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GENERACIÓN SIN REBELDÍA 

¿Cómo son los adolescentes de estos
tiempos? Quizá nadie pueda dar con cer-
teza una respuesta. Sin embargo, un re-
ciente estudio asegura que son la
generación menos rebelde de toda la his-
toria, la más viajera y una muy romántica. 

LA INTERNET: LO UTIL Y LO INUTIL.
En la internet los jóvenes aprenden
muchas cosas que no deberían
saber de acuerdo a su edad.

LOS JOVENES: EL TRABAJO Y LA PROTECCIÓN

LA  RECOLECCION DE BASURAS EN ARMENIA

No tenemos sentido de pertenencia y por el afán de
sacar la basura de nuestra casa, convertimos las
calles en basurero público
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por:Cesar Willy Naranjo Clavijo 

Con motivo de la celebración de los
25 años de labores académicas, la
Institución conmemora las vivencias
y experiencias del ejercicio docente
y de servicio a la comunidad educa-
tiva del sector suroccidental de la
ciudad de Armenia. 

Nos preparamos para continuar
nuestro ejercicio pedagógico cons-

cientes de la responsabilidad social que ello implica. 

Comprendemos la complejidad de los cambios de una so-
ciedad mucho más necesitada de  respuestas pertinentes
al reto educativo de formar ciudadanos competentes.

En este sentido, el futuro nos depara urgencias y emer-
gencias ligadas al crecimiento institucional como colectivo
en el que se   evidencia una estrecha e inmediata relación
con el otro; y en ese interactuar surgen los principales
retos que debemos enfrentar. 

La resistencia al cambio, el miedo a la incertidumbre y
desafío de consolidar una verdadera transformación insti-
tucional, sostenible, adaptable a cambios y que genere im-
pacto positivo en el personal, social y profesional de los
miembros de  la comunidad educativa, será el propósito
del equipo  directivo, docente y administrativo de este
plantel  educativo en los años porvenir. 

Hoy, celebramos lo que ya fue y nos preparamos para en-
frentar lo que viene.
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PABLITO Y PEPITO

POR: Laura Vanessa Alarcón  A.
Grado 7A

Erase una vez un niño que se
llamaba Pablito, era muy feliz, sus amigos
lo admiraban,  para él no había un día
triste, era muy juicioso en  sus estudios.

Un día Pablito estaba en el colegio, y este
día lastimosamente no era como todos los
días, pues estaba muy triste, a sus  amigos
y a los demás le parecían muy raro que es-
tuviera tan deprimido, si él era tan simpá-
tico, y se sentía bien todos los días,
entonces sus amigos le preguntaron:
-por que estas tan triste Pablito, si nunca te
hemos visto así --
Y Pablito se quedo callado y no respondió
nada, entonces sus amigos le preguntaron
otra vez.

-Pablito por que estas tan triste
Pero tampoco les respondió, entonces sus
amigos se cansaron de preguntarle y se
fueron.
La maestra de Pablito le pregunto:
---Pablito por que estas tan triste--- 
Pero igual tampoco le respondió y en toda
la clase no presto atención.

Cuando salieron Pablito se fue para la
casa, y entró y ni siquiera saludó a su
abuela, que era la que lo cuidaba, pues Pa-
blito, cuando tenía 5 años sus padres  lo
abandonaron y la  abuela lo cuidaba;  a ella
le pareció raro que Pablito no la saludara,
ese día no quiso comer ni almorzar.
Al otro día cuando se fue para su colegio
Pablito todavía estaba triste, y entonces su
mejor amigo pepito decidió   intervenir y le
preguntó a Pablito:
--- por favor dime que es lo que te pasa y
además hasta de pronto podré ayudarte
Está bien te diré; es que el único recuerdo
de mis padres cuando me abandonaron se
me perdió---    Dijo Pablito
--No te pongas triste por esto, a mí ya me
pasó algo similar, pero vi que tengo que se-
guir adelante-  Dijo pepito. 

Entonces se le aceleró el corazón a Pa-
blito, y se puso muy feliz, una sonrisa
grande se dibujó  en su rostro. Entonces
Pablito  dijo:
---jamás, volveré  a estar triste---- 
Y vivieron felices para siempre y por siem-
pre

RINCON LITERARIO
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PADRES: NI LAXOS NI TIRANOS

Por Meryt Montiel Lugo-Subeditora de Vivir.

“Tengo un amigo de 15 años al que ya le dan las
llaves de su casa y entra a la hora que le plazca:
2:00 ó 3:00 de la mañana y aunque haga bulla,
ninguno de sus papás se despierta, no le dicen
nada. Él, entre semana o un sábado o domingo,
puede coger su bicicleta a las 4:00 de la tarde y
llegar a las 11:00 de la noche o 2:00 de la madru-
gada. La hora depende de que los amigos estén
no por ahí”.

El caso que cuenta Daniel, estudiante de octavo
grado, de 14 años, contrasta con el de Yuli, de 16.
“Tengo una vecina que vive reprimiendo a su hija
de 14 años, la grita por todo. Le dice a cada rato
que sea cansona y una infinidad de cosas feas.
Ella por ejemplo, no le dice suavemente, “Mija, no
se quite los zapatos que le puede hacer daño a los
pies”, sino que todo el tiempo es a los gritos”.
Son dos situaciones que reflejan dos tipos de pa-
dres que pululan hoy: Los permisivos y los contro-
ladores. Papás que, al decir de Sor Mariela
Gómez, psicóloga del colegio María Auxiliadora,
llegan a extremos y “estos siempre son graves,
por eso hay que buscar el equilibrio”.

RELAX TOTAL. En opinión de los especialistas,
los padres permisivos “o muy relajados”, como los
tilda Daniel, son los que más abundan actual-
mente, en su afán de no querer repetir la manera
tiránica con que fueron educados por sus padres;
basándose en equivocadas interpretaciones de
conceptos como el libre desarrollo de la personali-
dad o por el sentimiento de culpa que  experimen-

tan a no dedicar mucho tiempo a sus retoños por
aquello de trabajar, trabajar y trabajar.

Por eso complacen y ceden en todo. Son los
papás para quienes si acuerdan con el muchacho
que llegue de la fiesta a las 12:00 y éste  lo hace a
las 2:00 a.m., no  pasa nada, e incluso, lo justifican
diciendo: “Seguro que quiso quedarse un ratico
más”,  son los que corren a prepararle una comida
diferente (perro caliente o hamburguesa, general-
mente) porque a la niña no se le antoja la que está
comiendo el resto de la familia; los que  en la casa
no delegan responsabilidades o no las hacen cum-
plir y termina la mamá o la empleada recogiendo
todo el desorden que la menor le correspondía or-
ganizar.
Son progenitores a los que, manifiesta el psicólogo
del Liceo Quial, Fernando Moreno, con frecuencia
se les oyen frases como: “Sí, mi hijo es grosero,
pero con el tiempo se le irá quitando”, se ríen co-
mentando,” ¡Ay!, él es cansón, salió bien loco”, o
se preguntan: “¿Qué hago si el niño es así?” o
¿Cómo voy a regañarlo el fin de semana, si  es el
único tiempo que comparto con él?”.
Llegan a ser tan laxos que permiten situaciones
como la que plantea la psicóloga Martha Elena
Osorio: aceptan que el muchacho de 16 años se
quede el fin de semana a dormir con su noviecita
de 14, “porque según los padres es peor que algo
malo les pase en la calle”.

