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LA  MENTIRA Y LA CALUMNIA DEL EDUCANDO EN LA EDUCACION.

Licenciado Raúl Valencia C.

Uno de lao grandes problemas que tiene la educación pública en
Colombia, es la  ciega credibilidad que tienen los padres en sus
hijos, cuando se trata de conflictos causados por el estudiante en
la escuela o colegio; los padres, a los profesores no les creen
cuando les dan un informe  de la conducta de su hijo en la institu-
ción, la época del lema “la letra con sangre entra”, la urbanidad y
cívica de Manuel Antonio Carreño y el respeto por el profesor ya
es prehistoria.

Así lo han determinado las nuevas generaciones de padres e
hijos y,  el respeto de los padres e hijos hacia los educadores se
ha perdido; complicando aún más  la problemática compleja de la
educación pública, que bastantes problemas tiene hoy en día, con
la amenaza de privatización, en este agitado  e incierto siglo XXI,
en sus primeros trece años.

Pero veamos ,
cual es  la realidad
que viven los pa-
dres para haber
llegado  a este ex-
tremo, creer mas
al hijo que al profe-
sor, se puede lle-
gar a concluir  que
los padres están
pasando por un
complejo de mea
culpa, es decir,

como no pueden cui-
dar a su hijo por responder con el trabajo y, lo tiene que dejar solo
asumiendo responsabilidades precoces  que a su edad no puede
asimilar, puesto que es un infante, o adolescente, no un adulto,
entonces los padres, le creen toda la sarta de mentiras y se va en
contra del profesor ¡lavándose las manos! Dando la razón a su
hijo, destruyendo su futuro que puede ser prometedor y lleno de
felicidad, a una criatura que depende de todo el mundo menos de
él mismo.

Es cierto  que los padres se hayan entre la espada y la pared, en
cuanto a tomara la decisión de renunciar al trabajo o cuidar a sus
hijos, porque ni al patrono le importa, ni mucho menos al gobierno
de turno; es tan cierta esta  realidad que el mismo gobierno ya ha
creado normas sancionatorias contra los padres que no asistan a
las reuniones de la ESCUELA DE PADRES, que se  realizan en
las instituciones educativas Públicas para orientar e informar a los
padres; sobre el rendimiento académico y el comportamiento so-
cial del estudiante durante el período. 
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La pregunta sobre la funcionalidad de  estas normas queda en el aire, pues se duda de su efecti-
vidad por muchas razones.

A pesar de toda la delicada problemática, si los padres acataran y aceptaran las recomendacio-
nes de los directivos y profesores de las instituciones  educativas, con recomendaciones como lo
plantea la siguiente cita “en nuestra tarea de apoyar la labor del colegio, los padres nunca debe-
mos hablar mal de los profesores de nuestros hijos.  La actitud proteccionista que en ocasio-
nes, quizá de manera inconsciente, tenemos con nuestros hijos, no  hace más que convertirlos en
seres inseguros y poco objetivos a la hora de afrontar sus responsabilidades, y al contrario, una
buena base educativa en la familia les ayuda a integrarse mejor en  la vida escolar, saber auto
controlarse  y tener una disciplina en la que el respeto hacia los demás  les ayude a ser niños
más maduros”.

http://es.catholic.net/educadorescatolicos/693/2138/articulo.php?id=39386. Lo cual no solo hace
a los adolescentes y niños más maduros, sino que también ayudan a formar profesionales exito-
sos y a personas con grandes valores humanos.

De esta manera, cumplirían los padres a cabalidad su responsabilidad con la educación de sus
hijos, con su futuro y con la sociedad.

