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ÁGORA
Organo informativo estudiantil  I. E . ADIELA

INICIO ACTIVADES ESCOLARES 2011

Las directivas y docentes de la institución Educativa la
Adíela reunieron a los estudiantes para darles la  bien-
venida e invitarlos a iniciar con entusiasmo las clases
del nuevo año.

ELECCIÓN DE PERSONERO  2011 Y CELEBRA-
CIÓN DE  SAN VALENTIN

El  día 15 de febrero  los proyectos de democracia y bi-
lingüismo realizaron en la institución con la comunidad
educativa, la elección de personero 2011 y el día de san
Valentín; estos dos certámenes, fueron liderados  por el
grupo de docentes integrantes de cada uno de los pro-
yectos con  el entusiasmo y la participación de los edu-
candos.

DÍA INTERNACIONAL D E LA MUJER

En la Institución Educativa La Adíela  con   acto cultural
e izada de bandera los directores de grupo de los gra-
dos décimos  celebraron el día internacional de la mujer.

ARMENIA MAYO  DE 2011 TERCERA EDICIÓN
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¿EDUCACIÓN Y SALUD, DERECHOS 

FUNDAMENTALES O SIMPLES 

ELEMENTOS COMERCIALES?

Privatizar  alternativa  neoliberal  que no solu-
ciona la crisis mundial.

Por :Oscar Henao Giraldo.

Siempre hemos escuchado a
los  analistas de la economía,
hablar de reducción del es-
tado a través la  privatización,
de recortar la inversión social
para cumplir con las metas
impuestas por el fondo mone-
tario internacional y efectuar

el pago de los altos  intereses  que genera  la intermi-
nable  deuda externa.

Hace dos décadas YA, que los distintos gobernantes
de turno vienen entregando de manera gradual el país
a los intereses de las multinacionales  por recomenda-
ción de la banca mundial, recortando la inversión so-
cial.

Importa más el pago de las obligaciones a  los entes in-
ternacionales que la salud, la educación y los servicios
públicos. Estos derechos constitucionales se han con-
vertido en el fortín de empresarios y políticos que bus-
can el lucro personal sacrificando el bienestar general.

En su momento se habló de la privatización de la salud
y no  dimensionamos la catástrofe que hoy vive este
derecho fundamental, hoy convertido  en una vil mer-
cancía en donde quien recibe el mejor beneficio es el
que puede pagarlo; mientras  el hombre del  común
muere en las puertas de los hospitales  porque no tiene
los recursos suficientes para ser atendido dignamente.
El concepto de salud hoy por hoy  es el  de una  mer-
cancía que debe reportar excelentes dividendos  a sus

COORDINADOR:

OsCAR HENAO GIRALDO

COMITE DE REDACCÍON
Cesar Tellez
Carlos Enrique Rincon  Torres.
Jorge Eduardo García  la verde
Nicolaz Diáz Diaz
Melva fitzgeralt
Oscar Henao Giraldo
Cesar Willy Naranjo
Cristian F. Villamil C.  11B
andrés felipe castaño ríos 11B
María Alejandra Marín Urbano 8A

EDUCACIÓN Y SALUD, DERECHOS FUNDAMENTALES

O SIMPLES ELEMENTOS COMERCIALES?

INICIO ACTIVADES ESCOLARES 2011

ELECCIÓN DE PERSONERO  2011 Y CELEBRACIÓN DE  SAN

VALENTIN

DÍA INTERNACIONAL DE  LA MUJER

AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AM-
BIENTAL.

LA DROGADICCION EN COLOMBIA

PADRE, PAPÁ, PAPI

IQUERIDO HIJO: 

ORTOGRAFIA.

CELEBRACIÓN DIA DEL HOMBRE

.Celebración  semana  del idioma  abril 25-29  de 2011 

¿ COMO SE ORIGINÓ NUESTRO IDIOMA?

RINCON LITERARIO

RINCON POETICO  

SEDE LA CECILIA

AMOR POR LA INSTITUCIÓN SENTIDO DE PERTENENCIA

ENTRETENIMIENTO

HUMOR CON EL OREJON

EDITORIAL



3Ágora organo informativo estudiantil I.E.Adiela. 
manejadores.

Si  la salud es un negocio, se vislumbra,  que la  educación tendrá el mismo fin. Ese es el  triste destino que nos
espera con las políticas del estado y su afán privatizador. Trasladar a los padres de familia el gasto educativo de
manera gradual y soterrada negando lo evidente (no queremos privatizar) pero a luces  es una de las estrategias
de los gobernantes y sus áulicos.

Volveremos entonces,  a los tiempos en que la educación era  un privilegio y sólo los potentados y dueños de la
economía tenían la posibilidad de acceder a los centros educativos; que digo, hoy la educación sigue siendo un
privilegio `porque quien recibe este  beneficio no es precisamente el hijo del agricultor, conductor, policía, maestro
u oficinista. Son estos los que deben resignarse a sufrir lo indecible para poder  permanecer en los claustros edu-
cativos públicos; donde las condiciones de hacinamiento  y la carencia de recursos  pedagógicos son el pan de
cada día, donde  el maestro se vuelve  un malabarista para atender todos los requerimientos que demanda, su
tarea.

En conclusión Los recortes  al diezmado presupuesto educativo, continuaran incrementándose de manera dra-
mática al punto  de convertirla en una quimera para las clases pobres. Nos queda entonces la disyuntiva  de
mirar  cómo se birlan nuestros  derechos o luchar por el futuro de nuestros hijos y las generaciones siguientes.
Debemos  demandar de nuestros gobernantes inversión social que nos garantice progreso, desarrollo y condicio-
nes de vida dignas; razones  por las cuales tenemos la imperiosa necesidad  de cambiar nuestra actitud pasiva y
participar democráticamente en la construcción de un país mejor para todos. 
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Las directivas y docentes de la institución Educativa la  Adíela reunieron a los estudiantes para darles la
bienvenida e invitarlos a iniciar con entusiasmo las clases del nuevo año.

Reunidos los  educandos reciben información  sobre las novedades de la institución y las directrices
adoptadas para el  calendario académico del presente año y las recomendaciones sobre los deberes y
derechos contemplados en el manual de convivencia.

Después de la acogida brindada a los estudiantes, se procedió a pasar a las aulas con los respectivos
directores de grupo para la organización de horarios y distribución de salones.

De esta manera transcurrió  la primera jornada escolar correspondiente al 17 de enero del año 2011 con
la  integración de estudiantes  y docentes después del receso de fin de año.

INICIACION CLASES  2011 I.E.ADIELA
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INsTITUCIÓN EDUCATIVA LA ADIELA

La institución educativa la Adiela forma ciudadanos con sentido
humanístico y con énfasis en las Ciencias Naturales en los nive-
les de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria
y media académica para mejorar su calidad de vida y su entorno
social a través de proyectos institucionales e interinstituciona-
les

En el 2.016 la institución educativa la
Adiela será reconocida  a nivel regio-
nal por su liderazgo en la formación

de  ciudadanos con principios éticos y morales, competente en
las Ciencias Naturales , posibilitando la construcción de sus
proyectos de vida, contribuyendo así al desarrollo social, econó-
mico, cultural y ambiental de su entorno.
Esto permitirá la formación de un estudiante participativo, soli-
dario,         autónomo, reflexivo, crítico y capaz de comprender y
transformar su entorno  personal, social y laboral.

MIsIÓN

VIsIÓN
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AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDU-
CACIÓN AMBIENTAL.
Armenia 6 de febrero de 2.011

La profundización de la Media Académica en Cien-
cias Naturales debe permitir al estudiante de la
institución educativa La Adiela, no sólo profundizar
en las Ciencias Naturales sino que debe propor-
cionar  una ventaja comparativa en la presentación
de las PRUEBAS SABER 11 de acuerdo con la es-
tructura actual y facilitar su acceso a la educación
superior a través de resultados significativos en las
mismas.