Eso es llegar al extremo, dice Osorio. “¿Qué res-
ponsabilidad tiene un niño de 14 ó 16 años sobre
el manejo de su sexualidad? Ninguno”.
Cuando hay tanta libertad se crían hijos que no
forman su voluntad, que no cumplen normas ni pa-
rámetros para vivir en comunidad, que no saben
manejar las dificultades ni los  problemas que  pre-
senta la vida y tratan de evadirlos con el alcohol, la
droga, la rebeldía o las pandillas.
Se les salen de las manos a los padres, porque,
como agrega la hermana Mariela, “pierden la auto-
ridad”.

CONTROL EXTREMO. Ya sea de manera  dictato-
rial o sobreprotectora hay padres que quieren ejer-
cer un control absoluto sobre sus hijos
convirtiéndolos en seres inseguros, tímidos, con
baja autoestima, que no se atreven a tomar deci-
siones, rebeldes o inestables emocionalmente.
Para los que optan por ser autoritarios, la imposi-
ción de normas y el perfeccionismo son su derro-
tero, son lo que si la joven pide permiso para ir a
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una fiesta, creen que con un “no va” a ella
le basta.  O los que “siempre creen tener la

razón”. Como asegura Daniel.

De igual forma están los controladores que so-
focan a sus hijos con tanto abrazo y apachi-
che, llamándolos “nene” aún cuando tienen 17
años; los que creen que les pueden suceder
algo malo y por eso no los dejan ir a piscina,
paseos y ni siquiera a la esquina sino cuentan
con su compañía; los que no respetan hora-
rios de clases y llaman a los celulares de sus
hijos cuatro o cinco veces para saber como
están.

En gran
medida

son
ma-

dres
sobre-

protecto-
ras que

diariamente les re-
cuerdan que se laven los dientes  y que se se-
quen los pies; que les dicen permanentemente
que guarden sus pertenencias y están pen-
dientes  de que no vayan a dejar nada olvi-
dado. Las que están a la “caza” de arreglarles
la camisa a los pequeños cada vez  que están
cerca de ellos. Así las describe la socióloga
Ángela Marulanda   en su libro “Creciendo con
Nuestros Hijos”.

Convencidos de que  “todo es por su bien”,
como lo asegura la ejecutiva Miriam Rodrí-
guez, los padres llegan ser irrespetuosos con
sus hijos: escuchan sus conversaciones, leen
sus diarios, cartas, emails o quieren que les
cuenten todo. “Tienen comportamientos que se
vuelven invasivos para el muchacho, porque
no respetan su individualidad e intimidad”, ad-
vierte el psicólogo Fernando  Moreno.

De ahí que es importante buscar el equilibrio.
Porque enseñar a los hijos a volar son cortar-

les las alas o dándoles demasiadas no es

fácil.
Lo más aconsejable se motivarse a ser pa-
dres que fomenten el diálogo sabiendo escu-
char, que sean firmes en sus decisiones, pero
sin reprimir, dando ejemplo sin subyugar y que
a  sus retoños no les digan sólo que los aman,
sino que los hagan sentirse amados en un am-
biente de atención, cariño, respeto , tolerancia
y solidaridad.

CONSEJOS:
A su hijo trátelo
con respeto.
Dialogue con
frecuencia con
él, no espere el
fin de semana
para hacerlo,
pregúntele por
el colegio, sus
amigos, el de-
porte que prac-
tica, pero sin
pretender que le
cuente todo.
Ellos tienen de-

recho a tener sus
propios secretos.

Si se porta mal en público o en presencia de
sus propios amigos,  no lo exhiba o humille de-
lante de todos.  En la casa conversen sobre las
causas y las consecuencias que le traerá su
mala conducta.
No sea permisivo en un momento y riguroso en
otro. Asegúrese de que él entienda, se com-
prometa y siga las reglas.

Fomente la confianza en su hijo. Cambie ex-
presiones como “tu pereza no te va llevar a
ninguna parte”, por frases como “yo sé que lo
puedes lograr”, o “mañana lo podrás hacer
mejor”.
Manifiéstele y demuéstrele su amor. Dígale te
quiero y cuando usted lo juzgue mal  exprésele
sin rodeos “lo siento, me equivoqué”.
Programe semanalmente, por lo menos hora,
ojalá de un día fijo entre semana, para reunirse
en familia y escucharse. Hablen, por ejemplo,
en qué fallaron en esos días papá, mamá o los
hijos; como van a mejorar, a qué se compro-
meten.
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Los seis pecados mortaLes que
acaban con La Lectura

comenzó el año escolar y con él las discu-
siones en casa por cuenta de las tareas rela-
cionadas con lectura.

una situación
que no debe-ría
ocurrir si se
tiene en cuenta
que quienes
más leen en el
país están entre
los 12 y los 24
años: estudian-

tes. además, a la
mayoría de niños entre 5 y 11 años les
gusta leer.

“es terreno fértil”, aseguró el investigador
de Fedesarrollo mauricio reyna cuando pre-
sentó su análisis del estudio ‘Hábitos de lec-
tura, asistencia a bibliotecas y consumo de
libros en colombia’.

esta investigación, la se-gunda que se hace
de esta dimensión en colombia (38.065 ho-
gares fueron consultados en el 2005), mos-
tró, entre otras cosas, que ese “terreno
fértil” se pierde por cuenta de las malas
prácticas lectoras de hogares y colegios.

según expertos que participaron en el análi-
sis de la in-vestigación y otros especialistas
en el tema, estos son los ‘pecados’ que co-
meten padres y maestros:.

suGerencias sobre quÉ Leer con Los
niÑos espantapájaros taller y la Librería
tienda de oz elaboraron una lista de libros
para niños y adolescentes.

ideas que no fallan cuando adquiera libros
asesórese de personas que sepan de litera-
tura infantil y juvenil para que no compre
guiado por su gusto.

cuando le esté leyendo a un niño olvídese
del mundo. apague el celular y no permita
interferencias.

recuerde que esos momentos de lectura con
los niños permiten conocerlos más: sus gus-
tos, sentimientos, emociones, etc.

siga las normas que hay en otros países: las
bibliotecas de los colegios permanecen
abiertas.

dé más posibilidades. en un salón de 40 es-
tudiantes puede haber varios títulos para
leer al mismo tiempo, así los escolares po-
drán intercambiar sus apreciaciones.

recomendaciones de LucÍa LiÉVano,
taLLerista deL proGrama animaciÓn a
La Lectura, de espantapÁJaros .

