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EDITORIAL

EL PRO

Por: Lic. Oscar Henao Gi-
raldo

Maestro, vocablo polisémico
que apunta en diferentes di-
recciones, pero que se re-

sume en la muy acertada
acepción de la real academia de la lengua “Per-
sona que es práctica en una materia y la maneja
con desenvoltura”. Esa es principalmente la fun-
ción que le corresponde al colectivo de personas
que orientan a las nuevas generaciones. 

MAESTRO en letras mayúsculas, era pronun-
ciada en tiempos pretéritos por una sociedad que
valoraba el rol del personaje más importante en

la vida del niño en sus etapas de desarrollo; era
entonces el intelectual, el representante y defen-
sor de los derechos de los menores; el llamado a
sembrar la simiente de la sabiduría, el interés por
la ciencia, y desde luego  el encargado de refor-
zar los valores básicos inculcados desde sus ho-
gares.

Posteriormente ese título enaltecedor de maestro
fue diluyéndose para dar paso a términos como
el de;  docente, educador, facilitador y por último
al más procaz, profesor y  su apocope “profe” o
el más económico apelativo de “pro” utilizado
por los educandos y la misma comunidad.

En la historia de la educación son muchos los
sinsabores, luchas, y quijotescas campañas en
defensa de este derecho fundamental que el es-
tado ha ido degradando a través de políticas en-
caminadas a birlar y desatender sus
obligaciónes, con argumentos falaces al respon-
sabilizar a los maestros de la mala calidad de la
educación. Además del cúmulo de papeleos,trá-
mites , formatos inocuos y obligaciones, que ter-
minan por trastocar la real función del oficio.

Al celebrar el día del maestro cabe preguntarse,
¿Sus condiciones laborales  son las mejores?
¿El estado capacita, y ofrece verdaderas oportu-
nidades para el mejor desempeño de la tarea?
¿a qué calidad le estamos apuntando? Estos  y
muchos otros interrogantes rondan  las mentes
de los forjadores de  ilusiones, y artifices de la
nueva Colombia.
En conclusión el reconocimiento al profesional
de la educación, docente, formador, profesor o
MAESTRO solo está en letra muerta, porque a
la hora de los balances se le señala como el di-
recto responsable de todo lo negativo que le
pasa a la educación.  El “profe” paradójicamente
brilla en el firmamento como el responsable del
descalabro  de una generación que hoy se re-
siste a asumir los compromisos y las responsabi-
lidades, que la  sociedad necesita.

Tomado de:  http://www.frasescelebres.net/fra-
ses-de-educacion.html
“Libre, y para mi sagrado, es el derecho de pen-
sar... La educación es fundamental para la felici-
dad social; es el principio en el que descansan la
libertad y el engrandecimiento de los pueblos”.
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por: Jorge Eduardo García Laverde 

Sagrado para todos nosotros el día 23 de abril de
cada año, o por lo menos para los hispanoparlan-
tes, se trata esencialmente de un día romanticón
y en muchos casos intrascendente para el resto,
pero en términos generales el día, está plagado
de sainetes, discursos y pantomimas.  Sin desco-
nocer y otorgándole el merito que precisa la len-
gua, este es el único elemento cultural por
excelencia que hace pervivir la vida de una comu-
nidad, además que es el sistema por medio del
cual nos interrelacionamos y contamos nuestras
vivencias, ansiedades, angustias,  expectativas,
temores y dudas; lo recordamos los que nos sen-
timos orgullosos de él y para relievar su importan-
cia, para reprochar su contaminación y para
ensalzar sus atributos sociales e históricos.  Para
esta ocasión los docentes han incentivado en sus
estudiantes el más puro amor por la lengua viva
que nos defiende en todo momento, realizando
dramas, carteleras alusivas, dignos cultores y prin-
cipales ganadores del premio Nobel,  de esta área
americana, los académicos se deshacen en elu-
cubraciones por demás que interesantes, pero que
sorpresa, la gente sigue hablando como le viene
en gana.  La pulcritud que tanto se invoca en los
discursos y en los consejos se desvanece en el
“parche”, en la “gallada” y en el barrio.  Mientras
preconizamos una lengua plena de autenticidad y
que solo se vea enriquecida por el cotidiano uso,
adecuado al objeto a internalizar en nuestro cere-
bro (signo lingüístico) o en su defecto por el con-
sabido trajinar de un  término, el cual no tenga par
en el código, nos quedamos aterrados del uso in-
adecuado dado por los políticos, cuando pedimos
libertad e independencia, los gringos la llenan de
sus terminachos, para ellos indispensables,  siem-
pre que invocamos su limpieza y nos ufanamos de
ella, algunos comunicadores la degeneran, al

tiempo que insistimos en su grandeza, el gobierno
la empequeñece con sus políticas desorientadas
y sesgadas, cuando seguimos impulsando su pu-
reza, a la vuelta nuestra otros siguen contaminán-
dola: en el momento en que proclamamos su
libertad, la vemos sujeta a la incultura  y a la línea
del menor esfuerzo por parte de sus irresponsa-
bles usuarios.

