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EDITORIAL
A ¿cual calidad nos hemos estado refiriendo?

Por : Carlos Enrique Rincón Torres- docente

En nuestro país son pocas las normas educati-
vas que han generado tanto conflicto como la
que produjo el Decreto 230 de 2002. Desde  su
aparición, se armo una verdadera tormenta de
comentarios a favor y en contra de él. Se inun-
daron las páginas de la prensa, la televisión y
cuanto panfleto tenían a la mano los maestros.

Por algún tiempo, éste era en el único tema de conversación en
la sala de profesores de todos los colegios Colombianos. Como
cosa especial, los asuntos sindicales o prestacionales fueron re-
legados a un segundo plano, para entrarle con todo el rigor pe-
dagógico al susodicho decreto.

Al final de todo alegato, quedaba claro que ya no sería el do-
cente quien determinaría si se promovía o no al estudiante. Todo
quedaba en el resorte de la institución. Un extraño vacio parecía
tomarse la vieja cultura educativa. ¿Dónde quedaría el asunto
de aquellos que durante  el año, a pesar de todas las estrategias
utilizadas, habían decidido  tirar por la borda el año, con la se-
guridad de no tener tropiezos para avanzar al nivel siguiente?.
O que decir de aquellos a quienes su poco interés, les impedía
alcanzar la nota necesaria, y por unas decimas se quedaban re-
pitiendo?

Ha pasado el tiempo. El tan discutido y abominado decreto fue
sustituido por otro que guarda muchas similitudes con el anterior
y el debate no termina.  De nada ha  servido tener una cobertura
de 100% cuando  los alumnos no están estudiando nada porque
para pasar el año no es necesario saber. La repitencia tiene la
connotación de pérdida y eso para un estado comprometido con
las políticas económicas del mundo capitalista es una falta
grave. Estos organismos lo único que cuidan son los intereses
de sus préstamos sin importar el tipo de desarrollo que están
proponiendo.

Por todo lo anterior, es necesario que nuestra  sociedad deter-
mine si el fin último de la educación  es maximizar la cantidad
de diplomas expedidos  o el  conocimiento  que estamos de-
jando en la cabeza de los alumnos. Hoy en día, tristemente, los
estudiantes de la mayoría de colegios públicos y privados están
llegando a las universidades sin saber lo que deberían. La am-
pliación de la  cobertura sacrificó la calidad y sentimos que
hemos hecho de los diez últimos años  un verdadero  desperdi-
cio de posibilidades.
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PROYECTO MESAS DE TRABAJO POR LA PAZ

“CULTURA  DE LA CONVIVENCIA PACIFICA”.

`POR: 

ERIKA ALEJANDRA RESTREPO MESA.

OBJETIVOS

Desarrollar un proceso educativo en el que la comunidad ADIELISTA co-
nozca y ponga en práctica valores básicos de las competencias ciudadanas
enmarcadas en cuatro ejes temáticos: la participación ciudadana, la con-
vivencia pacífica, los Derechos Humanos y la Constitución política.

Consolidar una cultura de convivencia pacífica y de prevención del con-
flicto  en los estudiantes y profesores de la institución educativa la adíela,

a través de procesos educativos y formativos, que permitan visualizar un cambio actitudinal en toda
la comunidad educativa.

QUIÉNES LA CONFORMAN

ERIKA ALEJANDRA RESTREPO MESA.

MIGUEL ALEJANDRO RESTREPO HENAO

ASESOR y PRÁCTICANTES del programa de servicio so

cial de la universidad del  Quindío: 

Rubén Darío P                 

Catalina Barrera

Rosario Rodríguez

Andrea Estefanía Jaramillo

Jennifer Sánchez

GRADO ESTUDIANTE
6B Valentina Martínez
6E Daniela Grajales
6E Erika Tatiana 
7C Andrés Felipe García
9B Brayan Andrés Atehortua

QUÉ SE HA HECHO:

Realizar campañas de vinculación al proyecto.
Elección de representantes a la mesa de cada uno de
los grupos.
Actividades para la carnetización de los estudiantes.(años 2009-2010)
Toma de fotos para la carnetización.
Actividades para la compra de distintivos (camisetas) para los integrantes del proyecto.(año 2009)
Exaltación de los integrantes, carnetización y entrega de distintivos (camisetas). (año 2009)
Actividades del proyecto al interior de la institución.
Actividad de sensibilización con respecto a la importancia de la convivencia pacifica.
Despedida a vacaciones de los estudiantes miembros del proyecto a través de integraciones.
Reunión de evaluación semestral.
Reuniones semanales.
Vinculación en actividades externas.
Programa radial en la U FM. (Tejiendo redes)
Vinculación de ONG internacional(aportes en guías de trabajo)
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QUÉ SE ESTA HACIENDO

Vincular a los estudiantes integrantes de la mesa
en actividades con instituciones externas para
brindarles la oportunidad de conocer experien-
cias de otros grupos y así formarlos en competen-
cias ciudadanas.

A través de la U FM se esta llevando a cabo una
campaña de radiodifusión sobre las actividades
realizadas por el grupo de mesas de trabajo por
la paz y a su vez una sensibilización sobre la con-
vivencia pacífica.

Reuniones semanales de los estudiantes pertene-
cientes al grupo de mesas de trabajo por la paz
con las practicantes de la universidad donde se
desarrollan actividades como: talleres, películas,

charlas, debates enfocados hacia la convivencia
pacífica  Conferencias dirigidas a los docentes
y estudiantes de la institución buscando que
sean multiplicadores de dicha
información.Acompañadas por los estudiantes
de servicio social y ponentes de la          univer-
sidad del Quindío.

Jornadas de práctica de valores dentro de cada
aula de clase dirigidas y acompañadas por los es-
tudiantes de de servicio social de la universidad
del Quindío.

Para el segundo semestre se ha contado con la
vinculación de docentes de la institución que han

aportado sus experiencias significativas en el aula.

Como propuesta de trabajo para el segundo semestre 2011 se busca aportar al mejoramiento de
la convivencia de los grados 5° de la institución y crear espacios de encuentro para el intercambio
de experiencias de convivencia escolar adelantadas por las distintas instituciones del Quindío. 
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Por: Oscar Henao Giraldo

Finalizando mis estudios secundarios
escuchaba desprevenidamente a
este exponente de la música  con
una de las más sonadas melodías
responsable de su popularidad en
América  “NO SOY DE AQUI NI

SOY DE ALLÁ”.