Las FaLtas de Los padres: 1. Falta de
tiempo para leer el 63 por ciento de los
niños encuestados dijo que les gusta que les
lean y mucho mejor si lo hace su mamá
(61,3 por ciento). solo el 12,6 por ciento
prefirió al papá y 12,3 por ciento, a otros fa-
miliares.

sin embargo, pocas madres lo hacen porque
trabajan o tienen otras responsabilidades
que les impiden compartir este momento
con los menores. Y ni hablar de los papás.
además de sus múltiples ocupaciones, mu-
chos se valen de la costumbre generalizada
en el país de que esta es una labor de muje-
res. .

2. Los adultos no leen está demostrado que
los niños aprenden con el ejemplo y como el
ejemplo que les dan los padres (y también
los maestros) es el de no leer, no se puede
esperar que mantengan el amor por la lec-
tura que adquieren en los primeros años.
con el paso del tiempo terminan parecién-
dose a quienes los rodean.

según la encuesta, de 2,4 libros que leía en
promedio al año un colombiano en el 2000,
se pasó a 1,6 en el 2005.

3. no hay qué leer en casa La investigación
también muestra que el 39,2 por ciento de
los libros que hay en las casas son textos
escolares. peor aún, en bogotá, por ejem-
plo, en casi el 50 por ciento de los hogares
no hay libros.

9VISETENOS EN NUESTRO BLOG.agoradielista.wordpress.com



Eso hace que la oferta de lectura sea poca. Es
cierto, existe Internet. De hecho, la población
usuaria de este medio se duplicó, pasó de 4,88
por ciento en el 2000 a 11,89 por ciento en el 2005
(la mayor parte son escolares), pero al igual que
sucede con los libros, lo que más leen niños y
adolescentes en la red es información académica
y funcional, es decir, para hacer sus tareas. .

LAS FALTAS DE LOS PROFESORES: 1. Los can-
san A pesar de que al 61 por ciento de los escola-
res colombianos les gusta leer, 63 por ciento no lo
hace porque les parece muy aburrido.

“Cansan a los niños con la lectura por la tarea que
viene después –dijo Carmen Barvo, directora de
Fundalectura–. Luego de un partido de fútbol,
nadie les pregunta quién patió, cómo lo hizo y
otras cosas”.

En cambio, en los colegios hacen quiz sobre los
personajes princi-

pales, los
secunda-

rios y
otros

datos
más.

2. Poca
oferta El aburri-

miento va ligado a las li-
mitantes de la lectura: los profesores la reducen a
la narrativa, con el agravante de que solo ponen a
leer títulos que a ellos les parecen interesantes.

“Si bien es importante trabajar en la lectura de
cuentos, mitos, fábulas y leyendas en la básica pri-
maria, es igualmente importante la lectura de tex-
tos de divulgación científica, textos periodísticos,
de opinión, etc”, señala el docente Mauricio Pérez.

El resultado de esto y de que solo lean textos aca-
démicos (para hacer las tareas u obtener conoci-

mientos generales) es un pobre desarrollo de
la estructura de pensamiento , como lo muestran
las pruebas Saber.

3. No les dan un método de lectura “Los colegios
no enseñan estrategias para aprender a leer”,
agregó el psicólogo Alejandro de Zubiría, quien
lleva diez años trabajando en el tema de lectores
competentes.

En su concepto, es importante que en el colegio
les expliquen cómo se identifica una idea principal,
cómo se grafica, pero, sobre todo, qué preguntas
deben hacerse.

“No hay que ponerles libros en las manos sino
cuando aprenden a hacerse preguntas que les
permitan sacarle el jugo a la lectura”, explicó. Pre-
guntas sobre los temas que les interesan, la acti-
tud de personas hacia la vida, etc
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LA RECOLECCION DE BASURAS EN ARMENIA

Por: John Stevan Ballesteros grado  9C.

En la ciudad, tenemos los días destinados
para la recolección de basuras, pero pa-
rece que a muchos se nos olvida.  No hay
sentido de pertenencia y por el afán de
sacar la basura de la  casa, convertimos
las calles en un  basurero público, donde
los recicladores y los perros callejeros
hacen de las suyas regándolas y dejándo-
las a merced de los gallinazos.
Si todos amaramos la ciudad, no permitiría-
mos verla abandonada y con malos olores,
además de dar un mal aspecto y una de-
plorable imagen  a los visitantes que vienen
con el anhelo de conocer y ver una ciudad
limpia y acogedora. En ciudades grandes
multan a las personas por arrojar basuras
en las calles, así debería ser en  Armenia,
por el solo hecho de ser una ciudad pe-
queña, su presentación ante la sociedad ha
de ser pulcra, enseñemos a nuestros pe-
queños a mantener limpia la ciudad, co-
mencemos a  ejercer la cultura ciudadana.  

Con el aseo público además de causar una
buena impresión, evitaremos enfermeda-

des infectocontagiosas, pues para nadie
es un secreto que allí acostumbran llegar
ratas, insectos, cucarachas moscos y
demás animales  que se encargan de ex-
pandir estas enfermedades haciendo de
esto un problema público.
tengamos buenos hábitos de higiene, no
sólo en nuestros hogares sino también en
nuestro barrio, trabajo y lugares públicos;
con el fin de evitar problemas de salubri-
dad, contaminación ambiental y un mal as-

pecto de nuestra ciudad.  
Es sólo cuestión de hacer TRABAJO EN
EQUIPO además de iniciar el reciclaje en
casa, con lo que ayudaremos a que los  re-
cicladores tomen lo que necesiten sin el
afán de romper las bolsas y dejar el re-
guero acostumbrado, recordemos tener
SENTIDO DE PERTENENCIA.
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JOSÉ OBDULIO GARCÍA(Coordinador)
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en el año 1854 el jefe indio noah sealth res-
pondió  de una forma muy especial  a la

propuesta del
presidente
Franklin
pierce de
los ee.uu.
para crear

una reserva
india y aca-
bar con los
enfrenta-
mientos

entre indios
y blancos.
suponía el
despojo de
las tierras

indias. noath
sealth con su respuesta al  presidente, creó
el primer manifiesto en defensa de medio

ambiente y la naturaleza que ha perdurado
en el tiempo.

el jefe indio murió el 7 de junio de 1866 a la
edad de 80 años. su memoria ha quedado
en el tiempo y sus palabras continúan vi-
gentes. “…el gran jefe de Washington envió
palabras de que desea comprar nuestra tie-
rra. el gran jefe también nos envió palabras
de amistad y buenos deseos.nosotros consi-
deramos su oferta; sabemos que de no ha-
cerlo así el hombre blanco puede venir con
pistolas y quitarnos nuestra tierra.

el gran jefe sealth dice: “el gran jefe de
Washington puede contar con nosotros sin-
ceramente, como nuestros hermanos blan-
cos pueden contar el  regreso de las
estaciones.  mis palabras son inmutables
como las estrellas.