Entendamos de una vez por todas que el idioma
no puede ser mirado como un objeto extraño y
propio  de la celebración de un solo día, ya que el
alma de un pueblo exige reflexión permanente y
porque la materia del espíritu no puede analizarse
en una simple actitud discursera; comprendámoslo
que es todo un proceso dinámico y de mutua co-
laboración.

Por más que nos desgastemos pregonando su
pulcritud, generosidad semántica, los frentes que
la atacan no desaparecerán, como la odiosa intro-
misión de otras culturas y sus abominables giros,
la sumisión a potencias extranjeras  negando de
paso nuestra propia identidad, la música que
aliena nuestra juventud, y corrompe por supuesto
nuestros más caros anhelos, de ver reflejado ese
valioso aporte dejado por don Miguel de Cervantes
Saavedra, amén de un lenguaje encriptado y sin
fundamento  que es utilizado solo por personajes
de dudosa pelambre para hechos propios de de-
lincuencia y otros avatares, el cual por motivos
sencillos no será elemento fundamental para ser
tenido en cuenta en la lengua de Castilla.

CODA: Entendiendo que mientras persistan las
causas del deterioro y nosotros sigamos imple-
mentando criterios enaltecedores de la lengua
castellana, para su bien, se hace necesario cum-
plir estrategias fijadas por el establecimiento, aún
no estemos plenamente convencidos en su totali-
dad de sus beneficios, la institución educativa La
Adiela, concretamente con el área de Castellano,
llevó a cabo un conversatorio con el periodista y
escritor Alejandro Vallejo Betancourt, sobre la in-
fluencia del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la
Mancha en el desarrollo de la lengua y su gran ri-
queza ética, social y estética del mismo en los pos-
teriores escritos de nuestra lengua materna , esto
dirigido a los estudiantes de los grados undécimos
y el cual fue acogido con gran entusiasmo por
parte de los mencionados, tomado como referente
histórico y sociológico de nuestra comunicación,
debemos saber que esta obra tiene esa importan-
cia suma y debemos continuar insistiendo en su
lectura obligada para todos. 

EN EL DIA DEL IDIOMA
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ADIELA-
SEDE LA CECILIA

SEMANA DEL IDIOMA

En la Semana del Idioma la sede la Cecilia parti-
cipó de forma satisfactoria con actividades tales
como: prueba de ortografía, caligrafía, cuento, po-
esía y actividades de comprensión,  finalmente
culminó el día 23 abril con la Izada de Bandera
donde se dio reconocimiento de forma verbal a los
mejores estudiantes por grado.  

A continuación los educandos  que por su buen
comportamiento y rendimiento académico izaron
bandera

Preescolar
Valentina Cano Hurtado
Manuel Hernando Trujillo

Segundo D
Yefri  Smith Ceballos 
Juan Esteban Agudelo
Cuarto D
Deisy Yuliana Jiménez Largo
Jhon Alejandro Gómez Jurado

Cuarto E
Laura Daniela Cely Román

Karen Johana Hurtado Jaramillo

Quinto D
Leidy Natalia Arias Berrio

Angie Liceth Giraldo Londoño
Quinto E

Luisa Fernanda Escobar Patiño
Viviana Andrea Cano H
Sexto  E
Yeris Paola Vargas Carreño
Maria Alejandra Samboni Valencia

Sexto F
Ximena Bueno Escalante
Carlos Andres Gil Loaiza
Séptimo E
Jennifer  Dayana Rodríguez Trujillo
Luisa Fernanda Pérez Duque

Estudiantes destacados en las diferentes prue-
bas:
Prueba de caligrafía:6°E  yudi Vanessa Samboni
Prueba de ortografía: 6°E Yeison Andres Gil
Prueba de cuento y poesía:6°F Kevin Jhoan Ra-
mírez
“Cuento”

6°F Geraldin Pulido
Valencia “Poesía”

Prueba de comprensión:7°E Jensi Alejandra
Ramos

7°E  Feisa Michel Gallego

Nota: Agradecimientos a toda la comunidad edu-
cativa por su buen trabajo en la Semana del
Idioma.
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Esos locos que enseñan. Yo los conozco. Los he visto muchas veces. Son raros. Algunos

salen temprano por la mañana y están en el cole una hora antes, otros salen del

cole una hora después porque tiene entrevista con los padres  que trabajan y no

pueden asistir a otra hora, otros recorren todos los días más de cien kilómetros

de ida y otros tantos de vuelta. Están locos.

En verano les dan vacaciones  pero no desconectan  del todo, piensan en sus

clases preparan tareas  para el curso siguiente.  En invierno hablan mucho

siempre llevan caramelos de miel y limón  en los bolsillos, otros con una bote-

lla de agua a su lad. Su garganta siempre esta adolorida, pero siguen enseñando,

a veces fuerzan su voz pero siguen transmitiendo su conocimiento

con cariño e ilusión.  Yo los he visto, no están bien de la

cabeza. Salen de excursión con sus alumnos y se

encargan de gestionar permisos, recogida de dineros y responsabilidad

extra.