¿Qué se pretende lograr con el estudiante de la
media técnica?

 Se pregunte el por qué de las cosas.
 Observe y plantee hipótesis
 Consulte y gestione fuentes de información.
 Comprenda los fenómenos naturales, expli-
que sus causas y consecuencias.
 Investigue y confronte resultados de expe-
riencias y hallazgos con otros diferentes.
 Indague sobre la utilidad de los procesos fí-
sicos, químicos y biológicos y cómo se puede va-
lorar  su impacto en el entorno.
 Construya un pensamiento científico y crea-
tivo.
 Asuma una actitud critica y participativa
frente a las relaciones e interacciones entre Cien-
cia, tecnología  y sociedad, que promueva su des-
arrollo integral.

Formar estudiantes bachilleres con profundización
en Ciencias representa un gran reto que demanda
diseñar e implementar estrategías metodológicas
motivadoras, creativas e innovadoras, que permi-
tan al estudiante conocer, comprender y explicar
su realidad mientras apropia, desarrolla y fortalece

competencias científicas.

La importancia radica en que la preparación de los
estudiantes se centra en el conocimiento de las
Ciencias de una manera motivadora, analítica y
crítica, con el propósito que puedan comprender
conceptos, practicar procedimientos y desarrollar
actitudes, opiniones, acciones y valores.

La profundización en Ciencias Naturales repre-
senta una ventaja competitiva para los estudian-
tes; con ella se preparan a los jóvenes en el
conocimiento científico y tecnológico, preparación
que es fundamental  para ingresarse efectiva-
mente a la sociedad que vivimos.

Su formación académica serán una fortaleza para
la presentación de las PRUEBAS SABER  11 y el
desarrollo de las competencias científicas le per-
mitirá acercarse a la comprensión de un entorno
transformado permanentemente por la interversión
del hombre mediante la práctica y utilización de la
Ciencia.

JUSTIFICACIÓN
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Así entonces, el conocimiento se reconoce como
una ventaja competitiva esencial; la formación
académica con profundización en Ciencias Natura-
les hace posible la comprensión de un mundo glo-
balizado.

La adquisición de habilidades y destrezas para
desenvolverse en el ámbito educativo, social, cul-
tural y laboral; la necesidad e importancia de pre-
servar y conservar el medio ambiente y las
condiciones que mejoren la calidad de vida de los
seres humanos.

Una formación con énfasis en Ciencias Naturales
permite aplicar explicaciones científicas a situacio-
nes cotidianas; analizar aspectos de la realidad
bajo una visión sistemática; anticiparse a los resul-
tados de las decisiones tomadas; prevenir conse-
cuencias y buscar soluciones a dichas
consecuencias.

En conclusión, ésta permitirá la formación de un
estudiante participativo, solidario, autónomo, refle-
xivo, crítico y capaz de comprender y transformar
su entorno personal, social y laboral.

La institución educativa La Adiela está firmemente
convencida de la importancia de la formación aca-
démica con profundización en Ciencias Naturales,
por tal motivo se pretende consolidar esta pro-
puesta para el mejoramiento de la calidad de los
procesos académicos y pedagógicos instituciona-
les.

Adicionalmente, con la construcción y dotación del
Laboratorio de Ciencias Naturales en la nueva
sede de la Cecilia se abre un espacio para fortale-
cer la práctica de talleres relacionados con los fe-
nómenos físicos, químicos y biológicos del
entorno, necesarios para la formación integral del
estudiante.
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por: John Stevan Ballesteros 10C

En la actualidad, nuestro mayor problema social es
la drogadicción, los fármacos están acabando con
nuestras generaciones.

Cada día encontramos más personas de todas las
edades involucradas y perdidas en las diferentes
clases de fármacos que existen en el mercado
negro.

Este flagelo que no solo existe en nuestro país,
sino a nivel mundial, está enriqueciendo a unos
pocos faltos de escrúpulos que sin importar acabar
con un gran número de personas fabrican y expen-
den venenosas sustancias que cada día son más
anheladas por aquellos incautos que cayeron en
ellas en un momento de debilidad.

Ahora ocurre una realidad cruel, como es el caso del  ex-
pendio de drogas en las escuelas y colegios; lo peor es el
inicio de los  niños, en este escabroso camino de los  aluci-
nógenos, convirtiéndolos en potenciales adictos, para lucro
de los mercaderes de la destrucción y la muerte.

Esta problemática ya no es solo de los padres de familia, go-
bierno y profesores; es  un problema social, del cual se deri-
van otros mayores como  la delincuencia, el tráfico de
drogas, sicariato,  además de enfrentamientos entre carteles
de la droga por  el poder.

Debemos estar atentos desde el hogar, inculcar valores y
principios a nuestros hijos basados en el amor, la confianza
y la unión familiar ,así los padres estén separados la respon-
sabilidad es mutua.

Es muy común que el niño elija el camino de las drogas por sentirse solo o incomprendido, los progenitores susti-
tuyen la comprensión, el amor, el dialogo por el  dinero y el libertinaje, sin notar el daño irremediable que están
causando a sus hijos; cuando deciden saber qué pasa con ellos ya no hay ningún remedio.

Es hora de tomar conciencia y hacer un alto en el camino, no tener miedo a denunciar a los expendedores, trafi-
cantes y con mayor razón a aquellos que inician a nuestros pequeños en las drogas.

Colombia  uno de los mayores fabricantes de sustancias prohibidas (cocaína), pero también uno de los países
que ha puesto la cuota más alta en vidas buscando solución al problema, sin ningún resultado hasta la fecha.
Sólo queda el camino de la la voluntad  y prevención  de los países consumidores (EE.UU), más educación
menos represión.

LA DROGADICCION EN COLOMBIA
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ADIELA

AMOR POR LA INSTITUCIÓN

SENTIDO DE PERTENENCIA

por: Dr. Amauri Castillo

Hoy nuestro mundo está afectado en sus valores
éticos. Principios fundamentales sobre los cuales
nuestros predecesores concibieron y construyeron
la sociedad contemporánea, se encuentran erosio-
nados. Hemos perdido mucho de nuestro sentido
de unidad y eso nos hace como individuos moral-
mente débiles, y como conjunto social… vulnera-
bles.

Integramos países y comunidades, pero como in-
dividuos hemos ido distanciándonos y perdiendo
esa unión que nos hacía mejores padres, respe-
tuosos hijos, amorosos esposos, solidarios veci-
nos, y… buenos ciudadanos.

El bombardeo constante de consumismo, vanidad
desbordada, violencia sin límites, indiferencia afec-
tiva y… sexo grotesco, han producido sus resulta-
dos: pragmatismo, cortoplacismo,
irresponsabilidad, indiferencia afectiva y religiosa;
pero también han disminuido nuestra firmeza y
sembrado en nuestras almas profundos vacíos, di-
fíciles de superar.

Frente a esas realidades, no queda otro remedio
que fortalecer las instituciones que todavía quedan
en pie. Porque como lo escribiera El Dr. Ron Jen-
son: “La sociedad refleja la salud de las grandes institu-
ciones, las cuales reflejan la salud de las familias, las cuales
a su vez reflejan la salud de las personas.” 

Se siente en el ambiente la pérdida del mínimo
sentido de pertenencia, típico de los seres racio-
nales civilizados. Las personas se notan afecta-
das en su identidad, cual por su condición
gregaria, el individuo define y fortalece con la inter-
acción del grupo familiar, laboral, estudiantil y en
la comunidad o sociedad donde hace su vida co-
tidiana.

El sentido de pertenencia significa arraigo a algo
que se considera importante, como las personas,
cosas, grupos, organizaciones o instituciones, que
contribuye a alejar o atenuar la soledad, que hoy
afecta a los grandes conglomerados humanos,
promoviendo insensibilidad, egoísmo, descon-
fianza, y un sentimiento progresivo de inseguridad
y… desamparo.

