEZ
MARÍA GABRIELA

PACHECO GARCIA
JERONIMO

PARDO REYES
VALERIA SOFIA

PÉREZ CARDENAS
JUAN JOSE
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RUIZ PERALES
SAMUEL DAVID

SOGAMOSO SARMIENTO
ISABELLA

CASTRO PUELLO
JERÓNIMO

DE ÁNGEL PESTANA
JOSÉ JULIAN

DE LA CRUZ VILLAMIL
JULIETA

MORA GARCIA
JUAN DIEGO

NAVARRO LOPEZ
JAVIER ALEJANDRO

OROZCO GAMEZ
SARA ELENA

TAPIAS MAYORAL
ESTEBAN DAVID

TORRES ALGECIRAS
ISABELLA

ZULUAGA VARGAS
NICOLAS

SEGUNDO 01

AVENDAÑO WHARFF
SAID

BATLLE LOBELO
VALERIA

BELEÑO CHACÓN
CAMILA

CORONADO PALACIO
ALEJANDRA

CUBILLOS MEJÍA
MARTINA

CHAMORRO TAMARA
MARYPAZ

CHARRIS GUERRA
LUCIANA

CIFUENTES ROJAS
CAMILA

GOEZ ARDILA
ISABELLA SOPHIA

GUAYLUPO NADJAR
AFIFE YAMILA

LÓPEZ DONADO
VALLERY

PIZARRO VILORIA
JERONIMO ANDRES

PORTILLA DÍAZ
VALERIA

LOZANO RODRÍGUEZ
SARA NICOLLE

RODRÍGUEZ ORDOÑEZ
MARIANGEL

MARTÍNEZ MELGAREJO
EMELYN CECILIA

RUIZ MOLINA
SAMUEL

CADAVID PERDOMO
DANNA SOFÍA

CANTILLO GÓMEZ
ADALGISA SOFÍA

CASTRO DE LA PEÑA
VALERY SOFÍA

CERA TELLES
JULIANA

DUQUE ESCORCIA
SOPHIA

ESCOBAR MELO
CAMILA ANDREA

ESTRADA GÓMEZ
SALOMÉ

FLÓREZ FULLEDA
DIANA CAROLINA

MIRANDA NIEBLES
ALISSON

MONTENEGRO ROCA
ISABELLA

NAVARRO GUIDO
JUAN DIEGO

PEÑARANDA LLANES
DANIELA

SHAIK JURADO
ALAHANA

VERGARA CELIS
JOSE DAVID

VILLAMIZAR MELENDEZ
MARÍA JOSÉ

SANJUÁN GUTIÉRREZ SARMIENTO FIGUEROA
ESTEBAN
LUCIANA

SEGUNDO 02

ÁLVAREZ URREA
ALEJANDRA

ATENCIA ARTETA
EMMANUEL

BARRETO LLINÁS
ISAÍAS DE JESÚS

BECERRA DE LA ESPRIELLA
NATALIA

BERNAL QUIROZ
ISABELLA

BLANCO RETAMOSO
JUAN FERNANDO

CASTAÑO VELÁSQUEZ
MARIA PAULA

DÍAZ GÓMEZ
ALEJANDRO

DÍAZ RIBÓN
IVANNA

GARCÍA BOLAÑO
ISABELLA

GUACANEME VIVANQUE
ISABELLA

GUTIÉRREZ DIFILIPPO
MARIANA

LLANOS GALOFRE
ARTURO

LÓPEZ YONOFF
CRISTINA LUCIA

MÁRQUEZ REVUELTA
LUCÍA

MEJÍA NAVARRO
ISABELLA SOFÍA

OCHOA ARANGO
MARIANA ALEJANDRA

PACHÓN NAVARRO
MARÍA VICTORIA

PALMA ARIZA
LUISA FERNANDA

PEÑA DURÁN
MATIAS DAVID

PEÑA GOENAGA
LUCIANA MARIA

PEÑA GÓMEZ
EMMANUEL

PEÑATE JIMÈNEZ
BIANCA LUCIA

PERDOMO CABRERA
ISAAC DAVID

PUELLO CIFUENTES
SOFÍA

RÍOS REYES
MARIANNA SOFIA

VERA CELIS
SOFÍA DANIELA

ZULUAGA VARGAS
JUANITA

ROBLEDO ARISTIZABAL
ANDRÉS ALEJANDRO

ROMERO GUTIÉRREZ
DANIELA
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TERCERO 01