Qué será de ellos y ellas, por la noche sueñan con el colegio, se les aparecen

planetas, ecosistemas y personajes históricos. He escuchado que llegan carga-

dos con cuadernillos, y exámenes que han corregido la tarde anterior.

Son mujeres y hombres, casados, solteros,..De diferentes edades, pero a todos

les apasiona su trabajo, ver crecer  a sus alumnos, ayudarlos y  conseguir d ellos

ciudadanos competentes.

Los he visto muchas veces. Están mal de la cabeza.  Algunos dicen de ellos que

viven muy bien, pero les han recortado el sueldo y siguen trabajando incluso más que antes, algunos no miran ni su nó-

mina  porque la pasión por la enseñanza los

hace ciegos a pensar  en el cobro. Disfrutan

con lo que hacen, aunque haya padres que no

los valoren, les critiquen e incluso les quiten

autoridad (a veces hasta les agreden), pero

ellos siguen adelante.

Están mal; por las tardes quedan para  hacer

cursos de formación  y no les importa perder

tiempo de su ocio para reciclarse. 

Dicen que son autocríticos y que hacen  ba-

lance de sus experiencias  que se frustran

cuando  no salen las cosas como se espera-

ban, que se alegran cuando sus alumnos avan-

zan.  

Están mal de la cabeza. Yo los he visto. Dicen

de algunos  que fueron muy importantes, que

siempre  tiene palabras  de aliento; dicen solo

que son MAESTROS-PROFESORES y que se sienten  MUY ORGULLOSOS DE SERLOS.

Si conocéis alguno,  quizá  se sienta identificado.

Ana   María.

FELIZ DÍA A LOS LOCOS  PROFESORES

ESOS LOCOS QUE ENSEÑAN
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Consejos de ortografía

por: Fernando Ávila, delegado para Colombia de la Fundéu BBVA. 

No es cierto que decir o escribir “de
que” sea siempre error. 

El error llamado dequeísmo consiste
en agregar “de” entre el verbo y la
conjunción “que” cuando no se debe,
como en “dijo de que era un crac”,
“creen de que es la más sagaz”. 

Es fácil descubrir el error, pues esos
verbos no piden un ¿de qué?, sino
un simple ¿qué?: ¿qué dijo él?,
¿qué creen ellos? 

El error contrario, quitar el “de”
cuando se debe decir “de que”, se
llama queísmo, y en él caen hasta
personas de gran sapiencia: “me en-
teré que habría TLC”, “se quejan que
no los atienden”. 

Es igual de fácil identificar el error,
pues estos verbos piden un ¿de
qué?: ¿de qué te enteraste?, ¿de

qué se quejan? 

El queísmo se presenta también, con gran frecuencia, cuando se elimina el “de” después de sustan-
tivo, en frases que requieren la preposición: “el hecho que no haya llamado, no significa”, “lo hizo a
sabiendas que estaba prohibido”. 

Es tan claro que estas frases requieren “de”, que si no apareciera el “que” a nadie se le ocurriría eli-
minar la preposición. Nadie diría “el hecho no regresar...” o “lo hizo a sabiendas las consecuencias”. 

Aparte de estos dos casos  (“de que” después de verbo y “de que” después de sustantivo, esta se-
cuencia puede ir enseguida de los adverbios de tiempos “antes” y “después”: “cómprelo antes de
que se agote”, “venga después de que termine”. Este “de que”, no es obligatorio como los otros.
También puede decirse “que” (“antes que se agote”). 

La tilde de “o” 

La “o” ya no se tilda al lado de un carácter arábigo. Antes se escribía “3 ó más”, “3 ó 4”, para que la
“o” no se confundiera con el cero. Hoy ya no debe hacerse. 

Construido 

Antes se decía «marque la tilde en la i para disolver el diptongo», y por eso se escribía construído,
destruída, incluídos, imbuídas... Esa norma se eliminó en 1952. Hoy se escriben esas palabras sin
tilde: construido, destruida, incluidos, imbuidas...

APRENDA CÓMO NO CAER EN EL DEQUEÍSMO EN SUS TEXTOS 
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por: Lic Oscar Henao Giraldo.

La  fundación telefónica  otorgó a la Institución

educativa la adíela , mediante concurso  con

otros centros  pedagógicos una de las más

modernas  aulas inteligentes dotada con tec-

nología de punta  y al servicio de la comuni-

dad educativa del sector de influencia de

este importante centro  docente al sur occi-

dente de la ciudad de Armenia.

El señor Rector  ingeniero civil Cesar Willy

Naranjo Calvijo  gestionó  el proceso que cul-

minó con la entrega  de este recurso tecnoló-

gico en las instalaciones de la sede la Cecilia,

el cual cuenta con un kit de computadores

portátiles, cámara de video, cámara fotográ-

fica , video bean, servicio  permanente de in-

ternet, señal   inalámbrica en todas las

dependencias del  claustro y una moderna

pizarra electrónica. El día 5 de junio con la

orientación del personal delegado  por la

fundación telefónica a cargo de paula andrea

Londoño y el  asesor designado por  secreta-

ría de educación Luis esteban; quienes habla-

ron del  uso de este recurso en la  tarea cotidiana de enseñar y como los docentes pueden dinamizarel proceso

pedagógico  con  las nuevas tecnologías de la información.