El priorizar el logro de cosas materiales frente al
amor y la sensibilidad humana, al crecimiento es-
piritual y el compartir las muchas bendiciones re-
cibidas de Dios, violenta el sentido de pertenencia

al hogar, al sitio de trabajo, al lugar que nos vio
nacer, a la escuela o universidad donde nos for-
mamos, al grupo de amigos y a la comunidad en
general, aislándonos de las cosas que nos gene-
raban ese importante elemento vivencial, que nos
producía seguridad y nos hacía sentirnos como
parte de algo… importante.

Si no tenemos arraigo por sentir que no pertene-
cemos a nada ni a ninguna parte todo se hace
ajeno y, progresivamente, se pierde el interés en
lo que no nos afecta directamente; y eso es con-
trario al sentimiento cristiano del amor y la caridad
que debemos a nuestros semejantes, cual reflejó
Jesús en su admonición: “Ama a tu prójimo como a ti

mismo”.

Quienes aspiramos a una vida feliz tenemos que
luchar por conservar nuestro sentido de pertenen-
cia, que nos ayuda a mantener la cohesión hu-
mana, iniciando nuestro trabajo en ese sentido en
la familia, haciéndola más unida, comunicativa y
participativa, sobre la base del amor, la conside-
ración, la aceptación, la buena comunicación y el
respeto.

No basta traer al mundo, alimentar y educar los
hijos; se requiere amarlos y enseñarles a amar;
sembrarles en su alma el sentimiento de solidari-
dad humana y la obligación de asistencia a los se-
mejantes, en los momentos de desventura, dolor
o adversidad. Esa es una manera de desarrollarles
el sentido de pertenencia a su grupo familiar y su
comunidad, que con el devenir del tiempo progre-
sará y fructificará en sus propios hogares.

No es suficiente hacer pareja; se requiere hacer
conjunción de intereses, sentimientos, sueños, so-
lidaridad, confianza y lealtad con esa otra persona
que nos escogió dentro del conglomerado social
para hacernos objeto de su amor, dedicación y
compañeros de siempre. Ello afianza un sano sen-
tido de pertenencia a esa persona, haciéndonos
ser mejores para no afectarla, frente a el senti-
miento recíproco de que también ella nos perte-
nece, en el camino de hacernos una vida feliz.

No vale la pena trabajar o estudiar como una obli-
gación para subsistir o prever el futuro; sería des-
perdiciar la oportunidad de vivir extraordinarias y
edificantes experiencias que nos da el disfrutar de
lo que realizamos. Se requiere amar lo que hace-
mos, porque además de ser una bendición, es un
privilegio tener una labor que ejecutar o estudiar,
cuando millones de personas no encuentran em-
pleo y otras tantas no tienen la oportunidad de es-
tudiar. Si amamos lo que hacemos, especialmente
trabajar y estudiar, desarrollamos un especial sen-
tido de pertenencia a esas Organizaciones en las
cuales hacemos vida. 
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¡Cómo era de

bueno ser padre!

Por Daniel Samper

Pizano

Hasta hace cosa

de un siglo, los

hijos acataban el

cuarto manda-

miento como si no

fuera dictamen de

Dios sino regla-

mento de la Fede-

ración de Fútbol.

Imperaban normas

estrictas de educa-

ción: nadie se sentaba

a la mesa antes que el padre; nadie hablaba sin permiso del padre;

nadie se levantaba si el padre no se había levantado; nadie repetía

almuerzo, porque el padre solía dar buena cuenta de las bandejas:

por algo era el padre...

La madre ha constituido siempre el eje sentimental de la casa, pero

el padre era la autoridad suprema. Cuando el padre miraba fija-

mente a la hija, esta abandonaba al novio, volvía a vestir falda larga

y se metía de monja. A una orden suya, los hijos varones cortaban

leña, alzaban bultos o se hacían matar en la guerra.

- Padre: ¿quiere usted que cargue las piedras en el carro y le dé de

beber al buey?

¡Qué berraquera era el padre!

Todo empezó a cambiar hace unas siete décadas, cuando el padre

dejó de ser el padre y se convirtió en el papá. El mero sustantivo

era una derrota. Padre es palabra sólida, rocosa; papá es apelativo

para oso de felpa o perro faldero. Demasiada confiancita. Además -

segunda derrota- “papá” es una invitación al infame tuteo. Con el

uso de “papá” el hijo se sintió autorizado para protestar, cosa que

nunca había ocurrido cuando el padre era el padre:

- ¡Pero, papá, me parece el colmo que no me prestes el carro...!

A diferencia del padre, el papá era tolerante. Permitía al hijo que fu-

mara en su presencia, en vez de arrancarle de una bofetada el ci-

garrillo y media jeta, como hacía el padre en circunstancias

parecidas. Los hijos empezaron a llevar amigos a casa y a organi-

zar bailoteos y bebetas, mientras papá y mamá se desvelaban y co-

mentaban:

- Bueno, tranquiliza saber que están tomándose unos traguitos en

casa y no en quién-sabe-dónde.

El papá marcó un acercamiento generacional muy importante,

algo que el padre desaconsejaba por completo. Los hijos empeza-

ron a comer en la sala mirando el televisor, mientras papá y mamá

lo hacían solos en la mesa.            Y a coger el teléfono sin per-

miso, y a sustraer billetes de la cartera de papá, y a usar sus mejo-

res camisas. La hija, a salir con pretendientes sin chaperón y a

exigirle al papá que no hiciera mala cara al insoportable novio y en

vez de “señor González”, como habría hecho el padre, lo llamara

“Tato”.

Papá seguía siendo la autoridad de la casa, pero bastante maltre-

cha. Nada comparable a la figura procera del padre. Era, en fin, un

tipo querido, de lavar y planchar, a quien acudir en busca de con-

sejo o plata prestada.

Y entonces vino papi. Papi es invento reciente, de los últimos 20 o

30 años. Descendiente menguado y raquítico de padre y de papá,

ya ni siquiera se le consulta o se le solicita, sino que se le notifica.

- Papi, me llevo el carro, dame para gasolina...

A papi lo sacan de todo. Le ordenan que se vaya a cine con mami

cuando los niños tienen fiesta y que entren en silencio por la puerta

de atrás. Tiene prohibido preguntar a la nena quién es ese tipo des-

peinado que desayuna descalzo en la cocina. A papi le quitan todo:

la tarjeta de crédito, la ropa, el turno para ducharse, la rasuradora

eléctrica, el computador, las llaves... Lo tutean, pero siempre en

plan de regaño:

- Tú sí eres la embarrada, ¿no papi?

- ¡Papi, no me vuelvas a llamar “chiquita” delante de Jonathan.

Aquel respeto que inspiraba padre, con papá se transformó en con-

fiancita y se ha vuelto franco abuso con papi:

- Oye, papi, me estás dejando acabar el whisky, marica...

No sé qué seguirá de papi hacia abajo. Supongo que la esclavitud

o el destierro. Yo estoy aterrado porque, después de haber sido

nieto de padre, hijo de papá y papi de hijos, mis nietas han empe-

zado a llamarme “PA”

PADRE, PAPÁ, PAPI
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ELECCIÓN PERSONERO 2011 Y 
DÍA DE SAN VALENTIN

El  día 15 de febrero  los proyectos de democracia y bilingüismo realiza-
ron en la institución con la comunidad educativa, la elección de perso-
nero 2011 y el día de san Valentín; estos dos certámenes, fueron
liderados  por el grupo de docentes integrantes de cada uno de los
proyectos con  el entusiasmo y la participación de los educandos.

Los estudiantes  por grados  asistieron a las urnas para depositar su
voto y de esta manera elegir a su representante, de acuerdo a  las pro-
puestas hechas por los distintos candidatos.