En conclusión, los padres son los culpables y los responsables del bajo rendimiento académico
de sus hijos, del desinterés y la indiferencia por la educación por parte de los estudiantes, lo cual
trae como consecuencia la multiplicidad de conflictos que crean los estudiantes en las institucio-
nes educativas  del estado colombiano. La solución a esta delicada problemática solo es, óigase
bien  ¡LA UNIDAD DE LOS PADRES CON LOS PROFESORES Y, LA TOTAL CREDIBILIDAD DE
LOS  PADRES EN LOS PROFESORES ¡

De lo contrario nos espera el anarquismo y el fracaso escolar de nuestros  niños y el no futuro.
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COMPETENCIAS CIUDADANAS

Por: Aydee Echeverri Rincón 

Proyecto Institucional Mesa de

Trabajo  por la paz

El ser social es parte de nues-
tra naturaleza  humana, apren-

der a relacionarnos en sociedad
es un ejercicio diario en la familia, el estudio, el
trabajo y dondequiera que interactuemos, esa
cotidianidad genera una convivencia que puede
ser calificada como  excelente, buena, regular o
deficiente dependiendo del manejo que se le de
a cada acto comunicativo y su acción ciudadana
como tal.

El hacernos competentes o no en la convivencia
depende de  cada quien, de manera individual,
pero también colectiva, a sabiendas que una ac-
ción particular e individual afecta el colectivo; fa-
miliar, escolar, de barrio y también de ciudad.

Es por ello que dice el refrán popular: 

”Si esperas que el mundo cambie para bien, em-
pieza por cambiarte a ti mismo para bien.”

El 15 de marzo de 2013 entro en vigencia la ley
de conviencia escolar con el fin de contribuir a la
formación de ciudadanos activos que aporten a
la construcción de una sociedad democrática,
participativa, pluralista e intercultural.

¿Como propone la ley lograr tal fin? , mediante
las competencias ciudadanas.

Y, ¿que son las competencias ciudadanas?
según la ley 1020 de 2013  las competencias ciu-
dadanas es una de las competencias básicas
que se  define como el conjunto de conocimien-
tos y de habilidades cognitivas, emocionales y
comunicativas que, articulados entre sí, hacen
posible que el ciudadano actúe de manera cons-
tructiva en una sociedad democrática.

LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS son muy
importantes  en nuestra diaria convivencia por-
que a través del conocimiento se realizan proce-
sos mentales que favorecen el ejercicio de la
ciudadanía como:

La toma de perspectiva: se trata de compren-
der los distintos puntos de  vista que tiene otros
sobre una situación y lograr así un beneficio
mutuo e interactuar pacífica y constructivamente.

La interpretación de intenciones: es la capa-
cidad  de evaluar adecuadamente las intencio-
nes y propósitos de las acciones de los demás
dado que una mala interpretación perjudica la
paz y convivencia.

La generación de opciones es aquella capaci-
dad de imaginarse creativamente diversas ma-
neras de resolver un conflicto o un problema
social.

La metacognición es observar y reflexionar lo
que uno hace, piensa o siente, permite tener ma-
nejo de sí mismo, identificar los errores que uno
comete en la interacción con otro y corregir el
comportamiento propio. 

El pensamiento crítico es cuestionar y evaluar
validez, cuestionar lo que ocurre en la sociedad
e identificar cómo la realidad podría ser distinta
a como es actualmente.

LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES es
aquella capacidad necesaria para identificar y
responder constructivamente ante las emociones
propias y la de los demás. Para ser competente
emocionalmente es importante:

La identificación de las propias emociones y
el manejo de estas para responder de manera
competente ante una situación y obtener control
de esta.

La empatía es sentir algo parecido a lo que
sienten los demás, si nos duele el dolor de otros
es menos probable causar dolor o buscar reparar
el daño.

LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS per-
miten interactuar de manera constructiva, pací-
fica, democrática e incluyente. Dos elementos
necesarios para una buena competencia comu-
nicativa son:

El saber escuchar facilita la interacción ciuda-
dana y toma de perspectiva del otro asegurando
a esa persona que lo que está diciendo es valo-
rado.

La asertividad es expresar las necesidades, in-
tereses, posiciones, derechos e ideas propias de
manera clara, pero evitando herir a los demás o
hacer daño a las relaciones.