Luego en mis inicios de vida universitaria
aprendí a conocer  con mayor profundidad el
pensamiento de este ilustre  argentino que a tra-
vés de sus canciones le cantaba a la paz, al
amor, la tolerancia y sobre todo a esa fuerza ex-
traordinaria  del ser humano que lo impulsa a re-
alizar grandes obras para beneficio de sus
congéneres, la fe y el amor a Dios.

Su obra y su vida están  llenas  de testimonios
de superación personal, tal es el caso de sus vi-
vencias, donde en declaraciones a medios de
comunicación  Facundo habla de su dolor al per-
der un en accidente áereo a su esposa e hija.

Su vida signada por la tragedia, desde su más
tierna infancia enfrentó con valentía las dificulta-
des y las duras tareas del destino, como ayudar
a su madre abandonada por su padre con la res-
ponsabilidad de levantar tres hijos. Esa despro-
tección llevo a Cabral a vivir una vida
desordenada hasta convertirse casi en delin-
cuente; situación que logró superar escogiendo
los caminos de Dios.

Desde los senderos divinos siempre citando a
los grandes hombres de la historia escuchamos
a facundo Cabral invitar a sus seguidores a
construir caminos de paz y progreso luchando
permanentemente con las adversidades y supe-
rando los obstáculos que en  el camino nos pone
la vida, como prueba de nuestra capacidad para
enfrentarnos a las dificultades.

Cabral Sinónimo entonces de fortaleza, supera-
ción, ganas de vivir  y ejemplo de vida transmitió
a través de su música a sus fieles seguidores su
filosofía de amor, tolerancia, respeto a la diferen-
cia y a la sana convivencia.

Recuerdo ese viernes premonitorio que después
de haber terminado la dura jornada de la semana
quise distraerme un poco y ocupar mi mente
oyendo buena música  me senté frente al com-
putador a recordar algunas de las canciones de
facundo Cabral, entre ellas “este es un nuevo
día” en el que plantea todo un derroche de opti-
mismo a la hora de comenzar las labores cotidia-
nas. Paradójicamente el siguiente día me enteré
de la fatídica noticia que daba cuenta del asesi-
nato de este invaluable ser humano  que pasó
gran parte de su vida rechazando el mal, para
terminar victima de él.

Paz en su tumba y que su música siga sem-
brando semillas de amor e invitando a la  sana
convivencia  en aras de un mundo mejor

FRASES CELEBRES DE FACUNDO CABRAL

Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por
la tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de
tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno
y las flores de la primavera.

Facundo Cabral

Haz sólo lo que amas y serás feliz, y el que hace
lo que ama, está benditamente condenado al
éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo
que debe ser será, y llegará naturalmente.

Facundo Cabral

¡pero no digas no puedo ni en broma, porque el
inconsciente no tiene sentido del humor, lo to-
mará en serio, y te lo recordará cada vez que lo
intentes...

Facundo Cabral

FACUNDO CABRAL

ejempLO De viDA
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Por: silvia Parra Herrera

Los integrantes del proyecto de educación sexual y es-
cuela de padres  programaron para la semana de la

sexualidad  diversas actividades tendientes a  la
divulgación, promoción y educación  por una

sexualidad sana  y responsable.

Para el evento concitaron a las distintas en-
tidades encargadas de adelantar campañas
preventivas y educativas que ayuden a los

educandos a entender  responsablemente su
sexualidad; para tal efecto  se  invitó  a  la po-

licía de menores, bienestar familiar y   la secre-
taría de salud con su personal profesional para

adelantar charlas formativas sobre los riesgos a los
que están expuestos los jóvenes  cuando inician tempra-

namente  su  actividad sexual.

Con un acto cultural  precedido por el coordina-
dor José Obdulio  García, quien hizo la apertura
del evento  con la invitación  a la comunidad a
participar  de las actividades programadas  du-
rante  la semana.

El día viernes se clausuró el certamen con el
agradecimiento a las instituciones que participa-
ron e hicieron posible la realización de los talle-
res  de formación  diseñados  para la comunidad

educativa. Con aplausos  como muestra de
reconocimiento se despidió  a los integran-
tes de las diferentes entidades  que con su
concurso  hicieron posible  la culminación
de esta primera  feria de la sexualidad,
como aporte  del proyecto  escuela de pa-
dres y educación sexual  a la formación in-
tegral de los chicos y chicas de la institución
Educativa la Adíela.

PRIMERA FERIA DE LA SEXUALIDAD
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ESTUDIANTE ADIELISTA QUE SE DESTACA

Por: Luis miguel  Sepúlveda Vásquez

Soy Luis miguel  Sepúlveda Vásquez, edad  17 años, nací  en

Armenia-Quindío, hijo de Lourdes Vásquez castro  y julio

cesar Sepúlveda franco, desde pequeño sufro  de una en-

fermedad  en  mis  ojos  heredada  de mis  padres, la cual

me deja  totalmente ciego,  a medida  de que los años

pasan , hoy día, según  los médicos de un  total de mi vista

he perdido  el  75% quedando  hoy en día con solo 25%  la

verdad no  ha sido  fácil, pero  gracias  a  DIOS  he logrado

salir adelante en mis estudios, y sobre salir  en el ciclismo. 

Es para  mí un honor  estudiar en la institución educativa la

adíela, en  la cual llevo 12 años  de formación. Para mí  no

ha sido  impedimento mi problema visual; gracias a DIOS,

mis padres, mi familia, compañeros, profesores he logrado

salir adelante y hoy  día  este problema  no me afecta para

nada, sólo pienso  que tenemos una vida  para vivirla ple-

namente.  La verdad he logrado alcanzar las metas propues-

tas en mí   en  mi  estudio  y  mi carrera deportiva.

comienzo  mi carrera como deportista a la edad  de 15

años, en la disciplina de ciclismo  TANDEM,  corriendo  por

el departamento  del  Quindío, fue más de un año  de tra-

bajo  y  preparación  para enfrentar  un regional  en  Cali,

una clásica internacional  hecha en  Popayán y  por último

los  juegos nacionales.