Mientras se cumplía con la jornada eleccionaria la comunidad educa-
tiva  celebró  animadamente la fiesta de san Valentín, en el  evento se
premiaron a los estudiantes mejor vestidos, igualmente se procedió a
distinguir a los docentes más elegantes.

Los estudiantes mejor vestidos  fueron: Jhon Albert
Cardona y joabsner          a quienes se les entregó un
premio de reconocimiento, lo mismo  que a los do-
centes Erika Alejandra ,  Rosa Barragán, Nicolás Díaz
y Y José Obdulio García.

Al final  de la jornada los estudiantes eligieron a su
nuevo personero, el estudiante  Andrés castaño
quien tendrá la responsabilidad de representarlos
durante el año lectivo y velar por sus derechos. De
esta manera  concluyeron estas justas eleccionarias y la celebración del día de san Valentín.
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DÍA INTERNACIONAL  DE LA MUJER

Por: Oscar Henao Giraldo

En la Institución Educativa La Adíela  con   acto
cultural e izada de bandera los directores de
grupo de los grados décimos  celebraron el día
internacional de la mujer.

Los docentes  Rosa Barragán, Carlos Enrique
Rincón torres, y Cesar Tulio Hincapié Loaiza,
organizaron  jornada cultural para resaltar las
cualidades y bondades de las mujeres  adielis-
tas vinculadas a la institución; las cuales desde
su  puesto de trabajo contribuyen al desarrollo
y posicionamiento de la institución en el sec-
tor.

Cada una de las damas, y señoritas homenajeadas
recibió de parte del rector de la institución Cesar
willy Naranjo  y el comité organizador una rosa
como símbolo de ternura y entrega; característi-
cas propias de la mujer que de la mano con la so-
ciedad construye nuevos e    ideales mundos,
siempre buscando plasmar en ellos  su capacidad
de entrega y todo el amor que su corazón alberga.

La jornada concluyó con una muy agradable reu-
nión preparada por el docente Luis  Alberto y
demás educadores de la institución, quienes su-
mados  a la tarea de reconocer el aporte valioso
de sus compañeras; compartieron  con ellas una

inolvidable velada musical, en la sala de reu-
niones al lado de la biblioteca   degustando
una deliciosa  ensalada de frutas como cierre
de esta importante celebración que apartir
de 1911 se institucionalizó en el mundo para
resaltar el papel preponderante de la mujer
en la fuerza laboral y la manera como a través
de la historia  ha ido ganando espacios hasta
llegar a ocupar hoy posiciones de privilegio
que en otras èpocas eran exclusivas del gé-
nero masculino . 
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QUERIDO HIJO:
Mientras vivas en esta casa obedecerás las reglas
que tenemos en ella. Cuando tengas tu casa espero
que tengas la suficiente madurez para crear tus pro-
pias  reglas de responsabilidad. Aquí no gobierna la
democracia, no hice campaña electoral para ser tu

padre, tú no votaste
por mí. Somos
padre e hijo por la
gracia de Dios, y yo
acepto respetuosa-
mente el privilegio y
la enorme respon-
sabilidad. Al acep-
tarla adquiero la
obligación de des-
empeñar el “papel
del padre”; por eso
no debo llamarte
‘papito’, para no

transtocar nuestras fun-
ciones.

No soy tu parcero, nuestras edades son muy dife-
rentes. Podemos compartir muchas cosas pero no
somos de la misma ‘gallada’. Soy tu padre ¡Y eso es
cien veces más que un amigo!. 

Si . . .  también soy tu amigo, pero estamos en ni-
veles completamente distintos, es decir, no te voy a
alcahuetiar con la excusa de no perder tu amistad.

En esta casa harás lo que tu madre y yo “sugiramos”
y aunque puedes cuestionar nuestra decisión, lo que
se te diga estará por encima de tu deseos porque
todo lo que ordenemos estará motivado por el amor. 

De malas tú que te tocó unos padres responsables.
Te será difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo,
mientras tanto confía en mí... 

Tu Padre 

GRAN PARTE DEL PROBLEMA QUE ESTAMOS
VIVIENDO ES GRACIAS A TANTO PAPÁ, QUE
PARA CREERSE MUY ‘BACANO’ Y CONGRA-
CIARSE CON EL HIJO, LO DEJA HACER LO QUE
LE DA LA  GANA!!!!!!

Para tomarse en cuenta... 

Responsabilidad, Honor, Vergüenza y Respeto son
Principios Elementales e Innegociables.

Bueno, pero... Qué nos pasa? Qué es lo que nos
hace suponer, que alguien más tiene la responsabili-
dad de cuidar de nuestros hijos, si nosotros, que se
supone que somos los que más los amamos, no que-
remos tomar esa responsabilidad? 

Es ridículo ver esas mesas redondas, en las cua-
les funcionarios públicos, dueños de bares y discote-
cas, miembros de comités ciudadanos y medios de
comunicación se culpan unos a otros por algo que no
es más que falta de responsabilidad de nosotros los
padres.     

Que si en los bares le venden alcohol a menores;
que si los agentes de tránsito reciben sobornos, que
si no cierran estos lugares a la hora señalada, que los
jóvenes salen de estos lugares “totalmente borra-
chos”. Pero en dónde están los padres de éste menor
que tomó más de la cuenta? Quién lo recibe en su
casa a esas horas y en ese estado? Quién le dió el
dinero para entrar en el bar, para el alcohol y para el
soborno? Dónde están los padres que le dieron el
carro a un menor que no es capaz de hacerse res-
ponsable ni de su triciclo y maneja aunque ‘solo se
halla tomado un par de cervecitas?

¡Por favor! En qué piensan los padres de esos jóve-
nes que salen de su casa a las 11 de la noche,bajo la
excusa que a esa hora comienza la rumba (rumba
que seguramente termina en un after party y que se
extenderá hasta las 4 ó 5 de la mañana, para luego,
dormir hasta la tarde y comenzar de nuevo el ciclo,
convirtiéndolos en ‘aves nocturnas’ totalmente desso-
cializadas). 

¿Y qué están pensando los padres de la jovencita
de menos de 23 añitos, que se va para ‘paseos’ con
la familia de fulanita, sin enterarse siquiera que los
padres de ella son iguales de despreocupados que
nosotros?

Por qué queremos pasar la responsabilidad de deci-
dir en manos de quién ponen su vida, si todavía ellas
no son capaces de decidir de qué color pintarse el
pelo (<<Hoy con rayitos, la otra semana me lo pinto
negro ...>>).

Porqué les damos permiso a nuestras hijas de irse
a dormir después de la ‘disco’ a casa de una amiga y
les cargamos la responsabilidad de llevarlas a los
‘amiguitos’, cagones que tienen más años que por-
centaje de responsabilidad (pero eso sí, una billetera
con suficiente ‘billete’ para <<llevarte donde quieras
mi amor>>) , quién sabe a qué hora y no sabemos 
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ni cómo ... Porqué queremos creer que son maduros y
responsables si nosotros mismos no lo estamos
siendo? Nos volvemos ciegos a los peligros por como-
didad, nos hacemos los “buena onda”, <<... porque es
que YO sí le tengo confianza a mi hija>>.

Lo que tenemos es miedo  de perder su ‘buena’ valora-
ción hacia nosotros y flojera para jalarles la ‘cuerdita’ y
hacer lo que la conciencia nos dicta; o sea que somos
padres pero no queremos actuar como tales.

Nuestros hijos no necesitan que seamos sus amigos...
Ellos ya tienen un montón de amigos, de su edad.

Nuestros hijos necesitan padres valientes y responsa-
bles, que fundamenten principios básicos, que pongan
reglas y luego estén ahí para ver que se cumplan.

Cómo va a depender la seguridad de mi hijo del bar-
man de un antro?? o del agente de tránsito, o de si el
administrador de la discoteca no cumple la ley y cierra
a las 6:00 AM en lugar de a las 2:00 AM?