ÁNGULO OROZCO
LIA VICTORIA

ARIZA BARRIOS
PAULA ANDREA

BARRAGÁN PATERNINA
VALENTINA

BLANCO ROYERO
VALERIA

BOLAÑOS GALINDO
SALOMÉ SOFÍA

BRANGO CALVO
MARÍA MERCEDES

CASTRILLÓN RADA
MARÍA ALEJANDRA

CASTRO VÁSQUEZ
JUSTIN JAVIER

CRESPO BOSSA
ANGELLO JOHAN

DÍAZ RUBIO
VERÓNICA ANDREA

FRAGOZO ZULETA
ANGIE SOFÍA

GONZÁLEZ CORRALES
JOAQUIN JOSÉ

GUERRERO TOVAR
ALEJANDRO MARIO

HAMBURGER JARAMILLO
GABRIELA

HERNÁNDEZ QUINTERO
IAN JAIR

ISOZA SUÁREZ
CATALINA

LEÓN BARRIOS
CAMILA ANDREA

MARTÍNEZ MELGAREJO
ROSMERY SOFÍA

MORA PÉREZ
MARIANA

NIETO BARRIOS
SAMUEL

NIÑO PÉREZ
FRANCISCO JAVIER

OROZCO MOLINA
MARÍA FERNANDA

OSPINA SOTO
JUAN CAMILO

PALOMINO REYES
VALENTINA AMELIA

PANZA MURIEL
MARIANNA

POLO CASTAÑEDA
SHARON MELISSA

SALAS DE LEÓN
MARIATH

SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
JUAN DAVID

SIERRA VARÓN
MARÍA GABRIELLA

SOLANO PAREJO
GABRIELA LUCIA

SPIRKO SARRUF
DIANA SOFÍA

VÁSQUEZ ANGARITA
MARYANGEL

MORA GARCÍA
JUAN PABLO

PUELLO CIFUENTES
SANTIAGO

TERCERO 02

BARRANTES CARROLL
ISABELLA

BARRERA PALLARES
ITZAJHANA

BLANCO RETAMOSO
MARÍA JULIANA

BORJA MIRANDA
SARAH SOFIA

CALDERON JIMÉNEZ
LUCCIANA

CELEDÓN MARENCO
MATEO

CHARRIS GRANADOS
DINA LUZ

CLAVIJO MALDONADO
VALERY SOFIA

DÍAZ PRESTAN
DANIELLA

DURÁN VEGA
JULIETA

GARCIA CORREDOR
NICOLLE

GÓMEZ ROJAS
RONALD ANDRES

HERRERA DE ALBA
TALIANA ELENA

LOZANO ROJAS
PAULA MARCELA

MALOOF MARDINI
EMMA

MÁRQUEZ CASTRILLÓN
JUAN ANDRÉS

MARTÍNEZ BARRIOS
LUIS GABRIEL

MOLINA NATERA
OLIVIA SOFIA

MONTAÑEZ CERVANTES
SARA SOFÍA

NAVARRETE GALLEGO
LUCIANA

NAVARRO GUIDO
ESTEFANÍA ISABEL

OCHOA ORDOÑEZ
DANIEL ANDRÉS

OSORIO HEMER
ISABEL CRISTINA

PACHECO GRIMALDO
SALOMÉ

POSSO PRADA
ISABELLA SOFIA

RAMIREZ NUÑEZ
DANNA VALENTINA

ROBLES PAEZ
ANDREA LUCIA

SOLER DÍAZ
MARIANNA SOFÍA

TAPIAS CAAMAÑO
NOHELIA

TEJEDA VERGARA
KAROL ANDREA

VARGAS TRILLOS
VICTOR SAMUEL

VERJEL ANGEL
JULIANA
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CUARTO 01
ÁLVAREZ CAMACHO
VALERIE

PEÑA GÓMEZ
MARIANA

DUVA VESGA
JAIME ENRIQUE

FERREIRA VERA
ISIS CAROLINA

PERALTA MEZA JUAN
CAMILO DE JESÚS

POLO MEJÍA
VALERIS SOFÍA

FREILE ROBAYO
MIGUEL

ARAQUE PATIÑO
SARA LUCIA

MEDINA CORREA
VICTORIA SOFÍA

RODRÍGUEZ CONTRERAS RODRÍGUEZ ORDOÑEZ
MARÍA SOFÍA
JOSE LUIS

ASHTON LLANOS
VALERIA DAYANNA

BARONA BRAVO
MARÍA CAMILA

DE ARCO MORA
LUISA MARÍA

DÍAZ PADILLA
ALEJANDRA LUCIA

DURAN MONTAÑO
LUCIANA CHIQUINQUIRÁ

MEJIA MENDOZA
VALERIA

MIRANDA CASTRO
VIOLETA ANDREA

MOLINA RODRIGUEZ
SALMA DILEK

MOSCARELLA GARCÍA
MATEO

SALCEDO VILA
ARTURO JOSE

SÁNCHEZ PARDO
LUCIANA

MUNZÓN OLIVARES
SOPHIA VALENTINA

TORRES FERIAS
VELASQUEZ CHANTACAS WHELPLEY HERRERA
MARIA ALEJANDRA
JESUS DANIEL
JULIANA LEONOR

CUARTO 02

GARCIA CONDE
ANDRES DAVID

MEZHER MORÓN
LAYLA

GÓMEZ PRESTAN
JULIANA

OTERO GRANADOS
GABRIELA SOFÍA

GUARÍN ARRIETA
MARIANNA SOFÍA

HERAZO PINTO
SHADDAY LUCIA

PEDROZO SOTO
ISABELLA

RODRÍGUEZ DUQUE
ISABELLA

AGUDELO YÉPEZ
GABRIELA

BARRENECHE TESILLO
GALATEA

BARROS RODRÍGUEZ
SHAIRA SOFIA

DONADO RUIZ
YALIANA DE LOS ANGELES

DUVA VESGA
JULIO RAFAEL

LINERO GUTIÉRREZ
JOSE GABRIEL

LLANOS VIDAL
PAULA ISABELL

LÓPEZ OYOLA
VALENTINA

MALDONADO CORONELL
EMMA SOFÍA

MARÍN NAVARRO
ANGIE VANESA

ROJAS UMAÑA
ARIANNA LUCIA

SALAS LAFAURIE
VALENTINE

SOTO FERNÁNDEZ
LUCIANA

VERGARA GUTIÉRREZ
CARLOS IVÁN

VILLANUEVA TOSCANO
PAULA SARIT

QUINTO 01

BRANGO CALVO
MARÍA CAMILA

CABALLERO PERDOMO
MARIANNA

GERALDINO ARÉVALO
ISABELLA

GUAO FERNÁNDEZ
NATALIA

OTERO SÁNCHEZ
ISABELLA

PAEZ CORRAL
MASSIEL ALEJANDRA

ACEVEDO FERREIRA
MARIANA

ARÉVALO SARMIENTO
VALERY SOFÍA

CADAVID PERDOMO
VALENTINA

CARRILLO DOMÍNGUEZ CASSERES ZAPARDIEL
ALANA SOFÍA
BRIANA

GUTIÉRREZ SALCEDO HERNÁNDEZ BALLESTAS
KARLA
YULIETH SOFÍA

PEINADO RADA
KATHERINE SOFÍA

PIMIENTA AYCARDI
GABRIELLA

BADILLO SUÁREZ
CAROLINA

LOZANO TOBIAS
ALEJANDRA

REDONDO JIMÉNEZ
ISABELLA
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BALCÀZAR ANGARITA
SOFÍA ISABEL

BARRIOS BARRIOS
MARIANA

BARRIOS VERGARA
SOFÍA VALENTINA

CASTRO NARANJO
ISABEL SOFÍA

CHARUM LIZCANO
PAULA ANDREA

CORONADO HERRERA
NAHLA

MEDINA YANES
ISABELLA

MOLINA RIVERO
ISABELLA

RODRÍGUEZ SIERRA
ANA MARÍA

ROMERO ACUÑA
GABRIELA

BENITO REVOLLO MANGONES
FAHARA MARÍA

BONFANTE JIMÉNEZ
MARÍA ALEJANDRA

DÍAZ GÓMEZ
VALENTINA

ESCUDERO ROSADO
JULIANA

MONTAÑO VILLAMIZAR ORTEGA CONTRERAS
VALERY
MASSIEL ANDREA

TAPIAS MAYORAL
ALEJANDRA SOFÍA

TOLOSA HERNÁNDEZ
VALERIE CAROLINA

OSPINO GONZÁLEZ
MARÍA LUCIA

ZAPATA CONSUEGRA
ANA

Momentos
Lourdeños
2021
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NO FUISTE PARTE DE LOOTUST SI…

















Si no viste a Sara y a Majo bailando en todos los actos cívicos.
Si no escuchaste decir a Arnaldo “pregunten, lo peor que puede pasar
es que yo no sepa; y eso, nunca va a pasar.”
Si no escuchaste Alexa decir: “proesoraaa”
Si no adoptaste un totumo durante la convivencia.
Si no te pusieron negativo en matemáticas con Diana Herrera.
Si no cantaste “Y tol”.
Si no escuchaste a Diana Pizarro decir: “Lo que es la plata”.
Si no estuviste en las charlas motivacionales de Neil.
Si Sandra no te reportó en química por no usar la bata.
Si no viste a Kiara y Valery Ortiz faltar semanas a clases por las
competencias.
Si no viste a Valery Gómez pelear en clases.
Si Luciana nunca te decoró un cuaderno.
Si no viste a Isa ser presentadora en inglés.
Si no corriste al salón de música por un tambor durante el
carnavalito.
Si no le pedías ayuda a Sandra y a Emily con una tarea de inglés
Si no le pediste agua del termo a Egurrola
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Si no le pediste a Lamadrid que marcara los cuadernos y carteleras
Si no le decías “amigo” al profesor Adalbeto
Si Gabriela Cadrazco no te peinó y te enseñó las coreografías
Si la profe Norelys no te llevó al patio de preescolar
Si no viste a Ariana ser representante de grupo o vocera
Si no pedías que Lamadrid y Egurrola cantaran en los actos civicos.
Si Sandra no te conto algo de su perro
Si Ruby no te dijo: nena, y ¿Entonces?
Si Herazo te hizo reír alguna vez
Si no compraste deditos de 200 en la salida
Si Ruby te dijo: allá. ¿De qué te ríes?
Si no viste a Hellen Zoe caerse por cualquier cosa.
Si no se te dañó la cámara durante las clases virtuales.
Si no tomaste del termo del agua de Diana Orozco.
Si no te arreglabas cuando Libny iba a tomar fotos.
Si no sufriste un examen de Gisella.
Si no lloraste cuando tenías que escoger la profundización.
Si no quedaste esperando a Catalina en todas las clases.
No te quedaste congelada en una clase virtual.

EL AUTISMO Y EL DESAFÍO CON LA EDUCACIÓN
“Tener autismo no significa no ser humano, sino ser diferente”. Jim Sinclair-1992.
El autismo es una alteración relacionada con el
desarrollo del cerebro, que afecta la manera en
la que una persona percibe y socializa con otras
personas, causando problemas en la interacción
social y la comunicación. Debido a esto, también
el autismo está relacionado con un trastorno que
se llama TEA (trastorno del espectro autista) este
comprende las afecciones que principalmente
se consideraban independientes, tiende a
desarrollarse durante los primeros años de la
infancia, y, a la larga, provoca dificultades para
desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en
situaciones sociales, en la escuela y el trabajo.
En los últimos años, el avance en las técnicas de
evaluación y detección temprana ha permitido
incrementar en un 0,7% el diagnóstico de casos
de autismo (en niños nacidos)
Por ende, la inclusión educativa y social del
alumno autista, en los diferentes estadios
formativos requiere de un docente con fuertes
conocimientos específicos en Neuropsicología,
que le permitirán cubrir las necesidades
especiales del niño, desarrollar actividades
enriquecedoras y trabajar en sintonía con un
equipo experto. Entonces, para poder abordar
correctamente el autismo en el aula, y lograr
una buena inclusión del alumno con TEA en las
dinámicas de clase, es necesario que el docente
respete, valore y comprenda las necesidades de
dicho alumnado; que se implique en el trabajo del
equipo experto y se muestre flexible en su labor
pedagógica, con el único fin de cubrir todas las
necesidades del alumno.
En Colombia hay una ley llamada “proyecto
de ley 083 de 2015”, Está, debe garantizar la

atención integral y la protección de las personas
con trastorno del espectro autista (T.E.A.) y
condiciones similares y complementará las
demás normas existentes sobre la materia.
además, pretende establecer un régimen legal
para las personas que se encuentran dentro
del trastorno del espectro autista (T.E.A.) y
condiciones similares, basado en la estrategia
rehabilitación basada en comunidad (RBC),
que fomente el diagnóstico temprano y
oportuno, la intervención inmediata, protección
de la salud, educación inclusiva en todos los
niveles, capacitación, inserción laboral y social
incluyendo cultura, recreación y deporte, así
como fortalecimiento de organizaciones que
trabajan en beneficio de esta población. Esta ley
también nos dice, que cualquier niño con este
trastorno, tiene el derecho a la educación, pero
sus maestros tienen que estar preparados para
poder tratarlo como se debe.
En la actualidad, este trastorno está siendo
más común de lo que podríamos pensar. En
una pasada edición del período El Heraldo
de Barranquilla. Un reconocido docente de
una institución educativa y cuyo es Hugo Díaz
Granados Narraba su experiencia como maestro,
de un joven con espectro autista. “Cuando mis
estudiantes autistas, ellos me hacen sentir que
soy como un padre de familia con una gran
misión que la vida me ha regalado, que es sacar
adelante a estos chicos. Los niños con autismo
no son niños enfermos, son niños que tienen
un estilo de vida diferente, simplemente eso.
Ellos, a través del amor y la paciencia nos van
enseñando”.