La argumentación es la capacidad de expresar
y sustentar una posición de manera que los
demás puedan comprenderla y evaluarla seria-
mente sin tener que recurrir  a la agresión.
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La Muñeca de Porcelana 
VALERIA TORRES ROJAS

Institución Educativa la Adíela Grado  4A  

Hace unos años
había una
muñeca llamada
Diana y tenía seis
buenos amigos, Na-
talia, Sofía, Fabio,
Camilo, Nicole  y sa-
lomé  un día fueron
a acampar  en el

bosque , Diana y Ni-
cole se perdieron  entonces  Sofía dijo
hay que    separarnos  Natalia y salomé
vayan juntas  Fabio ven  con migo  y
Camilo tú ve  por el mar  y  ¡oh ¡¡gran
sorpresa! Camilo  encontró a Nicole y
preguntó  ¿ - dónde está   Sofía? y Ni-
cole dijo  yo estaba paseando por aquí
en el mar  pero yo no estaba con Sofía
¿acaso se perdió? Camilo dijo --todos
pensamos que las dos estaban  juntas,
las estábamos buscando  ¿será que un
humano la cogió?  Nicole respondió - no
lo sé,- Sofia gritó y todos se reunieron  y
preguntaron-¿ porque gritaste?  miren es
la mano de Diana y resulta que el hu-
mano que la cogió es muy malo  tene-
mos que ir rápido por ella  la va a
convertir en una muñeca de porcelana.
Natalia le preguntó -¿ como sabes todo
eso?  Sofía le respondió lo sé   porque el
humano que la cogió era……. mi
dueño  lamento decirlo ya descubrieron
por que soy de porcelana,  alguna vez fui
de caucho como ustedes  podía saltar
mojarme, hacer piruetas y nada me pa-
saba pero ahora me conformo con verlos
jugar ya que soy muy frágil y cualquier
golpe seria mi fin, no quiero  que Diana
sufra como yo.

Todos los muñecos se fueron a buscar a Diana
a la casa de la malvada humana y cuando llega-
ron se encontraron una gran desilusión  cuando
vieron a Diana convertida en una muñeca de por-
celana   se sintieron muy tristes pero huyeron de
esa casa con ella  y se fueron al bosque lejos de
los humanos y siguieron alegres  como siempre
y Diana y Sofía  viéndolos como se divertían
cuando de repente escucharon bulla y era una
señora con una linda niña,  todos huyeron ex-
cepto Diana y Sofía por ser de porcelana.  La
niña  vio esas lindas muñecas de porcelana y se
las llevó,  sus amigos quedaron   muy tristes  por-
que  pensaban que  no las Iván a volver a ver .

La niña se fue feliz  con las muñecas de porce-
lana para su casa. Estaba jugando con ellas-
cuando se le cayeron y se le quebraron  Diana y
Sofía pensaron que este era su fin.

La niña al ver sus muñecas quebradas  se puso
a llorar, esta niña era de un corazón  tan noble
que al caer sus lágrimas en los pedazos de las
muñecas se convirtieron en muñecas de caucho
y un día la niña y su mama   fueron a el bosque
y allí Diana y Sofía se encontraron de nuevo con
sus  amigos   y  estuvieron felices para siempre.

FIN.

RINCON LITERARIO
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ES MEJOR VIVIR RICO.

Por : Carlos Enrique Rincón T.

Así reza el slogan de Cootur, la cooperativa que se cráneo “Pinedita”, un docente que se *mamó
del cuento de que los profesores, con sus escasos salarios, nunca conocerían más allá de las cor-

dilleras circundantes.
Algo parecido está pasando con la gran mayoría de profesores de la I.E. La Adiela, que cansados
de las fronteras invisibles, han decidido acortar las distancias, y dejarse acariciar por las miradas,
las palabras y el galanteo de sus compañeros , que como una verdadera primavera, ha lucido sus
mejores galas . Yo personalmente me asombro ante los valores humanos de los hombres y muje-

res que Dios me puso en el camino para compartir la brega. Gracias señor por ello.
Este 21 de junio, solsticio de verano, será inolvidable.
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Nuevas normas quitaron tildes de varios monosílabos. Tenga claro cuáles
no llevan.