Sí debería de haber un horario, “pero el que los padres
pongan en su casa” independientemente de la hora
que cierren los parrandiaderos. 

De qué tenemos miedo, Papás?

Porqué no podemos poner reglas?

Porqué no podemos exigir que se cumplan?

Porqué abandonamos a nuestros hijos en busca de
nuestras propias comodidades?

Si los jóvenes no necesitaran guía, si no necesitaran lí-
mites, ni autoridad a quién respetar...no existiríamos
los padres.

Se nos encomendó una misión muy especial, la más
grande: colaborar con Dios en la Creación y es a nos-
otros a quien se nos pedirá cuentas por nuestros hijos;
no al dueño del bar, ni al amigo de nuestro hijo que iba
conduciendo borracho cuando chocaron, ni al ‘amigo-
vio’ que se está luciendo con su moto (y con nuestro
tesoro subida en ella) aún estando ‘trabado’, ni al poli-
cía, ni al maestro...¡a nadie más!

Nunca, nadie podrá hacer que nuestros hijos regre-

sen a casa a tiempo y a salvo, si nosotros no podemos
hacerlo. No existe ley, ni horario, ni funcionario capaz
de hacer por nuestros hijos, lo que nosotros no quere-
mos hacer.

ACTUAR COMO PADRES es muy difícil, y claro, oír
de ellos “es que todos te tienen miedo, papá” ...  pues
no importa!

No estamos en campaña de elecciones para ser el
papá más popular del año, pues ya cada quién tiene el
padre que le tocó y sería estúpido poner en peligro la
seguridad de nuestros hijos por quedar bien y caerles
bien a sus amigos y aún más estúpido utilizar a nues-
tros hijos como instrumentos de venganza hacia nues-
tras fallidas relaciones en esta época de tantos padres
divorciados.

Es horrible oír de muertes de muchachos así, que han
tenido la desgracia de toparse con esos otros jóvenes,
hijos de padres que son una “bacanería”. Incluso oír de
muertes de niños por accidentes o asesinatos que no
han estado al cuidado de su papá y/o mamá. Es increí-
ble ver a los niños jugando SOLOS en la calle sin nin-
gún cuidado y es increíble ver a nuestros jóvenes
metidos en los antros durante todo el fin de semana to-
mando y/o  drogándose ya sea por voluntad propia y/o
propiciados por tanta gente sin moral y sin escrúpulos.

No estaría mal ganarnos el respeto de nuestros hijos,
tomando las riendas de su vida, haciéndonos respon-
sables de su hora de llegada, de lo que toman, de sus
calificaciones, haciéndoles saber lo que esperamos de
ellos y creando los medios para ayudarles en su lucha
para conseguirlo. Una buena educación es la mejor
forma de demostrarles todo nuestro amor!! 

Pongamos los pies sobre la tierra, seamos concien-
tes...

Los jóvenes y niños, lo único que necesitan, es que
ACTUEMOS COMO PADRES !!!

“SOCIEDAD COLOMBIANA DE PADRES MALOS”
(pero NO de malos padres).
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En español, el plural en masculino implica
ambos géneros. Así que al dirigirse al
público NO es necesario ni correcto decir
“peruanos y peruanas”, “compañeros y
compañeras”, “hermanos y hermanas”,
etc., como los verbosos Alan García y Ale-
jandro Toledo pusieron de moda y hoy en
día otros ignorantes (políticos y comuni-
cadores) a nivel nacional por TV continúan
con el error.

Decir ambos géneros es correcto, SOLO
cuando el masculino y el femenino son
palabras diferentes, por ejemplo: “mujeres
y hombres”, “toros y vacas”, “damas y ca-
balleros”, etc.

Ahora viene lo bueno: Detallito lingüístico
¿Presidente o Presidenta?

Aprendamos bien el español y de una vez
por todas:

NO ESTOY EN CONTRA DEL GÉNERO
FEMENINO, SINO DEL MAL USO DEL
LENGUAJE. POR FAVOR, DÉJENSE YA
DE INCULTURA, DESCONOCIMIENTO U
OCURRENCIA: ¿Presidente o Presidenta?

En español existen los participios activos
como derivados verbales: Como por ejem-
plo, el participio activo del verbo atacar, es
atacante; el de sufrir, es sufriente; el de
cantar, es cantante; el de existir, existente;
etc.

¿Cuál es el participio activo del verbo ser?:
El participio activo del verbo ser, es “ente”.
El que es, es el ente. Tiene entidad. Por
esta razón, cuando queremos nombrar a la
persona que denota capacidad de ejercer

la acción que expresa el verbo, se le
agrega la terminación ‘ente’.

Por lo tanto, a la persona que preside, se le
dice presidente, no presidenta, independi-
entemente de su género.

Se dice
capilla ardi-
ente, no ardi-
enta. Se dice
estudiante,
no estudi-
anta. Se dice
adolescente,
no adoles-
centa. Se
dice paciente,
no pacienta.

Se dice com-
erciante, no comercianta. Se dice cliente,
no clienta.

La Sra. Cristina Fernández de Kirchner,
para aquellos que andan atrasados de noti-
cias, es la actual presidente de Ar-
gentina. Dilma Rousseff ha recibido las
felicitaciones del Presidente García y su
Gobierno, como “Presidenta electa”, no por
motivos ideológicos, sino por ignorancia de
la gramática de la lengua española.

Un mal ejemplo sería: La pacienta era una
estudianta adolescenta sufrienta, represen-
tanta e integranta independienta de las
cantantas y la velaron en la capilla ardienta
ahí existenta.
Que mal suena ahora Presidenta, ¿no? Es
siempre bueno aprender de qué y cómo es-
tamos hablando.

Pasemos el mensaje a todos nuestros
conocidos latinoamericanos, con la esper-
anza de que llegue a la Casa Pizarro, para
que esos ignorantes por lo menos hagan
buen uso de nuestro hermoso idioma.

Atentamente,

V. Molina
Licenciado en Castellano y Literatura
(y no en Castellana y Literaturo)
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celebración del día del hombre 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ADIELA

MENSAJE DE MELVA FITGERALD  EN EL DIA DEL HOMBRE

Este día es especial pues nos brinda la oportunidad de echarle una mirada distinta a
nuestros compañeros, no como un par laboral sino como el representante del otro gé-
nero,  hombre, masculino, macho, brioso y  galán. 
Este ser que nos acompaña desde tempranas horas del día, es  esposo, amante, padre
y otros rollos que sabemos desempeña. El rol que le dio la vida no es igual al nuestro, es
distinto, es complementario. Para nosotras es nuestro amigo y corresponsal.
Por eso queremos en esta ocasión, celebrarles a estos descendientes de Adán, el afecto
que saben compartir , la fortaleza de sus actos y el desprendimiento que muestran
cuando de mandarse  la mano al dril se trata.
Felicitaciones compañeros.
Damisela encantadora de la Adiela.
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Hola Comunidad @dielista. 

La evolución del joven moderno  está tan ligada a la Web y sus redes sociales que se hacía im-

prescindible no orientarlos de frente a los nuevos retos tecnológicos a los que se afrontan en su

diario ser en la Web. Gracias a la oportunidad del colegio en 

cabeza del Rector Ing. Cesar Willy Naranjo Clavijo y de un convenio de pasantía con quien re-

dacta este, se propuso en el área de informática orientar un grupo de 

jóvenes de grado 11º en conceptos básicos de network, redes sociales y ciudadanía 

digital.