Agrega el maestro, que hay situaciones que le
ocurren en clase, que quizás en otras instituciones
podrían generar un llamado de atención. Por
ejemplo, que ‘Luisca’ raye una pared es para él,
como docente, un acto en el que él les regala
“una obra de arte”. “El solo hecho que nuestro
alumno por su discapacidad o retraso, en su
motricidad sea capaz de quitar la tapa de un
marcador y hacer un trazo fue un logro inmenso,
al punto de que esa pared duró más de dos años
sin pintarla. Esos son detalles que ellos nos van
enseñando”. Exclamo el reconocido profesor.
Entonces, hoy más que nunca, se hace necesario
incluir a esta población que también merece, y
tiene todo el derecho a formarse e integrase sin
ser objeto de discriminación o burlas.
Laura Rueda Molino
11-3

EMPRESAS SOSTENIBLES QUE FAVORECEN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

U

na empresa sustentable, es aquella que
busca el éxito en distintos aspectos
tales como: el bienestar de sus empleados,
calidad de sus productos o servicios,
origen de sus insumos, impacto ambiental,
impacto social, político y económico de su
actividad y el desarrollo social y económico
de su país. Pues de esta manera, es como
técnicamente se le conoce al alineamiento
y la armonía en el crecimiento empresarial
y la creación de empleos productivos y de
trabajo decente con objetivos de desarrollo
sostenible
Una organización que cumple con estas
características, busca maximizar su
impacto positivo en la sociedad y el medio
ambiente, no sólo en busca del privilegio
de su beneficio económico; sino también
generando espacios y/o ambientes que
favorezcan nuestro entorno social, cultural
y ambiental.

En la actualidad, y debido a la gran
problemática que se ha presentado el
mundo con la contaminación ambiental,
muchas empresas han crecido en pro de
este aspecto, ya que son auto- sostenibles
y muy productivas. Por ejemplo, con la
idea de que los plásticos puedan tener
una segunda oportunidad, tal como lo está
haciendo una empresa colombiana llamada
SAJU, la cual es liderada por dos jóvenes
emprendedores que decidieron crearla
haciendo que una botella plástica, pitillos y
entre otros elementos de un solo uso, tengan
una segundad oportunidad. Entonces, su
empresa se encarga de elaborar y producir
gafas con materiales reciclables, con lo cual,
generan ingresos económicos y protegen el
medio ambiente; favoreciendo a la sociedad
y el medio ambiente. Con esta iniciativa,
estas empresas buscan reducir su impacto
al medio ambiente; los proyectos van desde
el reciclaje hasta los
21 autos eléctricos lo

cual es un gran avance para estos campos
tecnológico además de que ayuda a que
la explotación de petróleo sea reducida
también es un gran plus en el aire ya que se
reduce la contaminación que genera.
Las empresas sostenibles serán vitales en
las economías futuras; ya que nos ayudan
a para reducir el impacto ambiental,
concientizando al sector empresarial, de
que se puede hacer dinero y tener grandes
beneficencias sin perjudicar tanto nuestro
entorno y nuestro medio ambiente. Pero
esto sólo cambiará y se dará si se logra
una alianza entre sociedad, gobierno y
empresas.

Daiana l. Fuentes Mayorga
11-01

VIDA VIRTUAL VS VIDA REAL

A

través de los años, la vida como en realidad
la conocemos ha cambiado. Las nuevas
innovaciones creadas por el hombre a partir del
año 1991, cuando apareció uno de los inventos
más revolucionarios de todos los tiempos llamado
“internet”, desarrollaron en las generaciones
actuales, una forma diferente de interactuar y vivir
la vida.
Tras la creación del internet fueron apareciendo
poco a poco. las redes sociales, tales como:
Facebook, Instagram, Twitter, etc, y hasta
aplicaciones para citas y juegos, entre otros. Los
niños y los jóvenes, a partir de la gran evolución
de la tecnología en nuestra vida diaria, nos hemos
vuelto muy dependientes y consumidores de lo
que estos espacios virtuales ofrecen. Sin embargo,
se debe navegar con cautela en estos ambientes
virtuales y/o redes sociales, ya que muchas veces,
no todo lo que parece ser, lo es en realidad.
Pues bien, a través de las redes sociales nos
vemos expuestos a miles de situaciones, en las
cuales podríamos involucrarnos en situaciones
engañosas; ya que, el mundo de las redes sociales,
tiene magnitudes en las cuales nos recomiendan
ser más cautelosos y prevenidos, porque en sí, las
redes sociales no son un “ESTILO DE VIDA”, es

una programación para que
nuestra vida sea más fácil,
ya sea en temas políticos,
económicos, empresariales
y, sobre todo, para tener
una vida social mejor.
Con las nuevas tecnologías
se nos ha otorgado un
poder, que antes no
poseíamos. Nos encantan
los likes, algunos han
apuntado incluso a la tend.
Pero al mismo tiempo,
ha crecido el riesgo de
adicción hacia el uso exagerado de las redes
sociales, Entre los síntomas que indican adicción a
las redes sociales se ha destacado como factor de
vulnerabilidad la creación de una identidad ficticia.
Esta se produce fundamentalmente por la facilidad
del anonimato, que permiten las redes sociales.
Los perfiles de riesgo en la adicción a las redes
sociales no difieren en gran medida de los rasgos
fundamentales que presentan las personas para
otro tipo de adicciones como drogas o alcohol.
Además, en personalidades vulnerables existe
el riesgo de crearse una identidad ficticia, sobre
todo, debido a un factor de engaño, autoengaño
o fantasía.
En concreto, los adolescentes son el mayor
grupo de riesgo. Su tendencia a buscar nuevas
sensaciones y su mayor tasa de conexión a internet,
junto con la mayor familiarización en las TIC,
hacen que estos sean los principales afectados
por la doble cara de la moneda de las redes
sociales (beneficios y perjuicios de las mismas).
¿debemos ser más sinceros en la vida virtual?
Pues, es recomendable asumir los límites en lugar
de tratar de estar escondiéndolos porque, tarde o
temprano, uno debe afrontar esas insuficiencias.

Además, mostrarse en dificultad anima más el
deseo y el amor que mostrarse omnipotente. Nadie
acaba creyéndoselo, ni el mismo que lo sostiene.
Para Sánchez Zaballos, los individuos deben
aprender a integrar las redes sociales virtuales
con las relaciones sociales reales. La riqueza
de la comunicación interpersonal requiere de un
contacto físico cara a cara. “Las relaciones ficticias,
antes o después, acaban por derrumbarse. Los
seres humanos somos animales sociales por
naturaleza y, en muchos casos, nos sentimos en la
obligación de devolver las acciones recibidas en
redes. Ese mismo efecto lo podemos ver aplicado
en Twitter, donde la gente utiliza la técnica de
seguir masivamente a otros usuarios esperando
que estos sin conocerles de nada les devuelvan
la interacción”. El número de likes o de seguidores
es un factor fundamental de la autoestima en los
usuarios de las redes sociales. Hoy en día, La
popularidad de las personas en las redes sociales
se transmite a la realidad obteniendo estos más
poderes de influencia sobre los demás.
Por lo tanto, así como las redes sociales fueron
hechas específicamente para el bienestar humano,
la avaricia y codicia del hombre ha mostrado el
lugar oscuro de estas. Ya que, algunas personas
han utilizado eta herramienta para darle un mal
uso lo que es peor, para llevar una doble vida.
Entonces, así como le ponemos limites a cosas
de nuestras vidas hagámoslo valer en el internet
también, los likes y la fama en las redes sociales no
nos hace menos ni más, no vivamos por los likes,
si no por los beneficios buenos que nos brindan,
que es tener un futuro mejor económicamente para
nosotros mismos y familiares. Pero sepamos como
acoplarnos y emplearlos, para que en un futuro no
dependamos tanto de medios tecnológicos.
Claudelys Toledo
11-03