El  ciclismo  uno de los deportes  más  duros y de sufri-

miento donde el  cuerpo  debe acostumbrarse  al máximo

rendimiento para ser competitivo . Desde mis 15 años me

di cuenta que era   correr  en competencia.

En el regional  de  Cali tuve la oportunidad de brindarle al

departamento del Quindío tres bronces en  pista (veló-

dromo), en la clásica de Popayán conseguí medalla  oro   en

el circuito, y de  plata en la ruta;  me disponía a correr jue-

gos  nacionales,  una de las carreras más  importantes y para

cual  me había preparado; estando  ya en   la tercera vuelta

y bajo la  lluvia a   una velocidad de 55km   por hora,  en

una curva  la bicicleta resbalo  lanzándome 30 metros  fuera

de ella:  Sólo puedo  recordar  un gran dolor  en el  cuerpo,

el cuello  y  la cabeza  no  la podía mover para ningún lado,

nunca imagine que esto  me pudiera  ocurrir.

El accidente  me ocasionó una lesión  cervical, otra  en la

cadera y por ultimo  un trauma muscular, teniendo que usar

cuello ortopédico. Lastimosamente el  apoyo  de la liga de

ciclismo  del Quindío fue ninguno.  Cuando  me recuperaba

del accidente, recibí  una  Propuesta del departamento  del

valle  para comenzar el año 2011 representándolos, con

todo el apoyo  necesario, que nunca tuve en el Quindío.  

Después de dos meses en reposo  y  tirado en la cama  no

veía la hora de montarme de nuevo  en  la bicicleta y po-

nerme a entrenar  con el departamento del  Valle.

En  marzo  de este año  tuve la oportunidad de correr mi

primera carrera   con el valle,  en el  clasificatorio  a Canadá,

ganando medalla de   bronce en  la ruta. Durante los meses

de marzo  hasta junio me prepare para correr  campeonatos

nacionales.

A mis 17 años  me corone campeón  nacional de la ruta y

sub campeón en los 200 metros. Hoy soy selección  Colom-

bia,  y me dispongo  a representar a mi país  en los próximos

panamericanos que se realizaran en   México.

Le gradezco  ante todo  a DIOS,  mis padres, familia, profe-

sores por confiar  en  mí  y  brindarme  su apoyo. 



Ágora organo informativo estudiantil 8

PBRLIMAS DE LA MLA LITRE
POR: Daniel Samper Pizano

Siempre lo temí, siempre lo presentí, siempre lo supe: buena parte de los muertos “por causa natural”
no son más que víctimas de un error caligráfico.
Ahora una investigación realizada en Estados Unidos confirma mis sospechas. Dice un reciente informe

del Instituto Por Una Medicina Más Segura (ISMP) que cada año mueren en ese país unos 2.000 pacien-
tes como resultado directo de recetas confusas por culpa de la letra horrorosa del facultativo que las dispensa. Otros 5.000
se marchan para siempre a las regiones insondables a donde no llega Internet ni la Administración de Impuestos como
consecuencia de recetas mal interpretadas en la droguería; y, en total, entre 44.000 y 98.000 personas fallecen por errores
médicos.

Las estadísticas son terroríficas; los ejemplos también. Dice el ISMP que es frecuente que se confunda la letra u –abre-
viatura de unidades- con un cero; de este modo, la fórmula que recomendaba al enfermo ingerir 3 unidades se convierte
en la prescripción de 30 pepas, y ya se puede suponer lo que significa para una pobre señora desvelada zamparse dos
docenas y media de Dormidol SuperX. Muere plácidamente, es cierto, pero el intenso color verde del cadáver provocará
pánico en la funeraria.

Entre los casos frecuentes aparece una confusión aún más improbable, esta vez entre Tequin, un antibiótico para enfer-
medades respiratorias, y Tegretol, un remedio, para evitar las convulsiones epilépticas. No sé bien cómo funciona el asunto
en la caja del cuerpo, pero si a un asmático le embuten sobredosis de Tegretol, lograrán evitarle las convulsiones que  no
tiene, hasta el punto de dejarlo sin la respiración que le era escasa.

Nada de esto me extraña. Al ver las recetas manuscritas de los médicos, uno juraría que entre las clases que reciben a
lo largo de la carrera, figuran cursos progresivos de destrucción caligráfica. En manos de una persona normalita, es posible
que una W parezca una M o una I se asemeje a una l. Pero un médico es capaz de escribir una Z de manera que se con-
funda con una P, una P que se confunda con una X y una X que se confunda con un dibujo porno gráfico.
Intente usted descifrar una receta médica y, si logra descubrir aunque sea la fecha, yo le regalo una caja de Tequin de
modo que le vendan Tegretol. La mera firma parece un defecto del papel: qué decir del resto…
Lo malo es que los farmaceutas creen que son capaces de descifrar lo que escriben sus compinches de delantal blanco
(o bien les asusta desafiar la sagrada veneración debida al médico) y lo poco que quedaba de coherencia a la receta se
pierde definitivamente con la interpretación del hombre de la droguería.

Repito que las cifras suministradas corresponden a Estados Unidos, uno de los países con medicina más desarrollada
del mundo, donde una legión de abogados acecha el menor descuido de cualquier profesional para esquilmarlo. Ya pueden
suponer en países lejanos cuyos médicos estudian a distancia por el método de señales de humo –supongo que muchos
médicos garrapatean las recetas-, porque son llanamente analfabetos, o en culturan que no emplean sino ideogramas.
En países como Japón, China, Corea, la recetas no es una sucesión de letras, sino un dibujo de rayas parecido al juego
de cero y cruz; un palito más largo convierte al ideograma de “jabalí”, en ideograma de “calzoncillo”, de modo que allí
puede pasar cualquier cosa.

.
En resumen: mucho cuidado con las recetas médicas. Si su galeno (¡qué horror de palabra! Lo que hace un columnista
inerme por rebuscar un sinónimo…)  de cabecera tiene mala letra, pídale que le escriba la receta en el computador o en
alguna máquina de escribir que haya sobrevivido a Bill Gates. Si su galeno se niega, entonces exíjale que le dicte; si
insiste en manuscribir él, convénzalo de que lo acompañe a la droguería y le lea la receta al farmaceuta. Y si nada de lo
anterior funciona, gírele un cheque por sus honorarios escrito con caligrafía médica: que los ceros parezcan puntos sus-
pensivos; los ochos, un signo de pesos; y los pesos, centavos. De este modo 815.000 pesos no serán más que $15…
centavos.
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El Proyecto de democracia celebró a comienzos de

agosto  la fiesta nacional de la independencia con aire

mundialista. 