En  este nuevo espacio entregado a la institución Educativa La Adíela,  el colectivo de docentes podrá planear y progra-

mar actividades pedagógicas con el apoyo de las tecnologías de punta puestas al servicio de los educadores para el me-

joramiento de la calidad educativa.

En un ambiente campestre y con una excelente locación, la sede la Cecilia cuenta ya, con  los elementos tecnológicos

necesarios para hacer  más dinámicas las

orientaciones  a los educandos del sec-

tor, gracias al aporte de la empresa

privada vinculada a los  proce-

sos educativos con el fin de

potenciar  las habilidades

de los  jóvenes  e integrar

a la comunidad educativa

a las tics.

SALA
INTELIGENTE  SEDE LA CECILIA
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PARTICIPACIÓN  DE LA INSTITUCIÓN    EDU-
CATIVA LA ADIELA EN EL MODELO DE LAS

NACIONES UNIDAS

Por: María Alejandra Marín urbano 9A

La Institución Educativa La Adíela ha participado

de manera  consecutiva en los

modelos de las naciones unidas

realizados desde el año 2002

en el colegio Granadino de Ma-

nizales.

Esta experiencia sirve de ejem-

plo para aprender a enfrentar  las problemáticas

cotidianas  y encontrar soluciones rápidas, a los

conflictos que afectan a  millones de personas en

el mundo.

En el 2008 se celebró el V evento en Manizales.

La I. E. La Adíela participa con catorce estudiantes

de grados  noveno y once, alcanzando las siguien-

tes distinciones:

Juan Manuel Gonzales: premio al mejor delegado;

discurso más  destacado  y el portafolio represen-

tativo  “República de Perú”  en la comisión de

(ECOSOC).

Jeysson Leandrus Marín: premio al  mejor dele-

gado,  por su discurso  y mejor portafolio represen-

tando la República de Perú en la comisión

(DISEC). 

En el 2009 , el III modelo se realiza en ARMENIA

con la  participación  de  la Institución Educativa

La Adíela en la cámara de comercio; en el certa-

men se inscribieron doce estudiantes de grados

sextos, décimos y undécimos con los siguientes

resultados:

Diego Fernando Sánchez: obtuvo certificado  de-

legado sapo (premios de prensa) delegación Re-

pública de China comisión (SOCHUM).

Luisa Ávila: se le otorgó  certificado a delegación

de  vivienda (premios de prensa) delegación de la

República de Francia comisión (ECOSOC).

El VI modelo se realiza en Manizales en el 2009

y  La I.E. La Adíela hace presencia con once estu-

diantes logrando, diplomas y nominaciones en los

siguientes aspectos: 

Diego Fernando Sánchez: diploma al mejor porta-

folio y nominado como el más destacado  miembro

de la delegación de Irán comisión (SOCHUM).

Jeysson Leandrus Marín: obtiene diploma mejor

portafolio y nominación como  mejor delegado  de

la Federación Rusa comisión (DISEC).

Juan Manuel Gonzales: diploma al  mejor de la de-

legación de la  Federación Rusa comisión (ECO-

SOC). 

En 2010 en Armenia Quindío, lugar cámara de co-

mercio, la Institución Educativa La Adíela  nueva-

mente se postula con doce  estudiantes de

novenos, decimos y onces. Logrando obtener el

galardón concedido al estudiante:

Joasabner Echeverri: En reconocimiento al  mejor

portafolio, delegación de la República del Ecuador

comisión (DISEC).

En  2010 el  estudiante de grado once Diego Fer-

nando Sánchez ,  fue invitado  al  modelo de las

naciones unidas en la ciudad de Bogotá Distrito

Capital representando a nuestra Institución frente

a una treintena de  colegios participantes; por  su

excelente desempeño, cumplimento, y seriedad

fue nombrado  presidente de la comisión de SO-

CHUM .
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En el año 2011 en el V modelo que se realizado

en Armenia el 2 y el 3 de mayo, la Institución Edu-

cativa La Adíela  invitada  nuevamente al   modelo

de las naciones unidas en la sede de la cámara

de comercio con la participación de nueve estu-

diantes de los  grados octavos, novenos, decimos

y onces obteniendo solo  el reconocimiento al es-

tudiante:

Joasabner Echeverri: mejor portafolio delegación

la República de Francia en la comisión de

(DISEC).

E n

el 2012 el VI modelo que se presentó en el mes

de mayo en los días 10 y 11 afirmando que en

esta ocasión no fue realizada en la cámara de co-

mercio, si no en el mismo colegio GI SCHOOL,

sin embargo faltó organización, La Institución

Educativa La Adíela por cuarta vez participó  en

este modelo con la representación de  el VATI-

CANO, los ponentes estaban  en grupos  de 10

estudiantes de los   grados novenos y onces, des-

empeño que se cristalizó en la obtención  del  ga-

lardón otorgado al educando:

John Albert Cardona; premio al  mejor discurso,

(premios de prensa) delegación el vaticano comi-

sión (ECOSOC). 