Todos aceptamos el reto y los jóvenes  día a día han generado ese interés que a veces los ma-

ravilla y otras tantas los inquieta, al ver y conocer aspectos que están ahí en el constante vivir y

ellos nunca habían percibido, conocer lo bueno y los malo de una red social, saber que toda una

red no es solo  cable sino que detrás hay un 

ejercicio matemático que deriva en la división de las redes, tener claro el concepto de la Web

2.0, de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje o saber que detrás del quehacer académico hay

estrategias y protocolos que sus docentes alimentan cada día para perfeccionar sus clases y sus

métodos de enseñanza hacia ellos.

El área de informática y tecnología siempre será un área llamado a culturizar tecnológicamente,

y no solo a los jóvenes; hay que educar digitalmente al más chico, al adulto, al padre, al maestro,

porque los retos tecnológicos tarde que temprano nos alcanzan y debemos estar preparados

para no seguir formando parte de los tan 

comúnmente llamados “atropellados por la tecnología”.

Hoy estos 21 estudiantes saben con orgullo que dedicaron horas a una formación que tarde que

temprano la vivirán u otro tanto ya la están viviendo. A la institución y docentes del área gracias

por todo el apoyo, a los padres por creer en ellos  y dejarlos crecer, y a ellos : los Estudiantes por-

que se comprometieron consigo mismos, por su querencia propia, por buscar y aceptar retos ¡

Sinceras Felicitaciones por su risa, por sus preguntas, por sus respuestas, por la inquietud de lo

que sale mal y la felicidad  de lo acertado, por creer simplemente que así sean unos niñ@s, para

mi han sido como  hijos  que  mañana esperaré que nos superen siendo grandes hombres y 

mujeres ; humildes, laboriosos, disciplinados , rectos y buenos seres humanos capaces de defender

sus ideales.

A todos, como diría Gustavo Cerati: ¡Gracias Totales!

Por: Jairo A. Mejía

Acevedo.

Técnico Profesional En Sistemas.

Certificado Internacional 

E-citizen

Estudiantes:

Anggie Tatiana, Sandy 

Estefania,  Lina Maria, Erika

Tatiana , Miyerli Vanessa,  

Luz Maber, 

Ruz Evelin, Kelly Johanna,

Cindy Carolina,  Diana,

Jennifer Andrea,  Julian

Andres,  Maria Alejandra, 

Hichell ,  Lily Johana, 

Sebastian,  Luis Carlos, Brayan,

Andres Felipe, Jhon  Javer   y  

Joasabner.

Seminario Taller básico

de 

Network – Ciudadanos 

digitales y Web 2.0

Seminario Gobierno en línea

ESAP.

Febrero – Abril 2011
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GABRIEL GARCIA MARQUEZ
Por: LIC  Jorge Eduardo García Laverde

Tomemos este pequeño escrito como un merecido homenaje a nuestro máximo
exponente de las letras colombianas, mucho se podrá decir de él con sincero
aprecio, pero más que eso debemos de unirnos a las inmensas mayorías his-
panoamericanas y europeas, que catalogan a Cien años de soledad, como la
mejor novela escrita en lengua española desde Don Quijote, la conocida am-
pliamente obra de don Miguel de Cervantes Saavedra; esto porque representa
el apogeo de la novela moderna en América Latina, por ser casi la definición
misma de lo que era el realismo mágico y por ser la obra clave de aquel boom
literario de los años sesenta. 

Dentro del contexto de la literatura colombiana, García Márquez ha desempeñado un papel importantísimo
en la modernización de las letras nacionales.  Su primera novela La Hojarasca (1955), junto con La casa
Grande de Álvaro Cepeda Samudio, abrió la narrativa colombiana a lo que sería la novela moderna.  Su
novela El Coronel no tiene quien le escriba (considerada por algunos críticos como un cuento extenso),
es reconocida por muchos, como una joya del arte de narrar y en especial por su forma de mantener el
suspenso y el interés del lector hasta su  última frase.  Los cuentos de Los Funerales de la Mama Grande
también son los mejores ejemplos de lo que puede ser el género del cuento y el más vívido ejemplo de la
forma de escribir este género, según  H. Quiroga. Solo con estas tres obras García Márquez no solo co-
menzó a crear el universo de Macondo, sino que renovó la literatura nacional que tanto necesitaba en
esos momentos salir airosa de los patrones tradicionales en que venía sumergida desde tiempo atrás. 

Personalmente considero a García Márquez como la figura intelectual más cimera de nuestro siglo, ade-
más es un escritor de una disciplina  inconmensurable, rara veces se encuentra en una persona tanto ta-
lento creador asociado a una férrea disciplina de trabajo, la cual desembocará en lo conocido ampliamente
por todos: un escritor inmensamente vital.  Sólo eso explica la cantidad de libros de alta calidad que ha
publicado.  Es un autor de varias maestras y por ende de ninguna novela mala, afirmación que se puede
aplicar tan solo a unos pocos autores, incluyendo esta afirmación a unos pocos Nobeles.

Creo sin temor a equivocarme, que para muchos de nosotros el nacimiento de García Márquez en Araca-
taca en el año 1928 es lo mejor que ha ocurrido en nuestra tierra colombiana por muchos años, a él quien
fue el creador de la tendencia literaria del  Realismo Mágico, le debemos de igual forma el gusto amable
por la lectura, ese delicioso vicio que tuvimos a bien adquirir desde tiempo atrás, quien sino él, fue el que
nos llevó de la mano a caminar por las polvorientas calles de Macondo y recrearnos en la hermosura in-
efable de Remedios La Bella y también a esperar pacientemente la respuesta de una pensión o noticia,
al lado del Coronel.

Nosotros los colombianos, tenemos una deuda de gratitud para con García Márquez, no solo por su por-
tento literario e imaginación sin límite, sino porque trazó huellas insondables en nuestra formación personal
y preferencias literarias , nos ayudó a despejar las dudas que poseíamos antes de escoger la literatura,
como un oficio perenne e irremediablemente atávico a nuestro forma de trasegar profesionalmente  en
esta sociedad, en la cual estamos profundamente anclados; personalmente debo agradecer de manera
infinita las primeras relaciones para con Gabo y su obra, las cuales estuvieron a cargo de mi profesor de
Castellano en Secundaria, Hernán Vallejo A., hombre de un humanismo bien fundamentado y una admi-
ración por este escritor, que rayaría en lo visceral, fue precisamente mi profesor quien me habló por vez
primera de él y ante que fenómeno literario tan descomunal estábamos abocados nosotros los colombia-
nos, además su gloria y merecimientos no iban a ser pasajeros, me dijo para esa época: “ tenemos escritor
para rato y para el mundo entero”.  Y así fue. 
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Con recursos del ministerio de  educación nacional   se construyó  en terrenos aledaños  a la urba-
nización la Cecilia  lanueva  sede de la Institución  educativa La Adiela  que desde comienzos de
año  viene funcionando para beneficio de los habitantes del sector.

Las instalaciones  fueron  inauguradas  por el presidente Juan Manuel  santos  y la alcaldesa de Ar-
menia  Anamaría  Arango, el nuevo claustro educativo  alberga a un buen número de niños  resi-
dentes en los sectores circunvecinos.  Además,  la secretaría de educación  autorizó  a las
directivas de la institución  abrir  la modalidad de educación de adultos en horario sabatino apar-
tir del 30 de abril del presente año; por lo tanto la comunidad educativa mayor de edad y que a la
fecha han interrumpido por espacio de dos años sus estudios primarios o secundarios;  tendrá  la
oportunidad de  concluirlos   los sábados de 12 a 730pm , con refuerzo los martes entre 630 pm y
830pm.

EN EL 2011 NUEVA SEDE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LA ADIELA
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La semana santa  reúne a la comunidad cristiana  en torno a las celebraciones eucarísticas para
conmemorar  la vida, pasión  y muerte de Jesús.  A esta tradición que hace parte de nuestra cul-
tura, se sumó  la institución educativa la Adiela con la participación de docentes y estudiantes  en
la gran procesión del domingo de ramos y demás celebraciones a lo largo de la semana mayor.