EL TESTEO ANIMAL EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA

A

lguna vez te has preguntado ¿Cómo hacen
las empresas cosméticas para probar sus
productos y poder sacarlos al mercado? La industria
cosmética debe realizar procedimientos, los cuales
permitan garantizar la seguridad al momento de su
uso; por lo que realizan experimentos en diferentes
tipos de animales. Estos consisten en pruebas
sumamente dolorosas afectando la salud de los
animales y el normal desenvolvimiento en su vida
diaria, causándoles así graves secuelas y en los
peores casos su muerte.
“Cruelty Free International”, que en español traduce
“libre de crueldad, es una organización fundada
el 14 de junio de 1898 en Inglaterra, con el fin de
anular la experimentación de productos cosméticos
en animales y velar por salvaguardar el bienestar
de los animales. Así mismo se encarga de certificar
que los productos producidos por las marcas sean
libres de crueldad animal, los cuales se pueden
identificar por medio del logo “Cruelty-free”

Actualmente, sólo 37 países del mundo cuentan
con prohibiciones totales o parciales de pruebas
con animales, incluidos todos los países de la
Unión Europea, Noruega, India, Nueva Zelanda,
Israel y Corea del Sur. (Cluster Bogota Cosméticos,
2019) . Colombia, primer país de América Latina en
prohibir el testeo en animales con fines cosméticos
dispuestos en la ley 2047 del 10 de agosto de 2020,
en la cual reza lo siguiente, “Se prohíbe, en todo el
territorio nacional, la experimentación, importación,
exportación, fabricación, y comercialización
de productos cosméticos, sus ingredientes o
combinaciones de ellos que sean objeto de
pruebas en animales, posterior a la entrada en
vigencia de la presente ley”.
A raíz de esta ley se establece por su incumplimiento
una sanción que puede ser entre ciento treinta y tres
a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Esta ley, impulsa a las compañías a llevar
a cabo estos procesos por medio de otro tipo de
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pruebas para así evitar el experimento en animales,
algunos ejemplos de estos métodos son: Pruebas
in Vitro, Modelado informático, Simuladores de
paciente humano, etc. las cuales necesitan menos
tiempo y dinero para aplicarse.
En conclusión, se hace necesario que las actuales
t futuras generaciones nos concienticemos
en que debemos aportar nuestro granito de
arena para proteger a los animales, ya que son
seres que sienten, experimentan y sufren todos
esos procedimientos a los que las compañías
cosméticas los someten. Entonces, es allí que
nosotros como consumidores debemos adquirir
aquellos cosméticos elaborados con ingredientes
vegetales y ecológicos que tengan el certificado de
no ser experimentados en animales, para aportar
con ello la erradicación de este tipo de maltrato
animal.
María Laura Acosta Molina
11°02

ESTIGMATIZACIÓN DE LA SALUD MENTAL

D

ía tras día, observamos una sociedad llena de estereotipos, discriminaciones
y prejuicios generados por conceptos erróneos sobre las enfermedades
mentales. Esta idea, ha creado una barrera tan grande como la propia
enfermedad, y a pesar de que se dice que esta ha “mejorado” sigue siendo un
tabú hablar de ello.
Constantemente escuchamos a personas que piensan que tener una
enfermedad mental significa estar loco, lo cual empeora mucho más esta
situación. Ahora bien, ¿Sabe,s cuál es el verdadero significado de salud
mental?, según la OMS (Organización Mundial de la Salud): la salud mental,
“Es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y
es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma
productiva y de contribuir a su comunidad.” (OMS, 2018)
Las raíces del estigma frente al tema provienen de muchas fuentes de
quienes los rodean, como los familiares que se avergüenzan de la persona y
la enfermedad que la padecen. Pus a veces, sienten que ellas ya no pueden
adaptarse a las reglas del hogar y la sociedad y en algunos casos se termina
por negarse a aceptar la situación o lo que es peor, el rechazo y el señalamiento
destructivo a este tipo de personas.
El confinamiento, la soledad y los cambios bruscos generados por la pandemia
de COVID-19 han generado que los índices de enfermedades mentales
aumenten, lo podemos observar en los datos y cifras proporcionados por la
OPS (Organización Panamericana de la Salud), apoyada por la Organización

Mundial de la Salud, indica que: Alrededor 1 de cada 5 niños, niñas y
adolescentes es diagnosticado con un trastorno mental. La depresión es uno
de los principales trastornos que afecta a la población mundial. Una persona
se suicida en el mundo cada 40 segundos aproximadamente. (OPS, 2020)
Seguramente, alguna vez nos hemos sentido desesperados, estresados,
agotados, etc. y esto totalmente normal; lo que no está bien, es que estos
sentimientos persistan constantemente en nosotros, es recomendable tratarlo
con un especialista, ya sea psicólogo, psiquiatra, asistente social clínico u otro
profesional de la salud mental. Ellos guiarán de la mejor manera y ayudarán
a superar cualquier problema que presente; siempre la mejor opción, será
hablarlo y no quedarse callado.
De este modo, es importante entender, que estas personas que atraviesan un
trastorno mental son más que simples diagnósticos, es una forma de vida que,
si se trata adecuadamente, puede llevar una vida laboral y familiar normal. Por
ello, lo fundamental de que la sociedad comience a cambiar su mentalidad
hacia estas enfermedades ya que tanto el diagnóstico como la calidad de vida
de estos pacientes mejorará cada vez más. Pero sobre todo se hace necesario
que como sociedad empecemos a tener un autocuidado y vigilancia por
nuestra salud mental y la de los que nos rodean.
Tatiana Pacheco Mancilla
11°01

MULTITASKING, NO ES SINÓNIMO DE PRODUCTIVIDAD

¿T

e ha sucedido que estás haciendo una actividad y luego para sentirte
más proactivo, quieres hacer muchas más al tiempo; pero como
resultado, ¿no tienes nada terminado? Pues bien, a este comportamiento, se
le denomina Multitasking, el cual “proviene de la palabra multitask, que hace
referencia a la capacidad de algunos ordenadores o dispositivos de realizar
varias tareas a la vez”. Si bien para muchas compañías, en la actualidad laboral.
se hace indispensable que sus empleados cuenten con este tipo de perfiles,
la verdadera cuestión es si somos capaces de ser multitask, y llevarlo a cabo
de manera óptima, porque este término no es sinónimo de productividad, así
como dice Steve Uzzell en “The One Thing”, “el multitasking es simplemente la
oportunidad de arruinar más de una cosa a la vez”.
Por un lado, hacer uso de esta destreza puede ocasionarnos ciertos
inconvenientes en el desempeño laboral, en la salud física y mental. Podemos

evidenciar esto en los resultados que arrojó un estudio publicado en Plos One
- revista científica publicada por Public Library of Science- el cual afirma que,
aquellas personas que se involucran en varias tareas a la vez, con frecuencia
tienden a tener dificultades para poner atención en algo concreto, porque su
cerebro selecciona de la forma menos adecuada la información relevante.
Esta misma investigación, nos muestra que quienes a menudo realizan varios
trabajos de forma simultánea son las menos preparadas para trabajar en
multitarea.
Ahora bien, se puede traer a colación el famoso mito acerca de que las mujeres
que son mejores resolviendo múltiples tareas al tiempo. Sin embargo, un estudio
llevado a cabo por investigadores de la RWTH de Aquisgrán, demostró todo lo
contrario; mencionando que este mito carece de fundamento. La investigación
se llevó a cabo con 48 hombres y 48 mujeres quienes tuvieron que resolver
tareas relativamente simples pero diferentes, y estas fueron asignadas con
rapidez una detrás de otra o al mismo tiempo, pero ninguno cumplía con
resultados óptimos en sus tareas. Lo que confirma los estudios hechos por Lutz
Jäncke quien es un neurocientífico cognitivo en la Universidad de Zúrich, quien
afirmó que: “las personas no son buenas realizando varias cosas al mismo
tiempo por dos razones: primero, el cerebro humano tiene un recurso cognitivo
limitado. Segundo, el principio básico de nuestro pensamiento y actuación es
centrarnos en aspectos esenciales”. Además, el neurocientífico explicó que
nuestro cerebro está todo el tiempo filtrando información, lo que quiere decir
que cada segundo, nuestro cerebro se enfrenta a un volumen de datos de
once millones de bits, pero conscientemente solo podemos percibir de once
a sesenta bits. Es por ello, que la multitarea es contraria a la programación de
nuestro cerebro.
En último lugar podemos ver como el multitasking no es un aliado a la hora
de necesitar ser productivos cuando estamos realizando nuestras actividades
matutinas. con estudios que pudimos percibir anteriormente tenemos más
claridad en cómo atrofiamos nuestro cerebro poniendo en práctica esta
destreza, Además, estos mismos resultados arrojaron evidencias que nos
demuestran, que tanto mujeres como hombres, no estamos listos para hacer
un buen uso de la multitarea sin que afecte nuestras capacidades físicas y
mentales.
Sofía Margarita Rodríguez De La Rosa
11º02
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HOW COVID-19 AFFECTED MY LIFE
BOTH AT SCHOOL AND AT HOME