La participación de la Institución Educativa La Adí-

ela en este tipo de certámenes, es la muestra

contundente de los

talentos que tene-

mos y aquellos que

aún permanecen

en el anonimato,

los invitamos a par-

ticipar activamente

de estos espacios

que permiten el

crecimiento y forta-

lecimiento de las

habilidades comu-

nicativas de todos

los educandos que

próximamente es-

tarán  en los distintos frentes de la actividad pro-

ductiva de nuestro país. Podemos hacerlo

Adielistas es cuestión de actitud y voluntad para

hacer bien lo que nos corresponde para crecer y

ser mejores seres humanos.

JOABSNER  ECHEVERRY

JHON ALBERT  
CARDONA 



Ágora organo informativo estudiantil  I.E.ADIELA 10

HABLANDO AL DERECHO

Por: Carlos Enrique Rincón Torres

Regresaba a la sala de profe-
sores cuando observé como
un docente era seguido de
cerca por una madre de fami-
lia que en tono airado le hacia
una serie de reclamos relacio-
nados con las calificaciones  y
que en tales circunstancias no

iba  a encontrar respuesta. Mi hija no quiere recibirle clases y
usted no tiene por qué dejarla sin las notas, decía. La chica
dejando el protagonismo para su progenitora,  se esmeraba
por mostrarse como la victima de un sistema indolente que
solo sabe castigar y negar los derechos a un estudiante.

Movido por la curiosidad,  luego del escándalo, interrogue al
colega por los antecedentes de aquél inusitado reclamo a lo
cual me explico que la niña no entraba a clases, no tomaba
notas y  se fugaba  para atender  compromisos con su grupo Emo. Comentó que se resistía a quitarse los co-
lorines  del pelo,  el pircing de la lengua y a respetar el diseño del uniforme que había mandado a entubar.

Aquí lo que se observa es  un total desacato a los deberes y a las normas preestablecidas por el colegio  que
la estudiante y su acudiente  pretendían omitir. En este sentido y queriendo ilustrar a nuestros lectores, traigo a

colación la sentencia proferida por la corte.  

Sentencia T-569 de 1994) “La educación como derecho fundamental con-
lleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir

el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el
plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a
las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan,
siempre que se observe y respete el debido proceso del estu-
diante, para corregir situaciones que estén por fuera de la Cons-
titución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo…
El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista dis-
ciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y
en el caso particular se destaca la obligación de mantener las

normas de presentación establecidas por el Colegio, así como los
horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido

comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El
hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento acadé-

mico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.”

Como podemos observar, aquí la Corte Constitucional insiste en que toda
comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en
ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender
reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un
mal entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

tomado de:  http://valor-crecimiento.blogspot.com/2012/04/como-ha-cambiado-el-colegio-en-
los.html(webgrafía)
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http://amsterdamspaans.blogspot.com/2012/05/carlos-fuentes.html

CARLOS FUENTES
(Panamá, 11 de noviembre de 1928 - México D.F., 15 de mayo de

012). Escritor mexicano.

Su infancia transcurre en un ambiente cosmopolita entre Argen-

tina, Chile, Brasil, Estados Unidos y otros países iberoamericanos.

Estudia Derecho en México y en Suiza y trabaja en diversos orga-

nismos oficiales hasta 1958. Paralelamente, funda y dirige junto a

Emmanuel Carballo la Revista Mexicana de Literatura y colabora

en Siempre; en 1960 funda también El Espectador.los veintiséis

años se da a conocer como escritor con el volumen de cuentos

Los días enmascarados (1954), que recibe una buena acogida por

parte de crítica y público. Tras obras como La región más transpa-

rente (1958) o Las buenas conciencias (1959) llega La muerte de

Artemio Cruz (1962), con la que se consolida como escritor reco-

nocido.

Posteriormente escribe el relato Aura (1962), de corte fantástico, los cuentos de Cantar de ciego (1966) y la novela corta

Zona sagrada (1967). Por Cambio de piel (1967), prohibida por la censura franquista, obtiene el Premio Biblioteca Breve

y por su extensa novela Terra nostra (1975), que le lleva seis años escribir y con la que se da a conocer en el mundo en-

tero, recibe el Premio Rómulo Gallegos de 1977.

En 1982 aparece su obra de teatro Orquídeas a la luz de la luna, que se estrena en Harvard y critica la política exterior de

EEUU. Dos años después recibe el Premio Nacional de Literatura de México y finaliza su novela Gringo Viejo, que había

comenzado en 1948.

Recibe el Premio Miguel de Cervantes en 1987 y ese mismo año es elegido miembro del Consejo de Administración de la

Biblioteca Pública de Nueva York. En 1990 publica Valiente mundo nuevo y en los años posteriores es condecorado con

la Legión de Honor francesa (1992), la Orden al Mérito de Chile (1993) y el Premio Príncipe de Asturias (1994), entre

otros numerosos honores.

Recibe el Premio Real Academia Española de Creación Literaria en 2004 y posteriormente publica Todas las familias feli-

ces (2006), La voluntad y la fortuna (2008) y Adán en Edén (2009). Sus últimas obras aparecen en 2011, el ensayo La gran

novela latinoamericana y el libro de cuentos breves, Carolina Grau.