¿cómo se puede comprar o vender el  firma-
mento, ni aun el calor de la tierra? dicha
idea no es desconocida. si no somos dueños
de la frescura del aire ni del fulgor de las
aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlos?
cada parcela de esta tierra es sagrada para

mi pueblo. cada brillante mata de pino,
cada grano de arena en las playas, cada
gota de rocío en los bosques, cada altozano
y hasta el sonido de cada insecto, es sa-
grada a la memoria y el pasado de mi pue-
blo.
Los muertos del hombre blanco olvidan su
país de origen cuando emprenden sus pa-
seos entre las estrellas, en cambio nuestros
muertos nunca pueden olvidar su bondadosa
tierra puesto que es la madre de los pieles
rojas. somos parte de la tierra y asimismo
ella es parte de nosotros. Las flores perfu-
madas  son nuestras hermanas; el venado,
el caballo, la gran águila; éstos son nuestros
hermanos. Las escarpadas peñas, los húme-
dos prados, el calor del cuerpo del caballo y
el hombre, todos pertenecemos a la misma
familia.

por todo ello, cuando el Gran Jefe de  Was-
hington nos envía el mensaje de que quiere
comprar nuestras tierras, nos está pidiendo
demasiado.
también el Gran Jefe nos dice que nos re-
servará un lugar en el que podemos vivir
confortablemente entre nosotros. Él se con-
vertirá en nuestro padre y nosotros en sus
hijos.

por ello consideraremos su oferta de com-
prar nuestras tierras. ello  no es fácil, ya
que esta tierra es sagrada para nosotros.
el agua cristalina que corre por los ríos y
arroyuelos no es solamente agua, sino que
también representa la sangre de nuestros
antepasados… los ríos son nuestros herma-
nos y sacian nuestra sed; son portadores de
nuestras canoas y alimentan a nuestros
hijos. si le s vendemos nuestras tierras, us-
tedes deben recordar y enseñarles a sus
hijos que los ríos son nuestros hermanos y
también los suyos, y por lo tanto, deben tra-
tarlos con la misma dulzura con que se trata
a un hermano.

sabemos que el hombre blanco no com-
prende nuestro modo de vida.
Él no sabe distinguir entre un pedazo  de
tierra y otro, ya que es un extraño que llega
de noche y toma de la tierra lo que necesita.
La tierra no es su hermana, sino su enemiga
y una vez conquistada sigue su camino.

El MEDIO AMBIENTE

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR
PRAE 2010
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trata a su madre, la tierra, y a su her-
mano, el firmamento, como objetos que se
compran, se explotan y se venden como
ovejas o cuentas  de colores.
su apetito devorará la tierra dejando atrás
solo desierto.
no existe un lugar tranquilo en las ciudades
del hombre blanco, ni hay sitio donde escu-
char cómo se abren las hojas de los árboles
en primavera o como aletean los insectos.
pero quizás también esto debe ser porque
soy un salvaje que no comprende nada.

el ruido parece insultar nuestros oídos. Y,
después de todo, ¿para qué sirve la vida, si
el hombre no puede escuchar el grito solita-
rio de los pájaros ni las discusiones noctur-
nas  de las ranas al borde de un estanque?
soy un piel roja y nada entiendo. nosotros
preferimos el suave susurro del viento sobre
la superficie de un estanque,  así como el
olor de ese mismo viento purificado por la
lluvia del mediodía o perfumado con aromas
de pinos.

el aire tiene un valor inestimable  para nos-
otros, ya que todos los seres comparten un
mismo aliento –el animal, al árbol, el hom-
bre, todos respiramos el mismo aire.
enseñen a sus hijos que la tierra  es nuestra
madre. todo lo que le ocurra a la tierra les

ocurrirá a los hijos de la tierra. si los
hombres escupen en el suelo, se escupen a
sí mismos. esto sabemos: la tierra no perte-
nece al hombre; el hombre pertenece a la
tierra. esto sabemos. todo va enlazado,
como la sangre que une a una familia. todo
va enlazado.

todo lo que le ocurra a la tierra, les ocurrirá
a los hijos de la tierra. el hombre no tejió  la
trama  de la vida; él es solo un hilo.  Lo que
hace con  la trama se lo hace a sí mismo.
después de todo, quizá seamos hermanos.
Ya veremos. sabemos una cosa que quizás
el hombre blanco descubra un día: nuestro
dios es el mismo dios. ustedes pueden pen-
sar ahora que  Él  les pertenece lo mismo
que desean que nuestras tierras les perte-
nezcan;  pero no es así.

Él es el dios de los hombres y su compasión
se comparte por igual entre el piel roja y el
hombre blanco… también los blancos se ex-
tinguirán, quizá antes que las demás tribus.
contaminan sus lechos y una noche perece-
rán ahogados en sus propios residuos.
pero ustedes caminarán hacia su destruc-
ción, rodeados de gloria, inspirados por la
fuerza de dios que los trajo a esta tierra y
que por algún designio especial les dio do-
minio sobre ella y sobre el piel roja. ese
destino es un misterio para nosotros, pues
no entendemos por qué se exterminan los
búfalos, se doman  los caballos salvajes, se
saturan los rincones secretos de los bosques
con  el aliento de tantos hombres y se atibo-
rra el paisaje de las exuberantes colinas con
cables parlantes… ¿dónde está el matorral?
destruido. ¿dónde está el águila? desapare-
ció…así la esencia de la vida comenzará a
extinguirse…”

ESTAS BELLAS PALABRAS SON UN GRITO
ANCESTRAL.

El hombre necesita recobrar su sen-
tido de unidad con la vida y consigo
mismo. Y desde ella comenzar a cons-
truir un mundo no sólo nuevo sino

mejor..
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GENERACIÓN SIN REBELDÍA 

¿cómo son los adolescentes de estos tiem-
pos? quizá nadie pueda dar con certeza una
respuesta. sin embargo, un reciente estudio
asegura que son la generación menos re-
belde de toda la historia, la más viajera y
una muy romántica. 

pwc.com/coLa premisa de que los adoles-
centes son tan mal comprendidos por sus
padres y maestros como por el mercado,
que no sabe leer claramente lo que desean,
alentó a Lowe counsel, la consultoría de in-
vestigación estratégica de la agencia Lowe &
partners Worldwide, a realizar una investiga-
ción bautizada Wot, Window on teens
(‘Ventana a la adolescencia’) entre blogue-
ros y líderes de opinión adolescentes de más
de 20 ciudades del mundo.

con la ayuda de psicólogos, rectores de co-
legios y sociólogos, la segunda fase del es-
tudio se concentró en conocer, a través de
180 blogueros y 30 expertos, cuáles eran
las características y realidades de los ado-
lescentes en Latinoamérica. “muchos mitos
que se habían mantenido en torno a los jó-
venes se van al suelo con este estudio”, ase-
gura richard Welch, uno de los responsables
de esta investigación, quien estuvo de paso
por colombia. “Los adolescentes constituyen
uno de los grupos más misteriosos e incom-
prendidos de la sociedad actual y no somos
capaces de entender la realidad de su expe-
riencia porque al analizarlos, los adultos no
podemos desligarnos de nuestra propia ex-
periencia pasada y retrospectiva como ado-
lescentes”, asegura el experto.