C

OVID 19 has brought many good and bad times. We have been able to unite
more as families during confinement, but not everything was good, since COVID
ruined many plans in my life, including my sweet 15 party, which I could not have
due to the pandemic. In addition to this, my father was infected and was very sick,
for these reasons, my birthday party could not take place.
At an academic level, we were orced to study virtually. This was difficult at first,
because I was easily distracted and could not pay the necessary attention to my
classes, and I constantly had connection problems that made learning even more
difficult.
BY: MAIRA BARRIOS

HOW COVID-19 AFFECTED MY
LIFE BOTH AT SCHOOL AND AT
HOME

HOW COVID-19 AFFECTED MY
LIFE BOTH AT SCHOOL AND AT
HOME

C

OVID-19 has affected my life several times both,
academically and personally. In the academic field,
we changed the way we took our classes: our classes
were face-to-face and since last year, we have been
having them online. On the other hand, personally, it
has affected me a lot, since several people have been
infected in my family, and unfortunately, I suffered the
loss of my grandfather on my father’s side due to the
virus.
By: Isabella Arias Durán

I

think that Covid-19 happened for a reason. Everything
happens for a reason. I feel that it affected us both
physically, emotionally and mentally. Maybe, I could not
live a stage of my life to the fullest, maybe it was a lost
year, but nothing bad ever happened to my family. At
school, it was a big challenge for everybody. But, I think
in the end we all did our part and we did very well. Things
will never be the same again, and well, I am left with a
great teaching and some anecdotes.
By: Flor Flórez

HOW THE PANDEMIC HAS AFFECTED MY LIFE BOTH
AT HOME AND AT SCHOOL

T

alking about the pandemic of COVID-19 for most people is
synonym of sadness or disappointment. But, in my case,
it isn’t like this at all, thanks God! But I need to say that even
though since day one, I had everything set up for my virtual
classes and everything else, it was very hard to get used to
the new “normal life”.
If I make a comparison with my life before and after the
pandemic, it changed a lot. First, communication with my
family improved significantly. With the very hectic life we had,
we didn’t even have time to watch TV. Now, we try to enjoy at
least one movie or show at night together. During this time,
we have taken the opportunity to talk and catch up with one
another.
Second, my house became my classroom. It looked kind of
weird at the beginning, but as days passed, this became my
daily routine. Of course, I missed my friends and being in
my school with the teachers, especially this year because
I’m a senior, so we wanted to do the activities that seniors
traditionally do.

Third, my perspective of life. This date, March 2020, was the
new beginning of me because spending all my time in my
house led me to thinking about everything. I learned valuable
things such as: living the present, saying how much you love
your family (parents, sister, brother, grandparents, etc.), being
grateful to God and the universe, hugging those around you
(of course in your house 😊).
And fourth, being ready for change. Switching from being in
a classroom to having online classes, was tough because the
daily routine would start to be different. For example, the class
schedule, bed and wake-up times, my free time, etc. Well,
everything was going to be different.
To be honest, the pandemic has left a lot of teachings. But
something is true: we have to get used to living with this virus
because no one knows certainly when this will end, just try to
be happy, and be really generous to others.
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By: Sofía Rodríguez.

EL BODY SHAMING Y LOS ESTÁNDARES
DE BELLEZA EN LAS MUJERES

E

l body shaming podría traducirse al español
como “humillación corporal”, y consiste en
opinar o criticar el físico con comentarios que
pueden herir a quien los recibe. Características
como la celulitis, kilos de más o de menos, estrías
y vello; no cumplen con el estándar del cuerpo
perfecto para las mujeres y nos afecta más que a
los hombres. Es una práctica tóxica y dañina que
genera discriminación e inseguridades.
Las tendencias y las modas, tratan de ejercer
su influencia y vendernos la idea de que nuestro
objetivo debe ser el de perseguir un cuerpo perfecto
y valorarnos por el físico y no, por nuestra manera
de ser, los valores y sentimientos que tengamos. Es
un comportamiento nocivo que no sólo destruye la
autoestima de las demás personas sino también
hace que queramos cambiar partes de nuestro
aspecto corporal que nos desagradan e incluso
llegar a odiarnos y hacernos sentir inseguros.
La influencia de los estereotipos de belleza, se ve
constantemente en las publicidades y tendencias
de las redes sociales, las grandes corporaciones
de la moda suelen encasillarse con un tipo de

cuerpo que cumpla con todos los estándares de
belleza establecidos por la sociedad al momento
de promocionar y vender sus productos. Este
mecanismo de marketing es dañino y genera body
shaming hacia las personas que no entran en los
esquemas impuestos por la mayoría de productos
de belleza ofrecidos, generando así una constante
comparación bajo estos estándares, causando
que aspiren a una expectativa irreal y vivan en
una frustración constante, en casos extremos
problemas emocionales.
Como anteriormente lo mencioné, esto afecta
principalmente a las mujeres. Pues muchas
de nosotras, a veces no dejamos presionar; y
pensamos que no se pueden realizar ciertas cosas,
sino poseo un aspecto físico estandarizado y
socialmente correcto. A veces podríamos alcanzar
a sentirnos tan avergonzadas por nuestro cuerpo,
que incluso terminamos haciéndonos daños con
dietas rigurosas y hasta operaciones de alto riesgo.
Ahora bien, gran parte de la presión por seguir
estos estándares viene de los medios, quienes
para complacer a las grandes empresas, las cuales
venden sus productos dentro de ciertas tallas y
estándares, generan información repetitiva en la
que el estar bien es cumplir con ciertos estándares;
ocasionando que las personas que no cumplen con
estas reglas, no puedan obtener estos productos y

Mamá eres tan bella como una rosa.
es tu voz, una hermosa melodía.
Son tus brazos mi mayor refugio,
y sólo contigo siento especial compañía.
Le pido a Dios que te de mucha vida,
ojalá seas eterna madre mía,
porque quiero caminar contigo
hoy y siempre, para aprender contigo,
lo bella que es la vida.

12:35

Allá en lo alto del cielo,
mis tres nubes de
algodón. vienen juntas al
parque porque quieren
jugar.

Las hojas navegan con la brisa.
En un mar de suspiros,
el tiempo para.
Por un instante, un momento,
el reloj detiene su correr.

Su amigo, el arcoíris,
llenito de colores,
las recibe en el parque
con ganas de saltar
y saltar.

Brillan recuerdos de un pasado verde,
de aromas florales,
de retoños de sol.
El fútil deseo de volver.

Qué bello es mi cielo
hermoso, que me regala
tanta alegría, para
siempre cuidar.

Las hojas navegan con la brisa.
En abismos cristalinos,
el tiempo corre.
Eternamente despiadado,
el reloj no sabe qué es perder.

Atalía Suárez Guevara.
Grado: 1º 01

Laura Marcela Ordoñez Bellido
9 02

MAMÁ

RINCÓN POÉTICO
MIS NUBES DE
ALGODÓN

se forme un efecto psicológico en el que la mujer,
se siente inconforme con su cuerpo. Un ejemplo
de esto, es la empresa de ropa estadounidense,
diseñada para jóvenes adolescentes, Brandy
Melville, la cual vende productos de ropa en la que
todas las prendas son talla única, es decir sólo
venden productos de talla XS/S lo cual, claramente
no es incluyente para todas las mujeres que no
tienen este tipo de cuerpo.
En conclusión, ninguna persona tiene el derecho de
opinar sobre el cuerpo de una mujer, hay que dejar
de llamar a las mujeres gordas como “enfermas”
o a las mujeres delgadas como “anoréxicas”,
es muy posible que así sea su contextura física
y su estado de salud sea bueno, aún su peso si
afectara su salud, la opinión del alguien más
sigue siendo completamente innecesaria si no
fue pedida. Se necesita abolir los estándares de
belleza, reconociendo que esta es subjetiva y no
existe un tipo de cuerpo 'adecuado', promoviendo
el movimiento de body positivity en las jóvenes para
que rompan la cadena tóxica de los estándares de
belleza y en cambio se promueva la aceptación
y los valores como pilares fundamentales del ser
humano.