La comunidad educativa adielista celebró  en grande la

fiesta patria del 7 de agosto con las comparsas prepara-

das con la orientación de los directores de grupo y sus

estudiantes, aprovechando las justas deportivas que

por estos días concitan la atención  del planeta. El cam-

peonato mundial de futbol sub 20 convoca a 32 nacio-

nes que tiene sus máximos representantes

compitiendo por la copa mundial del fútbol, presea que

reúne a los mejores exponentes de este deporte de

masas, que hoy, también agrupa  a la comunidad edu-

cativa de la Adiela , quienes bajo el pretexto  de este

certamen mundialista Hacen pedagogía involucrando a

la comunidad en esta fiesta  patria con sabor a fútbol,

la cual terminó  con la premiación que inicialmente las directivas

habían prometido a los estudiantes por su participación.

El jurado calificador  otorgó a los pequeñines de preescolar  pre-

mio especial por su participación, caracterizando  a la selección

Colombia, otro de los participantes fuera de concurso son los di-

rectivos,  quienes  asumieron la representación de la república de

Francia; como ga-

nadores del con-

curso a la mejor

comparsa se eli-

gió al grado 10c

con la dirección

de la docente

rosa Barragán, los

cuales se destacaron en la descripción del seleccionado de Panamá y por

último el grado   8 Ase hizo merecedor al segundo lugar  con la orienta-

ción del educador  Gerardo por su excelente representación de la selec-

ción española.

La fiesta de nuestra independencia sellada el 7 de agosto de 1819 en la

célebre batalla de Boyacá  concluyó en la institución educativa la adíela

con la alegría y el dinamismo que se esperaba felicitaciones a los organi-

zadores y toda la comunidad por el excelente comportamiento, muestra

de la buena voluntad y la actitud de hacer grandes eventos  a través de

una buena pedagógiía.

FIESTA  NACIONAL CON AIRE MUNDIALISTA

Por: Oscar Henao  G.
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SEGUNDO REINADO DE LA SIMPATIA ADIELISTA

12

Se realizó en la institución educativa la  adíela el  segundo

reinado de la simpatía, con la participación de la comuni-

dad educativa y organizado por el personero estudiantil.

Las diferentes comisiones diseñaron  de manera creativa

los vestidos que lucieron las candidatas, quienes con

mucho garbo y  balanceo de palmeras  desfilaron por la

pasarela instalada en el  patio principal de la institución.

El jurado calificador integrado por el rector Cesar Willy

Naranjo, la secretaría, y el invitado especial del Sena   en-

frentaron   una muy difícil tarea, la de elegir entre un ex-

celente ramillete de aspirantes, las virreinas,  y reinas del

certamen.

Después de observar la presentación y desenvolvimiento

de cada una de las participantes, lo jurados se retiraron a

deliberar. Mientras tanto las barras animaban con cánticos

buscando puntos a favor de sus candidatas.

El señor rector tomó la vocería  a nombre del jurado y  dio a

conocer los nombres de las finalistas, minutos después con

cerrados aplausos se escuchó  la designación inicialmente

de la virreina y reina de los grados 6  a   8 Resultando gana-

doras respectivamente  las representantes de 8 A LEIDY

JOANA MONEDERO  y octavo B  KATHERINE  HENAO SAL-

GADO.

Posteriormente y después del desfile en las distintas moda-

lidades se eligieron las ganadoras entres las participantes de

9 a 11 recibiendo el favor del jurado  las aspirantes de los grados    10A MARISOL MORENO    y  10C.JESSICA ANDREA

VALDEZ CANTERA.

La jornada concluyó en armonía  con la alegría de la comunidad educativa, y con un amplio despliegue de creatividad

por parte de las concursantes y sus comitivas. También fue  premiada la barra más alegre con un paseo  patrocinado por

la institución a final de año.

MARISOL MORENO Y JOANA  MONEDERO
LAS VIRREINAS  DEL CERTAMEN

JESISCA ANDREA  Y KATERINE HENAO
LAS REINAS   DEL CERTAMEN



Ágora organo informativo estudiantil 13

II REINADO ADIELISTA 2011



Ágora organo informativo estudiantil 14

por:Joan stevan Ballesteros castaño grado 10c

En el avance tecnológico de todo el mundo, apareció en 1965 la primera red de comunica-

ción, que consistía en unir dos universidades de Estados Unidos, que ahora está avanzando

y lo seguirá haciendo. 

La mayoría de personas en  el mundo hoy  tienen acceso ilimitado al Internet,allí pueden

encontrar información estúpida, equivocada y sin ningún sentido, pero lo más preocupante

es que los  menores tienen acceso a  chat,  pornografía,  juegos, redes sociales en las cuales

han sido secuestrados, extorsionados, maltratados y violentados pero no solo son los jóve-

nes, también hemos visto casos de personas adultas, que conocen personas por estas redes

sociales que solo buscan amistad, pero detrás de esto, están buscando algo muy diferente.

En el internet los jóvenes aprenden muchas cosas que no deberían saber de acuerdo a

su edad, y es transmitido muy fácilmente a sus amigos y muchos de los padres quedan

sorprendidos de las cosas indebidas que aprendieron sus hijos, y se preguntan ¿Quién?

¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, mis hijos aprendieron estas cosas que no son aptas para

su edad.