SEMANA SANTA
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El área de humanidades lengua castellana realizó
la semana del idioma con diferentes actividades
programadas por los iintegrantes de la asignatura
y

el proyecto de lecto-escritura.

Se organizó para cada día de la semana, una
prueba de caligrafía, ortografía y comprensión lec-
tora. Los ganadores de cada uno de estos ejerci-
cios fueron exaltados en la  izada de bandera y
jjornada cultural realizada el día viernes 29 de abril
con la comunidad educativa adielista.

Celebración  semana  del idioma
abril 25-29 
de 2011
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“ ¿Cómo se originó nuestro

idioma?
La palabra idioma tiene procedencia griega y significa la manera de expre-
sarse o el lenguaje usado para comunicarse unos con otros, entre los habi-
tantes de un pueblo de una nación. Muchísimos han sido los idiomas utilizados
en el mundo y de ellos, muchos también se han dejado de hablar. A estos se
les llaman “lenguas muertas”, la más famosa es el latín. Uno de los idiomas
más antiguos es el sánscrito, originario de la India donde fue el idioma nacio-
nal hasta el siglo III de nuestra era, o la lengua aramea, de la que según los
expertos, fue la lengua que hablaba Jesús.

El idioma español se extiende hoy por todo el planeta, es la segunda lengua
más importante del mundo y la tercera más hablada con 400 millones de
habitantes nativos.

El español llegó al conti-
nente americano a través
de los sucesivos viajes de
Cristobal Colón y, luego,
con las oleadas de coloni-
zadores que buscaban en
América nuevas oportuni-
dades. En su intento por
comunicarse con los indí-
genas, recurrieron al uso
de gestos y luego a intér-
pretes europeos o a indí-
genas cautivos. Gracias a
la interacción entre las
múltiples culturas de Amé-
rica y llos colonizadores,
el español fue aprendido

por los indígenas en gran
parte del continente. Sin embargo, muchos pueblos conservaron sus lenguas, y aún hoy perduran en
sus culturas, aunque también hablan castellano”(tomado de:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-157141.html).
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RINCON LITERARIO

ERNESTO  SÁBATO  ESCRITOR ARGENTINO.

Novelista y Ensayista argentino. Ernesto Sábato nació el 24 de junio de 1911 Rojas,
provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia de inmigrantes italianos, Fa-
llece  30 de abril 2011. Estudió Física y Matemáticas en la Universidad de La Plata.
En 1938 obtiene su Doctorado en Física. Ese mismo año la Sociedad Argentina para
el Progreso de las Ciencias le concede su beca anual para realizar trabajos de inves-
tigación sobre radiaciones atómicas en el Laboratorio Joliot-Curie. Durante ese perí-
odo en Europa, entró en contacto con el surrealismo.

Regresó a Argentina en 1940 como profesor de la Universidad Nacional de Buenos
Aires.

En 1945 publica Uno y el Universo, su primer libro de ensayo, en el cual rechaza abiertamente la moral neutral de la ciencia
heredada del siglo XIX, el racionalismo y el fetichismo tecnológico. Esta desconfianza en la ciencia le llevó a investigar sobre
las posibilidades que ofrecería la literatura para analizar problemas existenciales, y el fruto fue la novelaEl túnel (1948) en la

que el narrador describe una historia de amor y muerte en la que muestra la sole-
dad del individuo contemporáneo. A esta publicación le siguieron dos libros de en-
sayos: Hombres y engranajes. Reflexiones sobre el dinero, la razón y el derrumbe
de nuestro tiempo (1951) y Heterodoxia (1953). Sobre héroes y tumbas (1961),
considerada la mejor novela argentina del siglo XX, fue su siguiente obra y consagró
a Sábato como escritor universal. Toda su reflexión sobre la literatura y especial-
mente sobre la novela la ha plasmado en ensayos tan significativos como El escritor
y sus fantasmas (1963) y Aproximación a la literatura de nuestro tiempo: Robbe-
Grillet, Borges, Sastre(1968).

Su compromiso civil, en defensa de la de-
mocracia y del respeto a los derechos hu-
manos, se muestra en ensayos como El otro

rostro del peronismo, El caso Sábato, Torturas y libertad de prensa, Carta abierta al
general Aramburu (1956) yLa cultura en la encrucijada nacional (1976). En 1985 pre-
sidió la Comisión Nacional que publicó el informe Nunca mássobre la represión lle-
vada a cabo en Argentina por los gobiernos militares desde 1976 a 1983.

A lo largo de su carrera ha recibido los más prestigiosos premios y distinciones. Algu-
nos de ellos fueron el Premio de Consagración Nacional en la Argentina (1975); el
Premio Medici en Italia (1977); la Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil en España
(1978); fue nombrado Caballero de la Legión de Honor en Francia (1979); obtuvo el tí-
tulo de Gran Oficial de la Orden del Mérito en Italia; fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Rosario y de
la Universidad del Litoral; entre muchos otros más. Destacadas instituciones le han rendido numerosos homenajes en vida.

En 1998 publicó Antes del Fin, libro en el que escribe sus memorias, y en 2000, La Resistencia.

Tras la publicación de sus últimos dos libros se ha dedicado a la pintura, otra de las pasiones que lo acompañó hasta el final
de sus días.
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RINCON  POETICO

TE AMO
amo cada instante que paso contigo
amo cada sonrisa que me dejas sentir;
amo cada mirada que me pierde;
amo cada centimetro de tu piel juvenil.

amo tus labios que me hacen temblar;
amo tus ojo que el cielo me dan;
amo tus momentos de risa y enojo;
amo tus caricia que no he de gozar.

amo tu nobleza sin par;
amo tu humildad que me hace pensar;
amo tu pasión al momento de actuar;
amo tu belleza que me llega a extasiar.

amo la dulzura que despide tu ser;
amo la sensación dellegarte a querer;
amo la tristeza de no poderte amar;
amo la armonía que me haces desear.

amo el deseo de tenerte entre mis brazos;
amo el porvenir que pudiera tener junto a ti;
amo el sueño donde te poseo sin fin; 
amo el delirio que es vivir por y para ti.

amo este sueño, inútil  quimera;
amo el cielo y el infierno que se desatan en mi;
amo el haberte conocido;
amo el sentimiento de amarte así

amo a quien no debo y sin embargo aún así soy feliz.

andrés felipe castaño ríos 11b.

ESPERANZA DEL       
RECUERDO

Mi alma desaparecida en el dolor corrige, todo error
que fue creado por mi cobardía.

Tus ojos tardíos llenos de esperanza tiemblan al verme
simplemente porque sientes la culpa de una traición.

Traición que borró  mi recuerdo en tu mente. Pero hoy
se hace más fuerte porque ya no te encuentro.

Son vacíos que dejaste en mi alma, son temores que
acompañan mi corazón marchito.

Son lujurias prometidas de un cuerpo, son ternuras que
se esparcieron con el tiempo…

Autor: Cristian F. Villamil C.  11B
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LA HISTORIA DE LUIS ALBERTO VELAZCO  ALZATE DOCENTE  I. E. LA  ADIELA

Por: María Alejandra Marín Urbano grado 8A

Esta es  la historia de un ser humano cuyas   condiciones

económicas no eran  las mejores , pero con  el tiempo y su em-
peño llegó a ser un profesional. Hoy es un destacado educador.

Cada día que  nos levantemos debemos agradecer por todo lo
que tenemos. 

Nació en 1956 en unos de los barrios de más bajos recursos
económicos de Armenia, allí permaneció durante su niñez, su
casa era hecha de esterilla, su familia la  conformaban  9 miem-
bros, se dedicó a trabajar, en las moliendas de  maíz y cargar re-

siduos de alimentos para las gallinas. 