Welch está comprometido con crear un
nuevo retrato sobre eso que acontece entre
los 13 y 19 años, aunque no pierda de vista

que uno de los mitos que derrumba la in-
vestigación es que la adolescencia ya no es
una cuestión de edad. “un cambio funda-
mental es que ahora el adolescente es el
ideal para el adulto. Hoy, niños y adultos se
disfrazan de adolescentes. a la vez es fácil
observar que hay menos fronteras entre lo
que los padres y los adolescentes usan, ven
y les gusta. en un mundo de “adultez” y
“niñez”, la edad se está convirtiendo en un
estado mental”, concluye el estudio.

el libro de Jeroen boschma e inez Groen ti-
tulado Generación de einstein: inteligentes,
sociales y superfast, una pesquisa basada
en 10 años de trabajo y conversaciones con
jóvenes nacidos a partir de 1988, es ante-
rior al estudio Wot. sin embargo, presenta
grandes coincidencias sobre todo en la per-
cepción de unos jóvenes que tienen unas vi-
siones más positivas sobre el futuro, que
han desmitificado la autoridad a tal punto
que ni siquiera la ven como legítima para re-
belarse contra ella.

“La Generación einstein, que nace a finales
de los años 80, se saltó las crisis económi-
cas que azotaron esta década y nació ape-
gada a la tecnología a merced de sus
incalculables posibilidades”, explica carolina
reyes, investigadora de mercado, quien
asegura que “es la primera generación de
jóvenes desde la segunda Guerra mundial
que se identifica por características positi-
vas: sociabilidad, cooperación, inteligencia,
implicación”.

La comparación con otras generaciones
hace evidente esto que los analistas seña-
lan. por ejemplo, mientras la llamada Gene-
ración baby boom, esa que nació entre 1945
y 1955, consideraba un hecho irrefutable,
casi un mandato tener hijos;  la Generación
X, la que nació entre 1960 y 1985, no tuvo
deseos de concebirlos; por el contrario, esta
Generación einstein no sólo quieren tener
hijos sino que “sean fruto del amor”. sí, son
jóvenes que celebran  el romanticismo, se
advierte en Wot.

para richard Welch, uno de los grandes ma-
lentendidos en torno a los adolescentes ac-
tuales es seguir ligándolos con una idea de
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rebeldía y rebelión, como si ellos hubieran
heredado esas ansias de pararse en contra
de poderes estatales o económicos de tiem-
pos pasados. La verdad es que es todo lo
contrario. “Los adolescentes de hoy son la
generación menos rebelde desde que el tér-
mino fue acuñado. Ha habido un debilita-
miento dramático de autoridad”, sentencia
tajante Welch.

estos son adolescentes que además han
crecido viendo los grandes movimientos
contraculturales, como los punkeros o los
raperos, convertidos en una simple moda,
en signos legítimos que todos usan despro-
vistos de ideología . quizás, esto sólo los ha
llevado a pensar en la ineficacia de la revo-
lución. el estudio asegura que esta disminu-
ción en las cuotas de rebeldía ha mejorado
la relación con los padres: “entre los jóve-
nes no solamente hay una aceptación de
que  sus papás tienen la razón, hay también
un entendimiento  de que sus padres vivie-
ron tiempos más difíciles”.

La autoridad de los padres ha cambiado. ri-
chard Welch cita a maría isabel murillo, fun-
dadora de la escuela de talento de
adolescentes de colombia, quien asegura
que antes, cuando los padres decían “no” ,
significaba “no” y no había discusión, pero
ahora las cosas han cambiado: cuando los
padres dicen “no”, inmediatamente surge la
pregunta: ¿por qué no?, que hace que el
adulto se cuestione .

La comprensión de los adolescentes debería
también despegarse de que sean parte fiel
de una tribu o grupo urbano, pues su identi-
dad se crea ahora como un mosaico de refe-
rentes. están 24 horas conectados, pero eso
no los encierra; en contraste, son una de las
generaciones más abiertas y viajeras de
todos los tiempos.

su sentencia podría ser “twitteo, luego
existo”, asegura Welch con gracia y añade:
“sus identidades son más íntimas, pero
también son más expuestas y están refor-
mulando la idea de la privacidad”.

Las tribus ya no son radicales

a pesar de ver férreos comportamientos de
pertenencia por parte de los jóvenes a gru-

pos musicales o equipos de fútbol, el estudio
revela que la identidades tribales —esas que
los identificaban como parte de los punke-
ros, los floggers, los emo, etc.— han sido re-
emplazadas por un mosaico que a su vez es
amplio y respetuoso de la diversidad. “aun-
que las tribus existen y los adolescentes las
identifican, es remarcable observar que nin-
guno de los 180 blogueros que participaron
en el estudio se identificaron como parte de
una tribu en particular. Los adolescentes ya
no sienten la necesidad de pertenecer a un
solo grupo; el resultado es que ‘las tribus de
adolescentes’ ya no son tan importantes y
significativas”, explica Welch. un comporta-
miento similar ha observado el estudio que
retrata a la Generación einstein. “para la
Generación X la identidad iba necesaria-
mente ligada a pertenecer a un grupo; para
la generación actual está ligada a ser sin-
cero con uno mismo”. Los adolescentes de
Latinoamérica demostraron que además de
sentirse cómodos mezclándolo todo, no tie-
nen deseos de destacarse, quieren ser nor-
males. “a diferencia de las generaciones
anteriores, que sentían la necesidad de
dejar su huella en el mundo, los adolescen-
tes de Latinoamérica hoy prefieren, en reali-
dad, ser sencillamente normales, naturales”,
añade el experto, quien sentencia: “Las ‘co-
munidades’, las ‘sociedades’ y las ‘causas’
son las nuevas tribus”.

aprecian la tradición

en un mundo en el que todo se consume tan
rápidamente (todo fue “el año pasado”, “el
mes pasado”, “la semana pasada”), los ado-
lescentes están buscando fuentes de conti-
nuidad y valoran la autenticidad, pues les
ayuda a tener confianza en un mundo tan
fluido. son consumidores inteligentes que
valoran los productos que perduran. como
los adultos, ven las compras como inversio-
nes buenas o malas... a diferencia de las
generaciones anteriores de adolescentes, los
de ahora son muy conscientes de que nada
dura para siempre y de que no son inmorta-
les, lo que los hace pensar y considerar con
cuidado sus decisiones.

angélica Gallón salazar | eL espectador
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BODAS DE PLATA
CUMPLE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LA ADIELA

por: lic.oscar
Henao Giraldo

con una variada programación cultural el co-
mité organizador y las directivas de la institución
conmemoraron los 25 años de vida institucional.

al evento asistieron, padres de familia, estudiantes y
desde luego el cuerpo docente de la institución, con
sus directivas y personal administrativo. 

el día estuvo empañado por las condiciones climáti-
cas (lluvia); situación que motivó  realizar la ceremo-
nia eucarística en recinto cerrado y posteriormente acondicionar el escenario para la
presentación de los distintos actos culturales programados para la ocasión. 

a esta celebración de los cinco lustros, se vincu-
laron diferentes entidades de la ciudad, entre
ellas la sede fundanza adscrita a institución edu-
cativa normal nacional con su chirimía, igual-
mente otras dependencias con la representación
del ballet y bailes típicos de nuestras regiones.

el cierre de las efemérides se realizó en las insta-
laciones de la sociedad de ingenieros con las di-
rectivas, personal administrativo y el colectivo de

docentes de la institución; en una amena reunión que se caracterizó por la armonía, y la
socialización entre compañeros.

en esta actividad se hizo el reconocimiento a los docentes martha Lilia botero y cesar
tulio Hincapié Loaiza por su aporte a la institución a lo largo de sus 25 años; ya que ellos
son protagonistas de la historia de este recinto educativo y han escrito con letras de oro el

discurrir cotidiano de este claustro formativo que ha contribuido al desarrollo y a la
educación de los ciudadanos del sector.
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MARTHA  LILIA  BOTERO
DOCENTE

CESAR TULIO HINCAPIE
DOCENTE

RECONOCIMIENTO A DOCENTES POR SU
APORTE Y TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN

DURANTE 25 AÑOS
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UN ANHELO QUE YA CUMPLE 

UN CUARTO DE SIGLO.