Pero deberían saber que lo aprenden en el internet de sus hogares, café club, hasta en

sus celulares y en toda parte que haya manejo de la red de comunicación más grande

que existe, el uso inadecuado de lA  INTERNET, que es manipulado por personas inescrupulosas dedicadas a hacer daño

como es el caso de traficantes de personas, órganos, pornografía o prostitución infantil, apartamenteros o maniáticos se-

xuales que luego de ubicar a sus víctimas, las abusan y luego las matan, esto ocurre por la confianza e ingenuidad de las

personas que administran sus datos personales incluyendo dirección de residencia.

la  internet no es del todo inútil, ya que en él los jóvenes estudiantes investigan, co-

nocen, se documentan para el beneficio de ellos, el internet comenzó en nuestra cul-

tura como algo innovador y útil,  después de que muchas personas estudiaron lo que

se llama ingeniería en software y se especializaron en cómo manejar el internet de

una forma excelente, fantástica, sorprendente y  fascinante, todas estas personas lo

configuraron  creando nuevas páginas web donde transformaron  lo que ahora es un

internet que se caracteriza por ser estúpido y abyecto.

Como ya he dicho, no todo es inútil ni dañino para la sociedad, un Internet bien ma-

nejado es una herramienta excelente para acortar distancias, obtener información y

estar el día con los adelantos tecnológicos, es imprescindible para las empresas que

necesitan de comunicación constante evitando así las continuas tardanzas por la es-

pera de una carta enviada por correo.

También es de observar como ahora nuestros amigos y familiares se distancian de nosotros pero se puede tener una co-

municación continua gracias al INTERNET, pues es fácil ahora vernos por cámara web o enviar fotos y así tener una ima-

gen actualizada de ellos.

En conclusión, no todo en el INTERNET es malo, solo es cuestión de buen manejo, menos confianza en los desconocidos

y una auditoria permanente en nuestros hijos.

LO UTIL  E   I NUTIL DE LA INTERNET
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El pobre presidentico

Por: VLADDO

“El potro del poder fue remplazado

por un pajarito”

DESDE  el pasado 7 de agosto, Álvaro

Uribe, en retiro obliguntario, se niega

rabiosamente a pasar a la historia,

pues quiere seguir siendo el presente

del país, para moldear nuestra con-

ducta con su ética relativa, su len-

guaje seudomontañero, plagado de

diminutivos y su pregonada religiosi-

dad.

El potro del poder que jineteó durante

ocho años fue reemplazado por un

pajarito y las cabalgatas por trinos

cantaletosos por Twitter, tribuna que

usa básicamente para defender su

cada vez más desprestigiado gobierno

y sabotear a su sucesor.

Su patética situación me inspiró para

crear esta nueva versión, politizada

claro, de La pobre viejecita. (Al igual

que la de Rafael Pombo, esta compo-

sición está basada en los cuentos de

Mother Goose). 

Érase un presidentico

Sin nadita que temer, 

Sino chuzadas, desaparecidos, 

Corrupción y carrusel.

Insultaba periodistas,

Calumniaba por doquier

Y el pobre no encontraba

Más maneras de joder.

Y este hombrecito no tenía

Ni un ranchito en qué vivir

Nada más un latifundio

Con su huerta y su jardín.

Nadie, nadie lo cuidaba

Sino el DAS y la UIAF

Pues ministros y asesores

Lo solían engañar.

Nunca tuvo en qué sentarse

Sino sillas de montar

Con sombrero y pocillito

De tintico al cabalgar.

Nunca tuvo culpa grande

Ni declaraciones que ocultar,

Aparte de las cuentas

De su entorno familiar.

Y este pobre hombrecito

Cada año, hasta su fin,

Controlaba casi todo,

Pero no pa’ delinquir.

Y al mirarse en el espejo

Lo espantaba siempre allí

Una vieja de gran toga,

De iniciales CPI.

Y este pobre hombrecito

No tenía que desmentir

Sino escándalos de muertes

Desplazados mil y mil.

Y a no ser por sus muchachos,

Tom y Jerry, gran delfín,

Solitico por el Twitter

Anduviera el infeliz.

Apetito nunca tuvo,

Enseñado a trabajar,

Si no gozó salud completa

Fue por culpa de LAFAR.

Se jubiló de malas pulgas,

En una casa policial,

Y jamás volvió a quejarse

Pues tenía seguridá.

Y este pobre hombrecito

Al partir no dejó más

Que expedientes y demandas,

Y desprestigio orbital.

Vaya en paz, y Dios permita

Que logremos comprobar

La inocencia de este pobre

Sin vivir así de mal.

HUMOR CON EL OREJON
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Por Maria Alejandra Marín

VICTOR MORA CAR-
DONA educador de la
Institución Educativa
La Adíela, docente ad-
mirable con  amplia ex-
periencia, titulo de
postgrado en el exte-
rior. 26  años en la   en-

señanza. Orgulloso de su
profesión. Aún que le falta poco para  su
pensión,  enseña con  rigidez  y paciencia
la importancia que tiene el mundo de  la
Química.
A.M.¿Cómo fue su niñez?

V-M. –Mi niñez fue feliz y  a pesar de los es-
casos recursos económicos, tuve  un
hogar bien fundado con valores que me
enseñaron  mis padres, además  aprendí
cosas importantes para mi vida personal.

A.M ¿Cuáles eran sus metas o propósitos
en su juventud?
V.M. —En mi juventud siempre tuve  claro
que necesitaba prepararme a nivel profe-
sional para  ayudar a mi familia y salir ade-
lante.

3. A.M  ¿En sus metas o propósi-
tos cuales no pudo cumplir? 
V.M. - unas de las metas era ser futbolista
profesional no lo pude 
Cumplir, pensé en las  matemáticas y tam-
poco.

A.M ¿Qué fue que lo motivo a estudiar la
Química?

V.M. –Lo que me motivo a estudiar la Quí-
mica fueron los profesores que orientaban
la asignatura y mi familia, por ello decidí
estudiar la Química. Unas de las preguntas
que me hacia  ¿Cómo estan constituidas
las cosas,  cómo esta hecho el mundo? Y
la Química me dio la respuesta.

A.M ¿Sus primeros pasos en su carrera?

V.M. –En la carrera muy  afortunado  em-

pecé a enseñar Química y Biología cuando
cursaba  los primeros semestres de mi ca-
rrera.

Obtuve especialización en sistemas, en la
Universidad Antonio Nariño, estudie Ge-
rencia Educativa en la Universidad Católica
de Manizales.  