Realizado por: Alejandro Barros
1º02

INSEGURIDAD
Nos atrevemos a preguntar a Dios
si hemos pecado en una forma tan atroz
sólo se escucha la voz implorándole clemencia
de esta triste consecuencia que azota nuestra región.
Estamos en destrucción con la peste y la violencia,por eso unidos
en oración te pido Padre mío ten Piedad de nosotros por este mundo
tan impío.
Y ya para terminar de una forma especial
invito a la familia Lourdeña
que no nos cansemos de profesar
la paz, el amor y la palabra de Dios creador.

Helena Medina
9° 02
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SEXTO 01
ARENAS LEAL
VALERY SOFÍA

ARGUMEDO CAMARGO BENÍTEZ TUIRÁN
MARIÁNGEL
CAROLINA ANDREA

BLANCO SERJE
ISABELLA

CATALÁN CADENA
MARÍA JOSÉ

DE LA HOZ ROA
ECHEVERRÍA MARTÍNEZ
MICHELLE JOHANA ISABELLA DEL CARMEN

EL SAFADI BELLO
TAFIDA ALI

GAMEZ BOSSA
MARCELO JOSE

GARCÍA DE LEÓN
ANGIE CAROLINA

GÓMEZ LACATT
FADUA NAYLA

GUTIÉRREZ GÓMEZ
MARÍA FERNANDA

JURADO RUA
VALERIA

LARIOS MERA
CAMILO JOSÉ

LASTRE PACHECO
SARA SAMANTA

LOZANO LORA
ISABEL SOFÍA

LUGO NIETO
MARÍA GABRIELA

MACÍAS VÁSQUEZ
CAROL SOFÍA

MARTÍNEZ LUQUEZ
CECILIA ROCIO

MERCADO BAYONA
RUBY ANGELY

PÁEZ PUERTA
MARIA LILIANA

PEDROZA JIMÉNEZ
FIORELLA

PIEDRAHITA
MARIA JOSE

PINEDO MARTÍNEZ
NICOLE SOFÍA

PIÑERES OYOLA
ISABELLA SOFÍA

ROMERO BADEL
MARÍA JOSÉ

SANABRIA CONSUEGRA
ISABELLA SOFÍA

SILVA HEMER
CAMILA ANDREA

VITOLA CARRASCAL
DANIELLA

ZABALETA MEZA
MARIANNA

SEXTO 02
CASTAÑEDA NORIEGA FERNÁNDEZ CHIQUILLO FONTALVO MOLINA
LAURA DANIELA
STEPHANIE
KESSIA MARÍA

ÁLVAREZ PÉREZ
LUCIANA

ANGULO OROZCO
JULIANA

BARROS OROZCO
MARIÁNGEL

BERNAL MAURIS
ISABEL SOFÍA

BUZÓN ABDALA
ALEJANDRA

CARO GUARDIOLA
SONIA TATIANA

CASSIS ROMERO
CAMILA

GAMARRA DÍAZ
ISABELLA

GOENAGA ÁLVAREZ
MARÍA ALEJANDRA

JIMÉNEZ ASCENCIO
VALERIA

LUGO NIETO
MARÍA CAMILA

MARTÍNEZ SIERRA
SARAH SOPHIA

MAY HERRERA
SANDY JHOANA

MORALES ALTAMAR
FIORELLA

NIEVES DÍAZ
ISABELLA SOFÍA

OROZCO RAMÍREZ
MARIANA

PALMA ARIZA
MARIANA SOFÍA

PARDO ANDRADE
ISABELLA SOFÍA

PEINADO RADA
ELIZABETH PATRICIA

PÉREZ CAMPO
LAURA MILENA

PÉREZ GAMARRA
VALENTINA TERESA

SAMPER RADA
HANNAH CAROLINA

SOLER DÍAZ
NATALIA SOFÍA

TEHERÁN DÍAZ
FIORELLA

VARGAS RUÍZ
ALEJANDRA SOFÍA

VIANA OROZCO
MARIANNA

PUELLO CIFUENTES RODRÍGUEZ CONTRERAS ROMERO HERNÁNDEZ
JULIANNA
MARÍA ISABELLA
SOFÍA HELENA

SÉPTIMO 01
ADACHI VÉLEZ
AKANE

ARIZA RACEDO
SHAILA CAROLINA

MARTÍNEZ ÁLVAREZ
ISABELLA

MENDEZ SANTODOMINGO
SABRINA VANESA

RÍOS LOPEZ
PAULA ANDREA

RIVERO PAREJA
SOFÍA CAROLINA

CARRILLO GIL
KAAREN ALEJANDRA

CRESPO AHUMADA
VALERIA

MÉNDEZ VILLAMIZAR MOGOLLÓN SEPULVEDA
CAMILA ANDREA
NICOLLE SHARICK

ROJAS DIAZ
JULIANA

RÚA PERALTA
LUCIANA MARÍA

DE MOYA RUÍZ
LAURA PATRICIA

DOMINGUEZ PEREZ
VALERIE

ECHEVERRI MÁRQUEZ
ISABELLA

FREILE ROBAYO
CRISTHAL

GÓMEZ BOHÓRQUEZ
LISSETT DAYANA

GUERRERO TOVAR
GABRIELLA SOFIA

MAESTRE NÚÑEZ
SOFÌA

ORTIZ PALACÍN
ANA LORENZA

OSORIO CASALINS
LAURA TERESA

OTAIZA YEPES
VALERI PAOLA

PEÑARANDA LLANES
ADRIANA SOFÍA

POLO TORO
MARÍA JOSÉ

QUINTANILLA GÓMEZ
SOFÍA

QUINTERO RINCÓN
SOFÍA

SANJUANELO ROJANO
GISELL ALEJANDRA

SANTANA VIDAL
MARIA JOSE

URQUIJO BERMEJO
ALEJANDRA

VILLALTA NIÑO
JULIANA ISABEL
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SARMIENTO FIGUEROA SINISTERRA LLANOS
TORRADO GÓMEZ
ISABELLA
LAYLA PAMELA
ESTEFANY ALEXANDRA

SÉPTIMO 02

ARIZA BAQUERO BALCÁZAR ANGARITA CANO GONZÁLEZ CASALINS MARTÍNEZ
MARIA ALEJANDRA
GABRIELA ISABEL GEOVANNY ALFONSO
LAURA SOFÍA