Además de su labor como literato destaca por sus ensayos sobre literatura y por su actividad periodística paralela, escri-

biendo regularmente para el New York Times, Diario 16, El País y ABC.

Su intensa vida académica se resume con los títulos de catedrático en las universidades de Harvard y Cambridge (Inglate-

rra), así como la larga lista de sus doctorados honoris causa por las Universidades de Harvard, Cambridge, Essex, Miami y

Chicago, entre otras.

El escritor fallece en 2012 a los 83 años en la capital mexicana.

webgrafía

(http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/praga_carlos_fu
entes.htm)
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El proyecto de educación artística organizó en el 2012 el tradicional reinado de la simpatía, versión número
cuatro; en el cual  se premiaron las distintas habilidades de las candidatas y desde luego   las comparsas acom-

pañantes le dieron al certamen mucho colorido y vivacidad.

Las distintas comitivas  prepararon con anticipación los motivos y carac-
terizaron cada una de las famosas familias de la televisión entre ellas;
los Simpson, la familia Adams,
los pica piedra, la familia
Castañeda, el chavo del
ocho, etc.

Este añoel comité
organizador del
reinado realizó
selección interna;
donde se eligió

una candidata por grados.  Posteriormente las participan-
tes  desfilaron  en traje informal, de gala con el acompaña-
miento de sus comparsas y finalmente cada una de las
postuladas  hizo su tránsito por la pasarela para mostrar a los
asistentes la creatividad en el diseño de los vestidos hechos con ma-
terial reciclable, presentación  que también sumo puntos a favor, al igual que  las
respuestas acertadas de las candidatas a las preguntas formuladas .

Después de una amplia deliberación por parte del jurado calificador se dio a conocer, el veredicto el cual de-
signó como nueva soberana a la estudiante del grado 11 A DANIELA CORREA BASTIDAS   y   virreina de la sim-
patía   a   MARÍA CAMILA RAMÍREZ CIFUENTES del grado  10 C.

La jornada culminó con el alborozo de los estudiantes y la celebración de los ganadores en forma ordenada y
como lo tenía previstro el comite organizador.

IV REINADO DE LA SIMPATÍA ADIELISTA



Ágora organo informativo estudiantil  I.E.ADIELA 13

IV 

REINADO DE LA SIMPATÍA ADIELISTA  EN

IMAGENES
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IV REINADO DE LA SIMPATÍA  EN IMAGENES



Ágora organo informativo estudiantil  I.E.ADIELA 15

segunda feria de la sexualidad
Por la salud de la sexualidad

Por : Carlos Enrique Rincón Torres

Con la frase “porque orientar a la familia es construir una nueva sociedad” , del 28 de mayo al 1 de junio el proyecto Escuela

de Padres y Educación Sexual de la Institución Educativa La Adiela realizó la semana de la sexualidad con la participación

de importantes entidades  e instituciones cuyo trabajo apunta hacia la promoción de una sociedad saludable.

La jornada, que integró toda la comunidad educativa, transcurrió en un ambiente de permanente participación, en el cual se

tocaron los temas que regularmente enfrenta el  joven cuando su vida arriba a una relación social más amplia y heterogé-

nea.

Uno de los temas que en la actualidad  causa  preocupación a la educación, es el relacionado con la salud sexual y reproduc-

tiva, dado que se han venido incrementando los embarazos tempranos en la población estudiantil. El asunto, que fue abordado

por los funcionarios REDSALUD, hizo notar que eran múltiples los riesgos para la embarazada, por su edad, y para la

criatura por cuanto requiere de cuidados especiales. “la sexualidad no es un juego ni un divertimento”, fue el mensaje con-

tundente que se dejó en el auditorio, al cual de paso se le indico qué hacer cuando los sentidos empiezan a despertar y tanto

en el hombre como en la mujer .

Otro de los aspectos tratados fue la comunicación en familia. La Sicóloga Katherine Ramírez Arias realizó importantes ta-

lleres con los grados 4° y 5°, haciendo énfasis en  la importancia que reviste una comunicación asertiva en la dinámica fa-

miliar. “Hablas tú, oigo yo”, el ping-pong  que debemos cuidar a la hora de encontrarnos con los demás en un fenómeno tan

importante y complejo como es la comunicación.

Las substancias psicoactivas, la prevención del suicidio, la sexualidad y la salud mental, los estilos de autoridad, la impor-

tancia de ser mujer, fueron otros temas que se trataron en esta semana y que complementaron el esfuerzo y la dedicación

mostrada por los integrantes del proyecto de escuela de padres, a quienes enviamos nuestro saludo de reconocimiento y fe-

licitación.
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Por Aydée Echeverri  Rincón. Docente

Por: Aydée Echeverri  Rincón. Docente

Existen múltiples fac-
tores que pueden alte-
rar la convivencia en
una  comunidad; entre
ellos, la falta de aser-
tividad al comunicar-
nos y el manejo de
emociones y senti-
mientos. 