Pregunta: Usted ha hablado de las tildes que ya no se marcan. Recuerdo la de la conjun-

ción o entre cifras, 3 o 4, la de los pronombres este, ese, aquel y la del adverbio solo.

¿Hay más tildes que se hayan quitado?, Graciela Cerón Pérez, Manizales.

Respuesta: Las nuevas normas de prosodia y ortografía, 1952, quitaron las tildes de mo-

nosílabos como fe, fue, dio, vio y las de palabras con el grupo ui en la penúltima sílaba,

como construido, destruida, incluidos, fluidas. A estas últimas se les marcaba tilde en la

i (influídos, imbuídas, jesuíta…) “para disolver el diptongo”. A partir de ese año se aline-

aron con las demás voces graves terminadas en vocal o en s, que van sin tilde.

El mismo texto exigía mantener la tilde del verbo al que se le agregara pronombre enclí-

tico (me, te, se, nos, lo, la, le, los, las, les). Así, había que escribir pasáme, dispónte, déle,

decíme, porque su primer elemento llevaba tilde, pasá, dispón, dé, decí. Esa norma no la

aplicaban ni los escritores argentinos, cuyos personajes usaban el voseo (decí, pensá,

subí), y en la Ortografía de la lengua española de 1999 ni se menciona. La norma existió,

pero prácticamente nadie la puso en práctica.

Más adelante se eliminaron las tildes de otros monosílabos como guio, lio, rio, pretéri-

tos de tercera persona parecidos a vio, dio, como en “ella los guio ayer, los lio con tanto

problema y luego se rio”, distinto de “yo los guío hoy, los meto en un lío y ni me río”, con

verbos en presente de primera persona y el sustantivo lío (‘problema’), que son hiatos.

También se eliminaron las tildes de guion, Sion, truhan, por ser monosílabos.

Por otra parte, hay palabras que no deben llevar tilde, pero equivocadamente se les

marca. Pasa con graves terminadas en n como orden, joven, margen, quizá por inercia

de las tildes de los plurales, que corresponden a su carácter de esdrújulas, órdenes, jóve-

nes, márgenes, y con agudas terminadas en z, como feliz, Ortiz, Beatriz.

Fernando Ávila

Delegado para Colombia de la Fundación del Español Urgente, Fundéu BBVA

ORTOGRAFIA
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HOGARES DE PAZ….

Una vida con propósito

Cada jueves a las 7:00 p.m, con gran entusiasmo, una mirada llena de esperanza, acompañado de sus dos

campeones, la razón de su existencia y una libreta roja bajo su brazo, llega Luis Enrique muy dispuesto a

participar y disfrutar de un tiempo que le capacita para vivir con  propósitos trascendentales. 

Nombres, Sobrenombres o Apodos 

Por Luis Enrique Moya Rodríguez

Padre de familia.

Asistente a hogares de paz

Ciertamente vivimos en una constante búsqueda de focos generadores  de
violencia y este es uno que silenciosamente se ha arraigado en nuestra so-
ciedad, se volvió parte de nuestro diario vivir.

Ya se nos hace normal dirigirnos a nuestros semejantes de esta forma, que
sí  nos diéramos cuenta realmente de lo irrespetuosa, y poco decorosa; cam-

biaríamos nuestra actitud y la manera de dirigirnos y de tratar a nuestros hijos e hijas, a las pare-
jas, a los compañeros de trabajo, estudio o comunidad.

Nuestra cotidianidad en este sentido se volvió en un cotidianicídio, agredimos a los demás de
esta manera y decimos que es con cariño. Cuánto daño causamos al otro sin percatarnos, ni dar-
nos cuenta; así matamos y creamos resentimientos en el corazón de nuestros hermanos.

Todos tenemos un nombre y un apellido que aunque no suene bonito o algunos no nos guste o
nos moleste, es el que nos identifica, es parte de nuestra identidad.