CORREA MARÍN
LAURA SOFÍA

DÁVILA MELO
JULIANA MARÍA

LÓPEZ BARRERA
MARIA GABRIELA

FERNANDEZ BETTER
ROSA FERNANDA

GARCÍA CAMPO
MARY PAZ

GIRALDO GÓMEZ
VALENTINA

GONZÁLEZ CHAVES
MARÍA PAULA

HERRERA VILLA
JISELLE ANDREA

LOBO ÀLVAREZ
MARIANA

MONTENEGRO ROCA
JULIANA

MORALES DÍAZ
MARCELA

NAVARRO MUNIVE
ISABELLA

ORTIZ SARMIENTO
JULIANA

PARRA SARMIENTO
OLMEDO ENRIQUE

PÉREZ BALLESTAS
GABRIELA

DE CASTRO GONZÁLEZ DE LA CRUZ BILBAO
ISABELLA MARÍA
PAULA ISABEL

MANOTAS TORRES
ANDREA CAROLINA

DÍAZ MONSALVO
ISABELLA

MÁRQUEZ REVUELTA MARTÍNEZ CUBILLOS
SHADIA
ISABELLA

PÉREZ BALLESTAS POSADA PIEDRAHITA PUMAREJO RACEDO
MARISOL
NICOLLE DAYANA
MELANY

QUIROZ ESCORCIA
LAURA SOFÍA

DÍAZ RUBIO
VALERIA

EGURROLA PÉREZ
SOFÍA

MARTÍNEZ SIR
MICHELLE

MOLINA MORA
CARMEN ELENA

RAMOS RICAURTE
MARÍASOFÍA

ROSANIA LÓPEZ
MARÍA ALEJANDRA

OCTAVO 01

ALONSO RAMIREZ
NATALIA

ÁLVAREZ CAMACHO
IVANNA SOFÍA

FONTALVO HODWALKER GÓMEZ DE LA CRUZ
GABRIELA SOPHIA
FIORELLA

ÁLVAREZ TORRES
VALENTINA

GÓMEZ ROJAS
KAROLYNE

ALVARINO IBARRA AVENDAÑO PADILLA BARRIOS NOLASCO
MARIA EMMA
VALERIA ZHARICK
IVANNA

BELTRÁN PETRO
SOFÍA ALEJANDRA

CALA DE LA HOZ
ALYSON MICHELL

CASTRO RACINES CORONADO HERRERA ECHAVEZ CARRILLO
MARIANA VANESA
GABRIELA SOFÍA
SOFIA ISABEL

GONZÁLEZ DÁVILA GUTIÉRREZ ANGARITA HERRERA DONADO KAMELL MENDOZA
FIORELLA
NATALIA SOFÍA
SAHRA
CLAUDIA ALEJANDRA

LARA SANDOVAL
SARA SOFÍA

LUGO NIETO
STEFANIA ANDREA

SALCEDO PACHECO
KAREN MARGARITA

SEGURA PRASCA
VALENTINA

MORENO GONZALEZ OSPINO ALTAHONA REBOLLEDO HURTADO REDONDO JIMÉNEZ ROJAS ZULUAGA
ALEJANDRA
MARÍA JOSÉ
ISABEL SOFÍA
VALERIE
MARIANA CAROLINA

RUA FACCINI
GABRIELA

RUEDA DONADO
ISABELLA

MEJIA PIZARRO MERCADO CERVANTES
SHAINETH AYELEN
MARIAN ANDREA

FONSECA BAÑOS
MARÍA BELÉN

MORA GARCÍA
MARIA PAULA

SILVA BUELVAS
ISABELLA

THORNÉ SÁNCHEZ VARELA MONTAÑO
ARANTXA GABRIELA
SOFÍA

ACOSTA DURÁN
VALERIA ISABEL

AHUMADA AHUMADA
ISABELA SOFIA

ARCÓN MENCO
CIELO SOFÍA

CERPA TORRADO
SOFIA DEL CARMEN

CUBILLOS ARROYO
WENDY CAROLINA

DÍAZ GUILLEN
CAMERON DE JESÚS

OCTAVO 02

NORIEGA SUÁREZ
KAILEEN JOHAIRA

BELTRÁN SALAZAR
LAURA VALENTINA

CARRILLO DOMÍNGUEZ CELEDÓN MARENCO
VALERY
SARA SOFÍA

BOVEA CARVAJAL
KARIN ANGELICA

CAMPO LAGUADO
KAROL MICHEL

CAÑAS HERNÁNDEZ
DANIELA

ESTRADA PEÑALOZA FIGUEROA RODRÍGUEZ FLÓREZ CAMARGO
MELISSA ALEJANDRADIANETH DE LOS ANGELES MARIANELLA

FONSECA VIZCAINO
VANESSA PAOLA

GÓMEZ ORTEGA
ALEJANDRA

GÓMEZ VISBAL
GRANADOS MEDINA
MARÍA DE LOS ÁNGELES
ALEJANDRA

HURTADO SILVA
ISABEL SOFÍA

JESURUM BRICEÑO
MARÍA FERNANDA

LARIOS MERA
ALEJANDRA

LUBO VERGARA
MARÍA ALEJANDRA

NÚÑEZ MANJARRÉS
MARÍA ANGÉLICA

POLO RODRIGUEZ
MARIANGEL

RADA GONZÁLEZ
LIGIA SOFÍA

RODRÍGUEZ NAVARRO SALAS CONSUEGRA
LUCIANA
VALENTINA MARÍA

SALCEDO VILA
BRENDY SARAY

SERPA PRADA
CATALINA ANDREA

VARGAS RUIZ
ANGELINA SOFÍA

VISBAL GÓMEZ
SOFÍA

BELEÑO CHACÓN
VALERIA

OSORIO SALAZAR
MARÍA JOSÉ

PACHECO VELÁSQUEZ
MARIANA

CARO TAMARA
KRYSS TALIANA

NOVENO 01

CARMONA VASQUEZ CASTILLA GALLARDO CONSUEGRA TORRES
IVANNA
DANIELA CAROLINA
ALEXA

MENDOZA AMARANTO MIRANDA CASTRO
MARIANA
GABRIELA SOFÍA

ORTIZ BERMUDEZ
LUISA FERNANDA

ALTAMAR LÓPEZ
KARLA LUCIA

ALVARADO FLOREZ
MARIANA

ANTEQUERA ÁLVAREZ BENAVIDES CASALINS
LAUREN ROCIO
LLUVIA FERNANDA

BERNAL MAURIS
ANA GABRIELA

CABRERA OCHOA
MARIANA

DUVA VESGA
SOPHIA CRISTINA

ESCOBAR SÁNCHEZ
MARÍA CAMILA

GARCÍA RUEDA
MARÍA FERNANDA

INSIGNARES CASTILLO
DANIELA ARLET

LADINO DE ÁNGEL
NATALIA SOFÍA

LOZANO RODRIGUEZ
NUBIA ISABELLA

OSORIO PIMIENTO
GABRIELA

PARRA EBRATT
VALENTINA

QUIROZ SÁNCHEZ
ANDREA CAROLINA

RODRIGUEZ AHUMADA SÁNCHEZ ARRAZOLA TORRADO GÓMEZ VOLPE HERNANDEZ
DANNA
MARIANA LUCIA
ISABELA ALEJANDRA CLARY VALENTINA

JAIMES GARCIA
VANESSA

NOVENO 02
AHUMADA MEJÍA
ISABELLA

ÁLVAREZ VÁSQUEZ
KATHERINE

ARANGO MARTÍNEZ BALLESTAS CORONADO BENAVIDES CASTELBLANCO BRICEÑO CUENTAS BUSTILLO GRECCO CABRERA ANDRADE
SOFÍA SHAJRAZAD
ROXANA VALENTINA
MARÍA ANGÉLICA
DANIELA
GABRIELA DE JESÚS
VALENTINA

CAÑAS LÓPEZ
CASTRO LARA
CERA ESCOBAR CONTRERAS USCATEGUIDONADO BENAVIDES
DURÁN GÓMEZ
GÓMEZ CABALLERO
MARÍA ALEJANDRA ISABELLA CRISTINA DANIELYS CAROLINA
VALERIE
ARIANNIE FAIRUTH GERALDINE ANDREA VALERIE DANIELA

MORA PÉREZ
MELISSA MARIA

NAVARRO MUNIVE
PRISCILLA

HERNANDEZ RUIZ
VALERY ANDREA

CABRERA FANDIÑO
PAULA ANDREA

JIMÉNEZ ORTEGA
VALERIE SOFIA

LÓPEZ BOHORQUEZ
DANIELA ANDREA

MEDINA MORENO
HELENA MILENA

REYES BAYONA
MAYRA ALEJANDRA

SOLANO URQUIJO
MARIA CAMILA

SUÁREZ QUINTERO VASQUEZ ANGARITA
CAROLINA LUCIA
DANNA XIMENA

CAMACHO JARAVA
CAMILA ANDREA

CEPEDA VEGA
VALENTINA SOFÍA

DIAZ HASBUN
SALIMA JEMIMA

MANGA PEÑA
ISABELLA SOFÍA

MARDINI SARRUF
MIRANDA SOFÍA

RUEDA PÉREZ
MARIANA

TOLOSA HERNÁNDEZ
VALENTINA ANDREA

ORDOÑEZ BELLIDO OREJARENA BENÍTEZ PACHECO OJEDA
PALLARES SALAS PINZÓN GERALDINO PRESTAN VASQUEZ
LAURA MARCELA
NATHALYA ISABEL MARIA DE LOS ANGELESVANESSA ALEXANDRA
MARYSABELL
VALERIA

MEZA VELÁSQUEZ
YURIS STEFANIA

DECIMO 01

ACOSTA TOLOSA ANGULO CARDOZA ARTETA BARROSO
GISELLE VANESSA VALERIA MARGARITA SOFÍA MARGARITA

GARCÍA PAUTT
ADELA MARÍA

GONZÁLEZ VEGA GUTIÉRREZ NAVARRO
ANDREA CAROLINA
LAURA SOFÍA

OSORIO FERNÁNDEZ
PADRÓN NIETO
PARAMO CABRERA
MARÍA CAMILA LEONOR DE BETANCI CAROLINA ANDREA

AYURE FABREGAS
HADIME YARETH

BACA PORTELA
ANGÉLICA MARÍA

HERRERA ROA
ANDREA

IGUARÁN BAÑOS
LINA MARCELA

LÓPEZ DE LA HOZ LOZANO GUARDIOLA
ADRIANA SOFÍA
ANA MARÍA

POLO DÍAZ
ISABEL SOFÍA

REDONDO ÁLVAREZ
VALENTINA

REYES MARCELES
ANA SOFÍA

BLANCO MEDINA
AYLEEN ELENA

RIZZO LIAN
MARÍA ALEJANDRA
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DONADO SEPULVEDA ESCORCIA QUINTERO
VIVIAN CECILIA MELISSA ADRIANA MERCEDES