Luego  tuve la oportunidad de viajar a
suiza y de costearme el estudio. Aprendí
hablar francés, estudie en la Universidad
de Ginebra allí hice estudios de Química
Analítica Del Medio Ambiente, tuve la opor-
tunidad de estudiar en el Instituto de Hi-
giene de Ginebra en el campo de los
pesticidas ORGANOFLORADOS Y ORGA-
NOFOSFORADOS (2 años Alianza Fran-
cesa).

la mayor ventaja tenía el apoyo de mis
hermanos que estaban en aquel país.

Además el costo de los estudios  es muy
favorable y me permitió  prepararme.

Se presentó la oportunidad de estar en los
Estados Unidos, donde vive mi hermana,
concretamente  New York donde estuve du-
rante algún tiempo, allí  aprendí algo de in-
glés. 

ENTREVISTA AL EDUCADOR  VICTOR MORA  CARDONA
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A.M ¿Trayectoria personal?
V.M. –Fui profesor de San José de Armenia
(7 años), Instituto Génova (4 años y 6
meses), Ciudad Armenia (3 años), Ciuda-
dela Empresarial Cuyabra (5 años), Gus-
tavo Matamoros De Acosta (7 años),
Educación De Adultos, en la actualidad tra-
bajo en la Institución Educativa La Adíela
en la cual llevo (4 años) .

A.M ¿Logros en su trayectoria?

V.M. —aprender idiomas como el francés y
algo de ingles, capacitarme, en los conoci-
mientos de la Química que me ayudan  a
ampliar la visión de cómo esta formado el
mundo.

A.M ¿Cómo afrontó su situación en el pa-
sado sismo  ocurrido en Armenia en el año
de 1999? ¿Qué sucedió?

V.M.  —En el terremoto perdí absoluta-
mente todo lo material, Gracias a DIOS las
personas de mi familia resultaron ilesas. 
Con la ayuda de DIOS y del trabajo hemos
salido adelante. 
Otra dificultad se presentó con  mi esposa,
quien  sufrió trombosis venosa profunda,
situación que le obliga a  cuidarse y  ali-
mentarse sanamente.

A.M ¿háblenos un poco de la superacion
personal?

V.M. —Soy una persona que me gusta tra-
bajar  asimilar cada día mas (me gusta su-
perarme), aprender idiomas, la vida sana,
disfrutar  con la familia, con mis hijos, con
mi señora, con mis hermanos, y con los
estudiantes de la I. E. La Adíela. 

A.M ¿En la actualidad como se siente con
su profesion?
V.M. –Me siento muy bien con los estudian-
tes, además porque estoy enseñando a
una juventud  y les transmito  lo que sé,
comparto  mis conocimientos, porque aún
tengo la fuerza , el amor y la  paciencia de
enseñar;  además estoy muy contento
como educador en la I. E. La Adíela y 

quiero terminar mi carrera profesional
aquí.

A.M ¿Logros más recientes?

V.M. —la especialización en  gerencia Edu-
cativa. Otro  logro significativo es  el tra-
bajo de uno de  mis hijos en una
multinacional. También  están  los buenos
resultados obtenidos en las  pruebas
ICFES de los estudiantes adielistas  egre-
sados d

A.M ¿Proyectos para el futuro? 
V.M . — Mis propósitos para el futuro no
muy lejano  es pensionarme y  Continuar
compartiendo mis conocimientos hasta
que las fuerzas me aguanten.                   

El educador VICTOR MORA de 53 de
años, nació el 25 de julio de1958. Ha com-
partido su historia,  la superación perso-
nal, sus dificultades, ha  dedicado gran
parte de su  vida  a transmitir los   conoci-
mientos  sobre cómo esta formado el
mundo a partir de  preguntas y respuestas.

¡gracias educadoresAdielistas por darnos
cada día  leccion de  vida y por allanarnos
el camino para  ser los futuros profesiona-
les y dirigentes del país.l país

MI AMIGA LA SOLEDAD

Oh soledad, tan amada y tan temida,
y aunque me causes pánico 
sueles ser mi mejor amiga.

Compañera inseparable en mis
noches
y mis días y aunque leal y fiel,
quisiera
verme de tí dolida, al saber que no
estas más...

Nina M.

RINCONCITO POETICO
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II FERIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ADIELA

LA FERIA DE LA CIENCIA. Un bebé que avanza con pasos de gigante.

Por: Miguel Alejandro Restrepo Henao.

La segunda feria de la ciencia celebrada el 22 de septiembre del

presente año, a pesar de  encontrarse en sus inicios, ya busca con

ansias consolidarse como un proceso líder en la institución, más

aún  dada la responsabilidad implícita adquirida gracias al nuevo

énfasis. 

Este evento, busca fomentar en los estudiantes el interés hacia el

conocimiento científico y tecnológico por medio de la diversión y

el entretenimiento, el desarrollo de diferentes habilidades en el

ámbito científico, la apropiación de saberes, y ser un pretexto para

la participación de la comunidad educativa en general.

Por tal motivo, este año contamos con el acompañamiento de

expositores y visitantes de la sede la Cecilia y las jornadas de

primaria y bachillerato. El evento se llevo a cabo en tres mo-

mentos, cada uno con una duración de dos horas las cuales a

su vez fueron dividas en lapsos de 20 minutos, para facilitar

el recorrido de manera ordenada por cada una de las jorna-

das; para la visita a las diferentes exposiciones. 

Este año se destinaron una mayor cantidad de salones con el

fin de evitar el hacinamiento y facilitar el desplazamiento de

los visitantes en sus recorridos, la cual fue una de las princi-

pales dificultades que tuvimos el año anterior

Finalmente, queremos desde el área de ciencias naturales dar nuestros más sinceros agradecimientos por el compro-

miso, apoyo y dedicación que nos brindaron los docentes y estudiantes en general para la realización del evento, pues

a pesar de algunos problemas logísticos o vicisitudes imprevistas queda la sensación de satisfacción, por el deber cum-

plido y el logro de las metas propuestas.  
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Por qué la BlackBerry se llama así? 

Le pusieron asi porque cuando habia esclavitud en los Estados Unidos, a

los esclavos nuevos se les ataba una bola negra de hierro muy irregular y

cacariza, vamos, no era una bola perfecta, con una cadena y un grillete al

pie, para que no escaparan corriendo de los campos de algodon. 