Por: Carlos Enrique Rincón Torres- Docente.

A propósito del vigésimo quinto aniversario de la
Institución Educativa la Adiela, que se celebró el
pasado 25 de octubre, entrevistamos a uno de los
personajes que ha estado ligado al  discurrir de
este importante plantel educativo desde los tiem-
pos de su concepción en el espíritu comunitario
del conglomerado que apenas si escribía sus pri-
meras páginas  en la parte sur de la ciudad de Ar-
menia. 

C.E. :Cesar Tulio Hincapié Loaiza,
¿ cuando nace esta institu-
ción y con cuantos alum-
nos?.

Cesar Tulio: Pues la es-
cuela, porque así fue como
empezó, arranca en el año
de mil novecientos
ochenta y cinco. En ese
entonces logramos matri-

cular 70 niños de primero a quinto de primaria.
C:E: ¿Donde fue ese inicio, en que local?

Cesar Tulio: Eso fue hasta simpático y proverbial.
Se iniciaron labores en una ramada en la urbani-
zación La Adiela. Esta era una construcción que
se había levantado desde que aquí  funcionaba la
finca que llevaba ése nombre y servia entonces
como cuartel para los trabajadores. Cuando vino
la construcción del barrio, la empresa edificadora
la convirtió en  depósito de materiales. Ya conclui-
dos los trabajos, la comunidad  les pidió que no la
fueran a tumbar, que la dejarán para utilizarla
como escuela pues veían que se podía adecuar
para este uso. Algunas personas, dudando de la
resistencia y seguridad de la misma, pidieron que
se le sometiera a una prueba de carga y para ello
utilizaron bultos de cemento, que en la medida en
que fueron sumando su peso,  colocaron en evi-
dencia la fragilidad de la construcción.  Recuerdo
que los niños fueron sacados del salón para que
miraran desde un sitio seguro el experimento y

cuando llegaron al bulto número cincuenta y
cinco, se produjo un ruido de maderas y tejas en
colisión y se vino al suelo. La polvareda fue algo
asustador para los pequeños, pero la noticia lo
fue  más para algunos padres que cuando la reci-
bieron, salieron gritando y llorando creyendo que
allí debajo de todo ese arrume de bahareque es-
taban sus hijos. En ese momento empieza la ver-
dadera gestión por el plantel.

C: E: ¿Como se hizo para el lote donde debería
construirse la escuela?

Cesar Tulio: Pues se tomaron en cuenta muchos
aspectos. Uno de ellos por ejemplo era que la es-
cuela más cercana estaba ubicada en el barrio el
placer, y de este sector había muchos niños para
primero, segundo y tercero de primaria. Fue en-
tonces cuando se constituyó la Junta pro-escuela
que dentro de sus primeras tareas propuso tocar
la puerta del Instituto de Crédito Territorial; para
ello,  entre los pocos habitantes del barrio, se re-
cogió la  plata para que una comisión se despla-
zara a Bogotá a entrevistarse con la directora de
ese instituto, Doña María Eugenia Rojas de Mo-
reno Díaz. La visita fue éxitosa pues luego de
contarle todo, incluso lo de la caída del rancho, el
susto de los papás y los sueños de las familias,
ella se comprometió con una parte, y ya acá, el
apoyo vino del Comité de Cafeteros y el municipio
de Armenia. Así tuvimos este lote que para enton-
ces estaba sembrado en yuca.  Se acondicionó y
se levantó la Escuela de La Adiela.

C.E: Pero mientras se realizaban los trabajos de
explanación y construcción ¿qué pasó con los
niños que ya tenían matriculados?

Cesar Tulio: Pues para eso en la primera, se-
gunda y tercera etapa se adecuaron casas donde
impartir clases a los más pequeñitos, los grandes
si los matricularon en el placer, en la Escuela
Nueva Granada. En esa tarea es necesario reco-
nocer la presencia de algunas personas particula-
res que apoyaron el desarrollo de las clases.
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C:E: ¿Cómo se produce el cambio de escuela a 
colegio y en qué año?

Cesar Tulio: Indiscutiblemente nuestra historia y
crecimiento siempre ha estado ligado a la necesi-
dad del entorno social. En un comienzo se pen-
saba que los estudiantes provendrían de La
Adiela y El Sinaí, pero en el año 90, cuando se
construye el Barrio Ciudad Dorada, muchos pa-
dres matricularon  sus chicos aquí. Eso plantea la
necesidad de ampliar los grados y desde luego la
cobertura. Después del terremoto surgieron otros
barrios como La Cecilia, La Grecia, La Esme-
ralda, Colinas, Villa Hermosa y El Cooperativo
que por su demanda presionaron más nuestro
crecimiento.   Aquí recuerdo la gestión de Doña
Lucy Londoño quien con gran empeño busco que
se nos diera la categoría  de colegio. Eso fue
hacia el año 93 que se logró este reconocimiento.

C:E: ¿Cuáles han sido los rectores que han lle-
vado el timón de la Institución en estos cinco lus-
tros de existencia?

Cesar Tulio: Cinco rectores han pasado por el
plantel hasta la fecha. Arturín Blandón, Arnulfo
Fajardo, Lucy Londoño, Didier Bedoya, y el actual
Cesar Willy Naranjo Clavijo, que  con las modifi-
caciones del ministerio proviene de otra disci-
plina, es un Ingeniero con especialidad
administrativa.

C:E: Dado que cada plantel ofrece un énfasis de
acuerdo a la necesidad de su entorno socioeco-
nómico, que tanto ha variado este en el tiempo
para ustedes?

Cesar Tulio: Si, en un comienzo ese fue un tema
concertado con la comunidad, el profesorado y
los directivos. Se tuvo muy en cuenta las caracte-
rísticas de las familias, sus perspectivas, su reali-
dad socioeconómica. Como resultado optamos
por la informática y la tecnología. El mundo glo-
balizado iba a necesitar de estos muchachos. Po-
drían continuar capacitándose en el SENA o en
otras instituciones pero apoyados en el énfasis
que ya habían iniciado en el colegio.

C.E: ¿Cuales son las fortalezas que usted ve en
lla institución actual y que son un atractivo para
los estudiantes?