Viivió en santa Rita,  en aquel lugar se dedicó a los oficios de la casa. Al pasar el tiempo estudió en el
Sena jornada  nocturna, allí se formó como  secretario,hizo parte de la  junta de acción comunal, trabajó
la catequesis  en Cundinamarca, estuvo en varios grupos políticos, también se dedicó al fútbol del ba-
rrio desempeñándose como arquero, luego a la construcción. 
Los sábados era recolector  de  café  en las fincas del sector,  donde  pelaba  y secaba  el grano.

En un aquel tiempo estudió  derecho, ciencias políticas en la universidad Gran Colombia. (Llegó el
tiempo de enamorarse  y dejo el estudio), posteriormente ingresó a la  universidad del Quindío y se li-
cenció en educación física  recreación y deportes, luego terminó su  posgrado enla ciudad  Tunja.

Regresó  a Armenia años más tarde. Fue director 14 años del centro educación de adultos,  condeco-
rado dos veces como mejor maestro, por su gestión en actividades deportivas.  Trabajó  en la institución
educativa zuldemaida 16 años; de allí pasó a I.E. la Gran Colombia, dirigió grupos  de micro fútbol y ba-
lloncesto con un buen resultado (sacando campeones). 
En la actualidad se desempeña como educador de la institución educativa la Adiela   en el área de Edu-
cación Física en básica  primaria.                    

Esta historia conmovedora, es el testimonio  de vida de un ser humano  que con esfuerzo, dedicación y
sacrificio logró alcanzar sus metas y hoy al final de su carrera puede dar fe, que valió la pena,   luchar
por sus ideales.
Gracias profesor por enseñarnos, sus orientaciones serviran de faro en el camino de nuestras vidas.

REPORTAJE
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ENLACE COLOMBO ESPAÑOL

La docente  Adriana Marcela
Abadía integrante del equipo
de educadores al servicio de
la institución educativa La
Adiela, contrajo  nupcias con
el ciudadano español  Silvio
Conesa.
La ceremonia  se  llevó a
cabo en las dependencias
de la notaría segunda de Ar-
menia con la presencia de
educadores, familiares y
amigos. Allí frente al notario

los contrayentes   juraron  fidelidad y amor.
Después de  sellar con sus firmas este pacto se desplazaron hasta la  residencia de la
novia, donde el séquito de acompañantes participó  de una alegre velada y un muy
ameno ágape ofrecido por los anfitriones, como colofón e  inicio de una nueva etapa en
las vidas  de los desposados.

SOCIALES     
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADIELA
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SEMANA MARIANA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ADIELA

SEMANA MARIANA 

Para realizar la reconciliación de los hombres, Dios  preparó a una mujer, llenándola de gracias
especiales  para que fuera la madre de Dios. La libró del pecado original  y de todo pecado, desde
el primer momento  de su existencia, siempre fue santísima. Esa mujer, María, sería la madre de
Dios  y por ello, autentica madre nuestra.

Un día Dios envió al Arcángel  san Gabriel  a la ciudad de Nazaret, a la virgen María, que estaba
desposada  con san   José. La saludó llamándola “llena de gracia”, y le  expuso  el plan de Dios:
ella  sería la madre del salvador  por obra del espíritu santo, porque para  Dios  no hay nada impo-
sible. La virgen  María aceptó  de inmediato el plan de Dios, diciendo:

“He aquí a la sierva del señor, hágase en mi según tu palabra “ (L c 1,38 ) En aquel mismo mo-
mento, se hizo hombre  la segunda persona de la santísima trinidad, sin dejar de ser Dios.
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LA TOLERANCIA

Después de un largo y duro día en el trabajo, mi mamá puso un plato de salchichas y pan tostado muy
quemado frente a mi padre. 

Recuerdo estar esperando ver si alguien lo notaba... sin embargo, aunque mi padre lo advirtió, alcanzó
un pan tostado, sonrió a mi madre y me preguntó cómo me había ido en la escuela. 

No recuerdo lo que le contesté, pero sí verlo untándole mantequilla y mermelada al pan tostado y co-
mérselo todo. 

Cuando me levanté de la mesa esa noche, recuerdo haber oído a mi madre pedir disculpas a mi padre
por los panes tostados muy quemados. 

Nunca voy a olvidar lo que le dijo: 

“cariño no te preocupes, a veces me gustan los panes tostados bien quemados.”  

Más tarde esa noche, fui a dar el beso de las buenas noches a mi padre y le pregunté si a él le gusta-
ban los panes tostados bien quemados.  

Él me abrazó y dijo: 

“Tu mamá tuvo un día muy duro en el trabajo, está muy cansada y además  - un pan tostado un poco
quemado no le hace daño a nadie”...  

La vida está llena de cosas imperfectas y gente imperfecta. Aprender a aceptar los defectos y decidir
celebrar cada una de las diferencias de los demás, es una de las cosas más importantes para crear una
relación sana y duradera.  

Un pan tostado quemado no va a romper un corazón. 

La comprensión  y  la tolerancia es la base de cualquier relación, ya sea de pareja, de padre a hijo,
amistad, laboral, etc.  

Sé más amable de lo necesario, porque toda la gente que conocemos, en éste momento, están librando
algún tipo de batalla. Todos tenemos problemas y todos estamos aprendiendo a vivir.

REFLEXIONEMOS
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ENTRETENIMIENTO
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HUMOR CON EL OREJÓN
Carta de Mamá

Por: Tola y Maruja

Queridos Muchachos:

Esperamos que se encuentren bien en compañía de los
suyos. Después de este corto pero afectuoso saludo pasa-
mos a decirles lo siguiente:

Como ninguno de Uds.. puede negar que hemos sido unas
“mamaes” pobres pero ejemplares y que los hemos querido a
todos por igual sin méritocracias ni pendejadas, tenemos de-
recho a decirles unas cositas pa’ ver si pasamos bueno el
próximo día de madres. 

Ese domingo no se vayan a venir pa’ la casa desde temprano,
con esa tracamanada de nietos que no hacen sino jugar pe-
lota encima de las matas, montarse en las camas con los za-
patos sucios, soplar la veladora de la virgen, burlase del forro

de la licuadora y pedir cosas que no hay... 

Este año nada de fiestas largas. Lleguen almorzados a las 3 de la tarde y desocupan a las 5, que es
tiempo más que suficiente pa’ entregar los regalos. 

Hablando de eso, sepan y entiendan que a ninguna mamá le gusta que le den ollas o platos o cosas pa’
la casa, y mucho menos que le digan: 
“Amá, de regalo de madres le voy hacer cojer las goteras del techo”. 

También es muy chocante que se aparezcan manivacios diciendo: “Amá, no le traje nada porque acuér-
dese que usted y yo arreglamos que le pagaba los $3.000 mensuales de la parabólica”.
Y ni se les ocurra salir otra vez con la disculpita esa de que no nos compraron nada porque dizque nada
nos gusta. 

Las “mamaes” nos antojamos de muchas cosas, lo que pasa es que nos parece muy maluco pedirlas
de frente y por eso es que cuando queremos unos zapatos nuevos mejor les echamos una indirecta:
“Mijo, venga usted mate esta cucaracha, que yo no voy a ensuciar las únicas quimbas que tengo”.
O cuando queremos irnos pa’ un paseo del grupo de la tercera edad decimos: “ El mes dentrante se van
todas mis amigas pa’ San Andrés.... Va a ir hasta Teresita que no tiene sino un hijo”. 

Pero francamente el regalo mas galleta pa’ una mamá es que le paren bolas todo el año y no unica-
mente el dia de madres; que se acuerden de uno y que la llamen por teléfono asi sea pa’ preguntarle un
remedio pa’ la gripa, o pa’ contarle que floreció el anturio o que van a quitar el agua o que en Serenata
están presentando a los Ayer’s.
Asi cualquier cosa es cariño. 

No siendo otro el motivo de la presente, nos despedimos de uds. Tola y Maruja “.