Los Amos, para usar un eufemismo (palabra politicamente mas correcta

que suena más bonito), le llamaban “BlackBerry” porque se asemejaba a

dicha fruta. Ese era el símbolo antiguo de esclavitud que decía que estaría forzado a dejar su vida hasta perecer sin

poder escapar en esos campos de siembra. 

En los tiempos modernos, a los empleados no se les puede amarrar

una bola de hierro para que no escapen, en cambio, se les da un

“Blackberry” y quedan inalámbricamente atados con ese grillete, que

al igual que los esclavos, no pueden dejar de lado y que los tiene ata-

dos al trabajo todo el tiempo. Es el símbolo moderno de la esclavitud.

Yo tengo uno, al igual que todos los demás gerentes y directores y

basta ver como estan pegados a la dichosa maquinita todo el tiempo,

como adición; en el baño, en el auto, en el cine, en la cena, al dormirse

y no hay forma de escapar cuando llama el jefe o cuando te mandan

correos.

No hay manera de decir que no te llegó o que no escuchaste porque este teléfono chismoso te avisa si llamaron y no

contestaste, si tienes mensajes por leer, si los leiste y si los demás abrieron tus correos, te marca citas, horarios, te des-

pierta, se apaga solo, se prende solo, y te permite estar idiotizado horas en la internet, mientras tu esposa, esposo, novia

o novio y tus hijos y familia te reclaman porque no les pones atención. 

Y ahí los ves, modernos ejecutivos que se sienten muy importantes porque “el jefe” les dio su Blackberry” para que no

escapen de los campos de trabajo.

No habrían podido pensar un nombre mejor, ¿no crees? 
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Por: Valentina Trujillo grado 9C

Cada día en nuestro país se ven más casos de violencia, porque las personas no

piensan antes de actuar.  Agreden  y lastiman a  personas inocentes.

la violencia se da en algunos casos también cuando las personas ejercen la justicia

privada o sea cuando los delincuentes se creen con derecho a hacer y deshacer con

las vidas ajenas.

Actualmente existe mucha violencia por falta de empleo  y de oportunidades

para las personas, la gente recurre a cosas indebidas como por ejemplo (atra-

cos, robos, secuestro estafa, narcotráfico etc.) pero estos casos también se

dan por falta de inversión social e intervención estatal.

Otro caso de violencia  es propiciado por aquellos que no  respetan la diferencia, atropellan, maltratan y

aplican justicia por su propia mano, es decir, la justicia la vuelven personal.

El alcohol muchas veces es causante  de tragedias  y asesina-

tos como los que diariamente informan los medios de comu-

nicación. 

La Violencia No es Buena para Nadie….!! Solo nos lleva a un

Mundo perdido en la intolerancia. 

“no más violencia, si a la paz y a los diálogos es el único ca-

mino para vivir en armonía y alcanzar un pleno desarrollo.

LA VIOLENCIA GENERADA POR LA INTOLERANCIA
Y LA NEGLIGENCIA
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Aberrante: Pájaro vagabundo 

Ablandadura: Suaviza a la suegra 

Abrazar: Abra la puerta, Nicolás 

Abrebocas: Picadas que brinda el
odontólogo 

Abusar: Utilizar un bus en exceso 

Accidental: Romperse casualmente un
diente 

Aclimatar: Asesinar en cualquier clima 

Acreedor: Sujeto abominable que
huele a agrio 

Acribillar: Ganarle por carambolas al
adversario 

Agronomía: Finca ajena 

Alícaído: Golpe de estado en Turquía 

Almacena: Eucaristía 

Amortajar: Romper con la novia 

Anómalo: Hemorroides 

Bemoles: Niño de brazos 

Andamiada: Pena debería darle 

Anonadado: Baño de asiento 

Asediados: Papi de gemelos 

Aserrín: Reloj despertador 

Barranquilla: Limpien el barco 

Báculo: marcha atrás 

Becerro: aviador precavido 

Butano: Turca correcta 

Cabecera: Oído 

Cantinflas: Perro de plástico 

Caprichosa: Caseta mediterránea 

Casanova: Marido ausentista 

Casiano: cóccix 

Cerámica: Pregunta de un simio
pronto a ser padre 

Cerrojo: Se durmió 

Cesantías: Mueren hermanas de la
madre 

Círculo: Noble británico venido a
menos 

Comenzar: Bolcheviques 

Condenada: aristócrata en piscina 

Crucigrama: tumba de bandolero 

Curazao: Savonarola 

Chichimoco: afección renal 

Damasco: Señora desaseada 

Diávolo: anocheció 

Enaguas: nadador 

Entrevistas: nariz 

Estafeta: niña por nacer 

Exponente: gallina fenecida 

Inopia: pollito muerto 

Jácara: ríe del costo de la vida 

Lechuza: profesor de esgrima 

Majagua: costeño sediento 

Malolientes: chino con caries 

Mamarracha: explosión demográfica 

Mamíferos: mamá está brava 

Mancebo: lagarto 

Manchuria: gringo enfermo 

Maniático: cacahuete griego 

Manotea: estatua de la libertad 

Mantuvo: viuda de gringo 

Maremoto: monja de motoneta 

Merodeo: único Dios 

Metétesis: gradúate 

Misterioso: Churchill y Stalin 

Monoplano: Mico destripado 

Montevideo: Instale televisor 

Muchachita: Manada de orangutanes 

Naciancenos: Pubertad 

Novelista: político fracasado 

Oráculo: que reza sentado 

Otitis: enfermedad de ascensoristas 

Pagoda: doña Berta 

Pakistán: pregunta del pueblo a los

congresistas 

Panamericano: arepa 

Papanatas: plato bogotano 

Patanada: tullido 

Perfumar: oficio de empleado público 

Pioja: el papa ríe 

Rabiparado: sacerdote judío en huelga 

Retroactivo: del otro equipo 

Semidiosa: propuesta romántica cen-

tenarista 

Semíramis: gringa al espejo 

Servilleta: eterna ambición de Utica 

Simbólico: desdichado 

Sintética: desdichada 

Sociológico: el que tiene dinero 

Sospechosa: Jane Mansfield 

Tabernáculo: copera 

Tiamina: parienta rica 

Titicaca: mico sucio 

Usiacurí: ratón de la nobleza 

Vaporoso: expedición al polo

DICCIONARIO ZURDO
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LAS VUELTAS DE UN PROFESOR

Murió un Profesor y se fue a las puertas del
Cielo.