La forma como asumi-
mos cada relación interpersonal  es de vital
importancia para la adecuada convivencia
bien sea, familiar, escolar o social. 
En cada lugar siempre encontraremos perso-
nas con quienes tendremos mayor o menor
empatía, lo cual a la hora de presentarse un
conflicto influirá en la actitud o disposición
para resolverlo. 

Realizar un abordaje positivo del conflicto,
nos ayuda a la FORMACIÓN INTEGRAL COMO
SERES HUMANOS; es aquí donde el diálogo
nos ayuda a concertar con el otro las diferen-
tes alternativas de solución.

Por este motivo desde el grupo de trabajo  del
proyecto: “Mesa de trabajo por la paz”, quere-
mos crear la cultura de la provención, CUAN-
TOS DOLORES Y MALES evitaríamos si
hacemos uso adecuado de esa creatividad
para identificar  los momentos álgidos y entrar
a mediar y  prevenir desenlaces fatales. Vea-
mos entonces como definen los expertos la
prevención.

¿Qué es la provención?

El señor J. Burton lo describe como el proceso
de intervención antes de la crisis, que nos lle-
vae a:

Una explicación adecuada del conflicto, inclu-
yendo su dimensión humana.
Un conocimiento de los cambios estructurales
necesarios para eliminar sus causas.
Una promoción de condiciones que creen un
clima adecuado y favorezcan unas relaciones
cooperativas que disminuyan el riesgo de nue-
vos estallidos, aprendiendo a tratar y solucio-
nar las contradicciones antes de que lleguen
a convertirse en antagonismos.

En este sentido, la “provención” a nivel edu-
cativo va a significar intervenir en el conflicto
cuando está en sus primeros estadios, sin es-

perar a que llegue a la fase de crisis. Se trata
de favorecer y proveer una serie de habilida-
des y estrategias que nos permitan enfrentar

mejor los con-
flictos.

¿CUALES SE-
RIAN  LAS HA-
BILIDADES A

TRATAR?

Crear grupo en
un ambiente de

aprecio y con-
fianza: se trata de poner en práctica técnicas
y juegos que nos permitan conocer e integrar-
nos en un ambiente de aprecio y confianza.

Favorecer la comunicación: es fundamental en
el proceso de aprender a resolver los conflic-
tos de forma NO VIOLENTA. El dialogo es una
de las principales herramientas.

Toma de decisiones por consenso: poner en
práctica la toma de decisiones consensuadas,
de forma IGUALITARIA Y PARTICIPATIVA. Más
allá de las votaciones y las mayorías, hay que
aprender a tomar decisiones en las que todo
el mundo haya tenido la oportunidad de expre-
sarse y sienta que su opinión ha sido tenida
en cuenta en la decisión final.

Trabajar la cooperación: establecer relaciones
cooperativas que nos enseñen a enfrentar los
conflictos entre todas las partes, desde el des-
cubrimiento de todas las percepciones y utili-
zando la fuerza de todos y todas en el objetivo
común. 

Colaboradoras:
practicantes de trabajo social-
Universidad del  Quindío

Jennifer Sánchez Vásquez
Rosario Rodríguez Burbano
Andrea Estefanía Jaramillo

Catalina Barrera Giraldo

LA PROVENCIÓN, UN ABORDAJE POSITIVO DEL CONFLICTO
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¿Época o Vida?
¿Estás triste por qué un amor se ha ido? Quizás solo vino a

darte una lección de vida y te está preparando el camino

para que sepas lo que es más importante para ti ¿Cuantos

maestros necesitarás antes de que tu corazón acabe más

maltratado? Depende de que tan bien aprendas tus leccio-

nes.

¿Tu espíritu está abatido? Muchas personas llegan a tu

vida por época y otras de por vida.

Cuando son por época, es porque vienen a enseñarte una

lección específica en tu vida y, tan pronto como has apren-

dido la lección, inexplicablemente se van.

Y cuando son de por vida, son personas que te acercan en

espíritu a Dios y las tienes para siempre. Esto se aplica

tanto a tus relaciones amorosas como a las relaciones con

otras personas. ¿Cómo puedes saber la diferencia? No la

puedes saber con una especie de regla. Es un sentimiento

interno tuyo, intuitivo. Es una señal que te manda el uni-

verso y que sientes sutilmente, muy dentro de ti.

Te comparto mi experiencia: Había finalizado una relación

amorosa con una chica, aparentemente mi chica ideal:

pero realmente nunca hubo amor en la relación.

Hasta antes de conocerla, sinceramente había basado mu-

chos de mis  criterios para determinar quien era mi chica

ideal en parámetros físicos y muy clásicos: hermosa, traba-

jadora, sencilla, sincera, fiel, que me quisiera mucho. Y

aparentemente la había encontrado ¡Así como la había pe-

dido, así llegó!

Pero la relación no funcionó por una razón muy poderosa:

no había química y no había amor ni voluntad de su parte

para que creciera la relación.

Aprendí que mi chica ideal tenía que basarse en otros pa-

rámetros más de fondo: que me amara y que existiera quí-

mica. Y que fuera mucho más interesante y rica su vida

interior.