MARENCO TORRES MÁRQUEZ PEDROZO MARTÍNEZ ACOSTA
CAMILA ANDREA
KAROLL LUNA
ISABELLA

VALENCIA PÉREZ
JULIETH PAOLA

VIDAL ROJAS VILLALOBOS CABARCAS
MELANIE
MARÍA ALEJANDRA

RINCÓN PREESCOLAR
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Mensajes a los Grupos
TRANSICIÓN

Mis queridos chiquitines:

Este año el Señor nos permitió
vivir nuestra aventura de una
manera muy distinta donde solo
nos podíamos ver por medio de
una cámara y anhelábamos
conocer nuestro salón y cada
rincón del colegio.
Pero doy gracias al Señor
porque aún en la distancia
vivimos cada momento y
nuestros lazos se fueron
fortaleciendo.
Hoy esa aventura ha finalizado,
gracias por enseñarme el
colorido de esta etapa con sus
risas, alegría y entusiasmo.
Les deseo muchas bendiciones.
Con cariño
Miss Leidi Zabala.

1°

Queridos estudiantes:
Ha terminado un año académico
donde hemos caminado juntos,
donde hemos aprendido,
donde hemos crecido como
personas.
Gracias
mis
queridos niños por regalarnos
sus sonrisas, sus ideas y sus
miradas tiernas que hacen de
nuestro trabajo el más especial
de todos. Siempre cuenten con
nosotros, aquí estaremos para
acompañarlos en esta hermosa
aventura. Con cariño,
Brenda Fontalvo, Brenys
Marchena y Germán Martínez.

2°

A ustedes nuestros queridos
estudiantes,
queremos
desearles infinitas bendiciones,
que la gracia y la bendición
de Dios los acompañe en
todo momento. Nos sentimos
orgullosas de haber hecho
parte fundamental en su
proceso escolar en este año
2021, gracias por enseñarnos
y ayudarnos a crecer personal
y
profesionalmente.
Son
unos niños hermosos y llenos
de grandes virtudes, sigan
sembrando en este proceso
que les dará hermosísimas

cosechas,
disfruten
sus
vacaciones bien merecidas
no olviden todos los días,
orar, hablar con papito Dios
y agradecer por su infinito
amor para con ustedes y su
familia; un abrazo enorme los
queremos Miss Tania y Brigitte

3°

Le damos gracias a Dios
por
habernos
permitido
acompañarlos durante este
año escolar y poder tener
en nuestros días sus lindas
sonrisas y miradas tiernas, ser
parte de su mundo bello y de
sus corazones.
Les enviamos un abrazo con
cariño
Miss Arle, Ronal y Luis Jesús.

4°

Queridos niños
Es un regalo de Dios el haber
compartido
con
ustedes
durante este año escolar. Juntos
hemos aprendido y crecido en
el amor y la fe. Gracias por su
sentido de pertenencia, alegría,
generosidad y disposición para
llevar a feliz término todas las
actividades. Nos sentimos
bendecidas y agradecidas con
Dios por cada uno de ustedes.
Encomendamos en las manos
de nuestro buen Dios y Mamita
María, sus vidas y el próximo
año escolar. Que Ellos sigan
iluminando e inundando sus
corazones de esperanza,
alegría y fe. Les deseamos que
puedan vivir y compartir lindos
momentos en compañía de su
familia.
Con cariño,
María Kamila Ortiz, Hna. Lisneys
Banquet y Yerlis Zapata.

5°

6º

Estimados estudiantes, en
esta oportunidad, queremos
expresarle la gran satisfacción
que sentimos al vivir esta
maravillosa experiencia del año
2021, al lado de ustedes. Han
sido muchos los momentos
que hemos construido y de la
mano del Padre creador, hemos
afrontado las situaciones
difíciles que marcaron nuestros
corazones. La invitación de hoy
y el resto de días venideros,
será. Seguir adelante con los
valores que les caracterizan
y que sabemos que afloran
desde lo más profundo de sus
corazones, bien dice la palabra
de Dios, que de la abundancia
de tu corazón habla la boca
(Lc 6, 45). Con el corazón en
la mano les deseamos, felices
vacaciones y pronto regreso.
Atte. Leonyth Elena Lastra,
Hilda Esther Zúñiga y Neil
Barros

7°

Queridos jóvenes de Séptimo
grado:
Cada día es una oportunidad
para dar gracias. Hoy, le damos
gracias al Señor por regalarnos
la oportunidad de conocerlos y
compartir gratos e inolvidables
momentos. Gracias por el
cariño que nos han brindado,
gracias porque nos enseñan a
ser mejores maestros. Ponemos
en las manos amorosas del
Señor, la vida de cada uno,
para que Él guíe sus pasos y
les permita crecer llenas de
sabiduría.
Con todo nuestro cariño
Yiniva y Heynis.

8°

Mis princesas recuerden que
con esfuerzo y perseverancia
podrán alcanzar todas sus
metas, en sus manos y grandes
capacidades está lograr todo lo
que se proponen. DIOS ilumine
siempre su camino. Con cariño
Lizbeth Fandiño Badillo.

Mis queridas y bellas Señoritas.
Es un momento justo para
agradecerle el Señor por la vida
de ustedes en la nuestra en
este año escolar. Agradecemos
cada gesto durante este tiempo
tan diferente, pero confiamos
en Dios que cada día será un
mejor amanecer. Chicas han
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sido pieza fundamental en este
caminar 2021.
Las queremos, un abrazo y
bendiciones siempre. Con
cariño
Edilma Aguilar y Vera Echeverry

9º

¡Chicas de 9 grado!
Hoy damos gracias al Señor,
por
habernos
permitido
acompañarlas en su proceso
de formación, a lo largo de todo
este año escolar 2021. Fue
un año lleno de experiencias
bonitas, de nostalgia y hasta
de reencuentro. Sólo nos
queda agradecerles a todas
por su cariño, su buen humor,
su flexibilidad y su esfuerzo.
Recuerden, no dejar de luchar
y trabajar por sus sueños.
Disfruten y agradezcan por
cada día, que la vida les
regala. ¡Que Dios y la Virgen las
bendigan copiosamente!
Sus coordinadoras
Giselle Gallardo y Liana De los
Reyes

10º

Queridas chicas, espero que
se cumplan todas sus metas
para el año que viene, que el
Señor y la Virgen María sigan
derramando la gracia en
ustedes: Promoción 2022. Las
quiero.
Atte.
Ana Gamero.

11º

Hola chicas, queremos decirle
lo especial y lo mucho que
significan para nosotros. Fue
maravilloso compartir con
ustedes la culminación de esta
etapa inolvidable. Que Dios
me las acompañe siempre en
su andar, les deseamos buen
viento y buena mar. Que el
inexorable paso del tiempo
no les obnubile su ser, que su
solidaridad y magnanimidad
sea Inmarcesible y perenne.
Las queremos muchísimo.
Atte. Arnaldo, Mary y Norelys.

LABERINTO
Ayuda a la abejita a llegar al colegio
Nuestra Señora de Lourdes
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Piedad
Sencillez
Trabajo
Compromiso
Gratuidad
Gratitud
Comprensión
Participación
Aceptación
Unidad
Comunicación
Amabilidad
Justicia
Solidaridad
Tolerancia
Respeto

CADA NÚMERO ES IGUAL A UNA LETRA. DESCIFRA LA FRASE. ???
27= A 26=B 25=C
18=J 17=K 16=L
9=R
8=S
7=T

24=D
15=M
6=U

23=E
14=N
5=V

22=F
13=Ñ
4=W

21=G 20=H 19=I
12=O 11=P 10=Q
3=X
2=Y
1=Z

“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
8 19 23 15 26 9 27

2 3 14

16 12 8

25 12 9 27 1 12 14 23 8

___ _______, __ _______
27 6 14

7 19 23 9 14 12 8

16 27

8 23 15 19 16 16 27

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _”.
24 23

16 27

11 19 23 24 27 24
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