Cesar Tulio: Como fortalezas yo encuentro que
tenemos un manual de convivencia que aunque
tiene falencias, nos ha servido para encarar los
nuevos retos de la educación. En él se ha lo-
grado plasmar el querer de toda una comunidad.
Se destacan allí los deberes y los derechos de
los estudiantes, se expone el ideario de la institu-
ción en la construcción de una Colombia pen-
sante, comunicada, en  paz  y  convivencia con
crecimiento integral. Estas fortalezas son nuestro
norte pedagógico y son la certeza de las familias
que en medio de la confusión de estos tiempos,
no se vencen en la idea de entregar a la sociedad
hombres y mujeres con un sentido de dignidad.
Otra fortaleza es el cuerpo de profesores y admi-
nistrativos que como un solo has, se esfuerzan
por entregar cada uno lo mejor de su profesiona-
lismo para que cada chico pueda preparase y ser
competente en un mundo donde el desempeño
es la calificación inexorable para todo aquel que
busca una ubicación  en el universo laboral.

C.E: ¿Qué futuro próximo vislumbra usted para la
I.E. La Adiela?

Cesar Tulio: Pues como ya lo dije, es de creci-
miento y de éxitos. En los últimos tres años
hemos logrado obtener una mejor presencia en
las pruebas de estado y un mayor número de
egresados se  han ubicado en diferentes carreras
universitarias. El SENA, como lo habíamos pen-
sado es  nuestro principal sitio de llegada de los
muchachos. 
Y como cobertura y crecimiento, iniciamos el año
2011 con una nueva sede, “La Cecilia”, plantel
nuevo que se erige para dar cobertura a esos ba-
rrios, que como fue el caso de la Adiela hace 25
años, sienten que es distante el sitio para educar
sus niños pequeños. La verdad hay más ideas y
proyectos que pueden cuajarse para conservar
nuestro atractivo hacia las nuevas promociones
de alumnos.  
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NOCHE
DE VELAS Y FAROLES  EN LA  I.E. ADIELA

POR: Jorge  Elicier García  Zabala
Desde el año 2005 la institución educativa la
Adiela realiza en sus instalaciones de manera
anticipada  y a finales de noviembre la noche de
velas y faroles. Este evento cuenta con comité
organizador liderado por los docentes del área de
matemáticas(Jorge Eliecer García, francisco Ja-
vier Restrepo y Rosa Barragan) además de  el
apoyo delos docentes de básica primaria.

LA NOCHE DE VELAS Y FAROLES, es la ante-
sala al acostumbrado alumbrado navideño, y el
cual la Institución quiere rescatar como uno de
nuestros ancestrales  legados. De hecho esta ac-

tividad se ha institucionalizado y con ella se incentiva a la comunidad educativa a valorar
nuestras tradiciones y a preservarlas.
La noche del 24 de noviembre se  iluminó con luces de todos los colores y formas, el
área descubierta de la institución fue  el escenario que albergó cada uno de los trabajos
realizados por los estudiantes, los cuales reflejan el entusiasmo y la creatividad plas-
mada en los modelos expuestos para deleite de la comunidad del sector que asistió en
gran número a presenciar el evento a pesar de la brisa pertinaz que sobre el sector caía.
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PROYECTO BILINGÛISMO

CONTEST
OF 

ENGLISH
SONG

The project of bilingualism made last October the
contest of the English song, with the participation
of the students of each grade in a cultural act orga-
nized by the group of teachers directed by Martin
Mosquera .
The activity took place in the set design by tea-
chers and students, with the assistance of profes-
sorship and student who accommodated
strategically in the area, they enjoyed the histrio
nic and vocal qualities of each participant.
The pupils of the different degrees were amazing
in the dais interpreting the musical works of their
favorite idols, and demonstrating their vocal capa-
city in English language and their corporal expres-
sion.
The bars supported the students of different gra-
des, stimulating them with their canticles, giving
the touch of happiness to the contest, which con-
cluded with the incentives granted by the judges to
the best vocal interpretations, having into account
the phonetics, and development of the participants.

El proyecto de bilingüismo realizó el pasado mes
de octubre el concurso de la canción en inglés,
con la participación de los estudiantes de cada
uno de los niveles en un acto cultural organizado
por el grupo de docentes liderado por  Martín Mos-
quera Vivas.
La actividad se desarrolló en el escenario acondi-
cionado por los docentes y estudiantes, con la
asistencia de profesorado y alumnado, quienes
acomodados estratégicamente en el área, disfruta-
ron de las cualidades histriónicas y vocales  de
cada uno de los participantes.
Los educandos de los diferentes grados se lucie-
ron en la tarima interpretando las obras musicales
de sus ídolos preferidos, y demostrando su capaci-
dad vocal en la lengua inglesa, además de su ex-
presión corporal.

Las barras acompañaron a los estudiantes de los
distintos niveles, estimulándolos con sus canticos,
dándole el toque de alegría al certamen, el cual
concluyó con los incentivos otorgados  por el ju-
rado calificador a las mejores  interpretaciones vo-
cales, teniendo cuenta la fonética, y
desenvolvimiento de los participantes.

CONTEST OF ENGLISH SONG

CONCURSO CANCION EN INGLES
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HUMOR CON EL OREJÓN   
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HUMOR CON EL OREJÓN   

CHISTES DE JAIMITO

El profesor repartiendo las notas:
Luisito un cinco.
Pedrito un cuatro.
Juanito un tres.
Jaimito un cero.
Oiga Profe. Y por que a mí un cero?
Por que te has copiado el examen de Pe-
drito.
¿Y Vd. como lo sabe?
Por que las cuatro primeras preguntas,
están iguales, en la última   pregunta Pe-
drito respondió "Esa, no me la séé" y tu has
puesto "Yo   tampoco".

La maestra pregunta a Jaimito
¿Como mató David a Goliat?
Con una moto
¿Como con una moto? Sera con una

honda
 Ahhh!, ¿Pero quería usted la marca?

En clase le dice la profesora a Jaimito
A ver, Jaimito. Dime el presente de indica-
tivo del verbo "nadar".

A lo cual responde el niño gritando:
YO NADO, TU NADAS, EL NADA...
Jaimito, más bajo, más bajo...
Yo buceo, tú buceas, él bucea...

En una clase mixta el maestro pregunta a
sus alumnos qué quieren
hacer de mayores:
Dime, Roberto.
Ingeniero, señor.
¿Y tú, Carlos?
Fontanero.
¿Clara, y tú?
Yo quiero ser mamá.
Muy bien, Clara, ¿y tú, Jaimito?
Yo...  yo quiero ayudar a Clara a que sea
mamá!

Es el primer día de colegio de Jaimito, y
como estaba muy nervioso
su madre le dice que diga lo siguiente:
Cuando te pregunte cuántos años tienes le
dices que 6 añitos; cuando
te pregunte el nombre le dices Jaimito y si

te pregunta si sabes
leer le dices que un poquito.