Esa chica me había tratado como si yo no importara, de-

mostró muy poco respeto hacia mí y, por otras cuestiones,

había destrozado mi ego de hombre.  Esta novia me en-

señó lo que realmente era importante en una mujer para

mí.

Dejé atrás los estereotipos que maneja la sociedad en

cuanto a la mujer ideal, y me adapté más a lo que mi ser

necesitaba. Esa fue la lección que me enseñó aquella

chica.

Meses después, me encontré a un desconocido en el

metro que decía conocerme “¿Tú eras novio de la chica

que vivía en el 17 en la calle de Carvajal, verdad?”, yo

asentí, muy sorprendido por haber coincidido con él en un

sitio muy lejano de aquellos lugares.

Me platicó que 4 meses después de haber terminado

nuestra relación, otro hombre vino a vivir con ella en su

departamento, se embarazó, y su pareja la llevó a vivir a

otro lado.  Sí, el universo no la tenía contemplada para mí,

sólo para darme una lección de vida.

Como 6 meses después de mi rompimiento mis ojos repa-

raron, en un salón de baile tropical, en una chica con un

rostro realmente hermoso, unos ojos enormes, encantado-

res y expresivos, idénticos en su brillo a los de las ardillitas

que salen en las caricaturas de Disney, un cabello divino,

largo y ensortijado, negro ¡lucía como un sol!

Y la invité a bailar. Le encanté. En nuestras miradas se tejió

una magia especial. Y surgió el amor. A primera vista me

impresionó su forma de pensar, su belleza... ¡Era la chica

que yo buscaba! Las primeras semanas de noviazgo fueron

espectaculares, maravillosas... fue un éxtasis de disfrute,

de amor y compañía ¡nunca me había sentido tan bien!

Mágicamente coloreó mi vida, mi actitud, mi ser ¡todo yo

irradiaba felicidad! Y todo mundo me lo hacía notar.

Me enseñó cosas acerca de la vida y de mí que desconocía

;  súbitamente me dio un gran entendimiento. Me devolvió

mi ego de hombre que había perdido con mi anterior

novia y con su fantástico impulso, sentía que todo lo po-

dría lograr. Pero por extraños y misteriosos designios, inex-

plicablemente surgieron los problemas y con ellos el adiós.

Antes de que termináramos, le expresé la idea que ex-

pongo en este artículo, de que hay personas que vienen

por época y otras de por vida. Con franqueza le expresé mi

sentimiento: que yo al universo había pedido una chica

con sus características ¡y así como es ella, así la había pe-

dido! Que yo la llamé, pero que no sabía que si era por

época o de por vida.

Que ahora sabía que era por época y me tenía que dar una

lección. Y sus lecciones han dejado huella indeleble en mi

vida y forma de ver el mundo. Y me han reafirmado en la

que yo creo es mi misión.

Así que la próxima vez que pierdas a un amor o a una per-

sona muy querida,  recuerda que el universo las ha puesto

en tu vida para darte una valiosa lección, necesaria para tu

siguiente paso de crecimiento y evolución como ser hu-

mano ¡ánimo y abre tus brazos fuertes a la vida!

Edgar

http://www.tubreveespacio.com/epoca.html

REFLEXIONEMOS
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HUMOR  CON EL OREJON

PROFESOR DE PLANTA

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 últimamente 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, rá-

pidamente le dieron albergue y alojamiento.  

Poco tiempo pasó y el Profe se cansó de padecer las mise-

rias del infierno,  así que se puso a diseñar un proyecto y

un proyecto anual de trabajo, organizó un órgano cole-

giado, una asociación de padres de familia, el comité esco-

lar de participación social y manos a la obra: a realizar

mejoras.

Con el paso del tiempo, ya tenían Certificaciones en varias

áreas:    

Infierno libre de humo, aire acondicionado, inodoros auto-

máticos, escaleras eléctricas,   centro de computo, techado

en el patio, recuperación de cuotas atrasadas, círculos de

lectura,  grupos de alfabetización, TODO tipo de becas, fes-

tivales, etc etc. etc etc.   

Y así aquel Profe se convirtió en la adquisición más renta-

ble en millones de años para el infierno...

Un día Dios llamó al Diablo por teléfono y con tono de sos-

pecha 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 acondicio-

nado, inodoros con drenaje mediante sensor infrarrojo, es-

caleras eléctricas con control automático de carga, equipos

electrónicos para controlar el ahorro de energía, Internet

inalámbrico, festivales y desfiles, etc. ¡¡¡Hasta recuperé

cuotas atrasadas!!! 

Apunta por favor mi dirección de email : eldiablofeliz@ in-

fierno. 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 escrito y re-

suelto para todos los casos! 

¡Me lo mandas inmediatamente! ‘.

¡Ni loco!. Dijo el diablo...... .... 

Me gusta tener un Maestro de planta en esta organización.

.. Y me voy a quedar con él eternamente’ .

‘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; AMARLOS, BENDECIR-

LOS Y  DARLE GRACIAS A DIOS POR HABERLOS CREADO!! 

Un Maestro no ve el mundo, lo transforma! 

No es que se crea un macho, ES QUE LO ES!!! 