Sabido es que los Maestros por su ser y hacer
siempre van al cielo.

San Pedro buscó en su archivo, pero última-
mente andaba un poco desorganizado y
no lo encontró en el montón de papeles, así que
le dijo:

‘Lo lamento, no estás en listas...’.

De modo que el Profesor se fue a la puerta del
infierno, rápidamente le dieron albergue y aloja-
miento.

Poco tiempo pasó y el Profe se cansó de pade-
cer las miserias del infierno,
así que se puso a diseñar un proyecto y un PRO-
YECTO ANUAL DE TRABAJO, organizó un Ór-
gano Colegiado, una ASoCIACiÓN DE PADRES
DE FAMILIA, el COMITÉ ESCOLAR DE PARTI-
CIPACIÓN SOCIAL y manos a la obra: a realizar
mejoras.

Con el paso del tiempo, ya tenían Certificacio-
nes en varias áreas:
infierno libre de humo, aire acondicionado, inodo-
ros automáticos, escaleras eléctricas, centro de
computo, techado en el patio, recuperación de
cuotas atrasadas, círculos de lectura, grupos de
alfabetización, TODO tipo de becas,
festivales, etc etc etc etc.

Y así aquel Profe se convirtió en la adquisición
más rentable en millones de años para el in-
fierno...

Un día Dios llamó al Diablo por teléfono y con
tono de sospecha le preguntó:

‘¿Y que..... cómo estan por allá en el infierno?’

¡¡Estamos a toda madre!! contestó el diablo....

Estamos certificados como libres de humo, aire
acondicionado, inodoros con drenaje mediante
sensor infrarrojo, escaleras eléctricas con control
automático de carga, equipos electrónicos para
controlar el ahorro de energía, Internet inalám-
brico, festivales y desfiles, etc. ¡¡¡Hasta recuperé
cuotas atrasadas!!!

Apunta por favor mi dirección de email :
eldiablofeliz@ infierno. com... por si algo se te
ofrece.
Dios preguntó entonces

¿Qué acaso TIENEN un Maestro allí?
El diablo contestó..... . ......... ....si ¡¡¡¡¡¡. DIOS
DIJO:
Esto es un ENORME y GARRAFAL error! Nunca
debió haber llegado ahí un Maestro!.

Los Profesores siempre van al cielo, eso está es-
crito y resuelto para todos los casos!
¡Me lo mandas inmediatamente! ‘.

¡Ni loco!. Dijo el diablo...... ....

Me gusta tener un Maestro de planta en esta or-
ganización. .. Y me voy a quedar con él eterna-
mente’ .

‘Mándamelo o...... ¡¡TE DEMANDARÉ!!.. .’.

Y el Diablo, con la vista nublada por la tremenda
carcajada que soltó

Le contestó a Dios: ¿Ah Sí?? ...y por curiosidad..
.
¡¡¡¿DE DÓNDE VAS A SACAR UN ABOGADO?’
si todos están aquí!!!

Moraleja.... ......... ......... .........

HAY QUE ENTENDER A LOS PROFES; AMAR-
LOS, BENDECIRLOS Y
DARLE GRACIAS A DIOS POR HABERLOS
CREADO!!
Un Maestro no ve el mundo, lo transforma!
No es que se crea un mucho, ES QUE LO ES!!!
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Cómo me puedo llevar bien con los
demás?

por:  Edgar Martínez.   (México)

Hace algunos años laboraba en una empresa y
tenía una jefa, con la que me llevaba como pe-
rros y gatos. Creo que los gatos y perros eran
más civilizados que nosotros. Diario era un in-
fierno.

Pero un día decidí cambiar. Decidí que quería
llevarme bien con ella y sembré la idea en mi co-
razón “voy a intentarlo, si no funciona, no pasa
nada”.

Me sentí interiormente confortado, sereno. Y
llegó el momento de la verdad. Llegué en la ma-
ñana. Ella ya estaba en su lugar. Me acerqué
con la intención en mi corazón de llevarme bien
con ella. La saludé. Para mi sorpresa, me recibió
bien, con una sonrisa y me trató bien todo ese
día.

La pregunta es ¿Fue coincidencia o yo provoqué
ese cambio? Te puedo afirmar que he intentado
con varias personas esto y del 100% de las per-
sonas con las que tengo problemas y siembro la
idea en mi corazón, TODAS tienen cambios es-
pectaculares hacia mí.

Descubrí, que yo mismo me predisponía mal
hacia las personas. Es posible que yo tuviera
razón en no llevarme bien con ellas. Pero, tu-
viera la razón o no, siempre que decidí llevarme
bien con ellas, siempre lo logré.

Un tip importante, es que no fui con razonamien-
tos, sino con sentimientos. Si hubiera actuado
con mi mente, esta hubiera encontrado mil y un
razones para decirme que sería imposible, que
ellas eran las culpables y que nunca cambiarían.

Fui a ellas con mi corazón. Con mis sentimien-
tos. Sinceramente deseaba llevarme bien con

ellas y sembré la idea en mi corazón.

El corazón reconoce cuando le habla otro cora-
zón y cuando hablas su idioma, traspasas las
máscaras o bloqueos que tenga la otra persona
y le llegan íntegras tus intenciones de llevarte
bien con ella.

Muchos deseamos que los demás cambien. Y es
posible que tengamos razón. Pero todos somos
necios. El ego es más fuerte que el amor.

Y la única forma de traspasar esas defensas, es
actuando con amor. Sabrás cuando lo estés ha-
ciendo, si te sientes cómodo interiormente.

Así que:

-No importa si no te llevas bien con tu pareja

-No importa que tu compañero de trabajo, bus-
que siempre la forma de hacerte quedar mal con
el jefe

-No importa que tus hijos parezcan rebeldes sin
causa

-No importa que tus padres hagan ver a Atila el
Huno como un pacifista

Siembra una sincera intención de llevarte bien
con ellos en tu corazón. Y observa los resultados
¿Por qué no comienzas desde hoy?

MOMENTOS PARA LA REFLEXIÓN

VISITENOS EN NUES-
TRO BLOG:
WWW.agoradielsita.
wordpress.com