Jaimito ya está en el colegio y la profesora
le pregunta:
¿Cómo te llamas?  
Y Jaimito muy nervioso contesta en el
orden que le había dicho su   madre, res-
ponde:
Jaimito.
¿Cuántos años tienes?
6 añitos.
¿Me estás tomando el pelo?
Un poquito.
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Por:   Victor Mora Cardona.  Docente

Con un  acto   litúrgico celebrado en la parroquia nuestra
señora  de chiquinquirá se  inició la ceremonia de entrega
de banderas a cargo de los estudiantes representantes de
los grados 11 a sus compañeros de decimo grado; acto
programado por la Institución Educativa La Adiela y  los
docentes directores de grupo (Martin Mosquera Vivas, Víc-
tor mora Cardona, Luz Estela Roa Giraldo y Melba fitzge-
rald)

La ceremonia protocolaria se desarrolló con una actividad
muy sobria, donde se rindió homenaje a nuestros símbo-
los patrios con la respectiva entrega de la luz, referente de
conocimiento, la bandera de Colombia, los símbolos insti-
tucionales, bandera , escudo y  manual de convivencia; los

cuales pasaron de manos de los educandos que hoy con-
cluyen sus estudios secundarios a las de los que se pre-
paran para la culminación  también de sus logros
académicos el próximo año.

Los estudiantes de manera muy emotiva entregaron las
banderas  a sus compañeros y cada uno de ellos hizo re-
ferencia de manera muy puntual sobre la importancia de
estos estandartes en la vida institucional y su marcada
influencia  en sus proyectos de vida.

El certamen concluyó con una agradable velada mu-
sical y una muy elegante cena, ofrecida por los gra-
dos décimos a los docentes y compañeros de grado
11; este detalle acompañado de un brindis anticipado
por los logros obtenidos y los éxitos futuros son el
testimonio de una sana convivencia y de un acto insti-
tucional, que cada año, los estudiantes con el apoyo
de los docentes realizan para  despedir con grandeza
a quienes después de 13 años de escolaridad, salen
preparados para enfrentar los retos que demanda la
vida moderna.

ENTREGA DE BANDERAS GRADOS ONCE A DÉCIMOS
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LAS VENTAJAS DE ESCRIBIR A
MANO

isabel F. Lantigua | madrid

disminuye el tamaño del texto,aumenta el
tamaño del texto "tengo ganas de verte",
"te echo de menos" y, sobre todo, los "te
quiero" parecen más sinceros cuando están
escritos a mano, cuando al ver el papel o
abrir el sobre se descubre la tinta del bolí-
grafo y quien lee la nota distingue la letra de

la persona a la que ama. pero el aspecto ro-
mántico no es el único beneficio de esta
práctica, cada vez más en desuso. además
de contribuir a las relaciones amorosas, re-
dactar a mano tiene ventajas para el cere-
bro, según apuntan recientes
investigaciones. entre otras cosas, ayuda a
fijar conceptos, a aprender un nuevo idioma
y a mantener la mente activa.

Gracias a imágenes de resonancia magné-
tica, científicos de la universidad de indiana
(eeuu) han visto que al escribir a mano se
activan más regiones del cerebro y se favo-
rece el aprendizaje de formas, símbolos y
lenguas. asimismo, según explican los auto-
res al diario 'the Wall street Journal', esta
técnica ayuda a expresar mejor los pensa-
mientos y las ideas. incluso para algunos
trastornos neurológicos, la habilidad en esta
escritura puede servir como una herra-
mienta de diagnóstico.

según indica a eLmundo.es Virgilio Her-
nando requejo, neurólogo del Hospital ma-
drid-norte sanchinarro, "la representación
que tiene la mano en la corteza cerebral es
enorme. al escribir con bolígrafo utilizamos
mucho más el cerebro que cuando usamos
el teclado del ordenador. si dejamos de es-

cribir a mano durante un tiempo, está claro
que las estructuras cerebrales van a cam-
biar".

sin embargo, más que el cambio en el cere-
bro, el mayor peligro que este experto ve en
las nuevas tecnologías es "el desentrena-
miento de la memoria". el doctor Hernando
señala que "ahora está todo en el iphone y
dispositivos similares, tenemos mucha más
información en el bolsillo, pero no somos ca-
paces ni de recordar un número de teléfono
y eso es lo verdaderamente preocupante".

¿un retroceso?

"es bueno seguir escribiendo a mano, por-
que al hacerlo se piensa más lo que se está
diciendo, pero el hecho de que cambiemos
esta práctica tampoco quiere decir que re-
trocedamos", matiza este especialista. "me
recuerda a cuando los mayores nos decían
que nos íbamos a atrofiar por dejar de estu-
diar Latín. pues tenían razón en parte, por-
que es un idioma más, la base del nuestro y
además con declinaciones, lo que facilita el
aprendizaje de otras lenguas. pero en reali-
dad no ha pasado nada. pese a todo, pese a
que ya casi nadie sabe Latín, lo cierto es
que ahora hay más gente que habla más de
un idioma, así que lo que se ha perdido por
un lado se ha ganado por otro", dice.

Lo mismo se puede aplicar a la escritura
manual. "al ir dejando de lado esta práctica
se pierden algunas habilidades, evidente-
mente, pero se pueden ganar por otra
parte", dice Hernando requejo, que además
bromea con que "la mala escritura manual
de algunos médicos da más problemas que
ventajas".

Los creadores de los nuevos dispositivos in-
formáticos también son conscientes del 'en-
canto' que tiene la escritura manual y, por
eso, han desarrollado algunas aplicaciones
que la imitan, aunque sea en la pantalla. el
propio presidente de eeuu, barack obama,
fue tentado para firmar un autógrafo, ha-
ciendo su garabato, en la pantalla de un
ipad. "para los nostálgicos, no todo está per-
dido", reconoce el neurólogo.
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ENTRETENIMIENTO

SUDOKU

LABERINTO
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 DIBUJOS
ELABORADOS  EN CARBONCILLO 

Arquitecto: William Ancizar
docente E. Artistica

JEAN CAMILO QUINTERO 9B LAURA  DANIELA  MEJIA H. 8B

MARISOL NARANJO  GRADO 11A.

Trabajos elaborados por los estudiantes de los distintos grados, orientados por el
docente del área de artística; arquitecto William Ancizar  aplicando la  la técnica
del carboncillo y manejo de los colores sepia.
Los educandos plasman en estos trabajos las orientaciones impartidas por el edu-
cador y desde luego en los trazos imprimen su propia huella, como testimonio de
su capacidad creadora y su amor al arte.
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ORACIÓN
Señor:

Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes
y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los
débiles.

Si me das fortuna, no me quites la razón,
Si me das el éxito, no me quites la humildad,
Si me das humildad, no me quites la dignidad.
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla,
No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar
igual que yo.
Enséñame a querer a la gente como a mí mismo
Y a no juzgarme como a los demás. 
No me dejes caer En el orgullo si triunfo, ni en la desespera-
ción si fracaso.
Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia
que precede al triunfo.
Enséñame que perdonar es un signo de grandeza
Y que la venganza es una señal de bajeza.
Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fra-
caso.
Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme y si
La gente me ofende, dame valor para perdonar.

¡Señor… si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí!

Mahatma Gandhi 

MOMENTOS PARA REFLEXIONAR

33