Tan importante es el nombre, que el mismo señor Jesús, en su Santa palabra en el evangelio de
San Juan en el capítulo 10 versículo 3 nos dice: “El señor nos llama por nuestro nombre y nos-
otros lo reconocemos”.

Debemos dentro de nuestro diario vivir; hacer énfasis en el nombre, pues es la manera más res-
petuosa para dirigirnos inclusive a nuestros seres más queridos.
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por: lic.  Oscar Henao Giraldo

La secretaría de educación municipal en asocio con  el
diario la crónica convocaron el año pasado a las institu-
ciones educativas  a inscribir los estudiantes en el con-
curso de narrativas digitales, competencia lecto-escritora
usando los medios electrónicos modernos (las tics) el
cual se organizó por categorías  y cada una de ellas con
premios especiales para los  ganadores .

El certamen contó con la participación de un  muy  nu-
trido grupo de estudiantes, con excelente  material narra-
tivo, el cual, fue evaluado por el jurado calificador
teniendo en cuenta los requisitos propuestos por el co-
mité organizador del evento, que busca incentivar la cre-
atividad de los estudiantes y las habilidades
lecto-escritoras. 

Los  ganadores fueron premiados en un sencillo  acto presidido por el secretario de educación
municipal Álvaro Arias, rectores, coordinadores y docentes de las diferentes instituciones educati-
vas participantes en el concurso,la ceremonia tuvo lugar  en  las instalaciones del centro adminis-
trativo municipal  (CAM) salón  Ancizar López López.

La niña, Valeria torres rojas estudiante de la Institución Educativa la Adíela  del grado  3A  fue una
de las ganadoras de la convocatoria con el cuento  “UNA SOLUCIÓN PARA TODOS, ganador ini-
cialmente  del concurso organizado por la institución en el 2012 en el evento semana por la paz.
Felicitaciones a esta pequeña escritora, quien de la mano de la educadora Nelly patricia Ocampo
alcanzó ese galardón que incentiva su creación y la motiva a continuar  soñando  a través de sus
fantásticas narraciones.

NARRATIVAS DIGITALES
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Por Aydee Echeverri Rincon

El proyecto Institucional mesa de trabajo por la paz  y con el apoyo de las estudiantes de práctica

de familia del programa de trabajo social de  la universidad del Quindío  desarrollo su segunda prác-

tica de familia durante el primer semestre del presente año. Se seleccionaron estudiantes con ren-

dimiento bajo en lo académico, comportamental y disciplinario y se les hizo un seguimiento para

identificar factores internos y externos que están alimentando un comportamiento inadecuado en

estos educandos,  destacándose en común lo siguiente:

Confusión de roles debido a que varios miembros de la familia ejercen control sobre el estudiante,

lo cual crea contrariedades a la hora de acatar las reglas o normas que se tienen en el hogar. 

La presencia de adultos mayores enfermos en el hogar también hace que la atención se centre en

ellos.

La comunicación no es la más adecuada ya que los llamados de atención que los padres hacen a

los hijos los realizan con un lenguaje inapropiado.

Además de la observación se hizo trabajo de intervención con las familia de los educandos selec-

cionados con  quienes se trabajaron  temas relacionados con el buen trato, la fundamentación de

los valores, donde se socializan símbolos, tradiciones, costumbres y  significados, preparando a

cada uno de los integrantes para ser ciudadanos autónomos y líderes propositivos, contribuyentes

al l mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la sociedad donde interactuan.

PRACTICA DE FAMILIA  PRIMER SEMESTRE DE 2013
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Con un cerrado aplauso y carteleras alusivas al desempeño de los

educadores, Juan Esteban Tamayo y Jorge Elicier García Zabala,  la co-

munidad educativa de la adíela  despidió  a estas dos figuras de la do-

cencia quienes con su,  dedicación, entrega y sobre todo  su

abnegada tarea de formar ciudadanos competentes  le dicen a la insti-

tución con orgullo que hoy con la frente en alto concluyen su labor

pedagógica.

Entre aplausos, estrechón de manos, abrazos y  proclamaciones la co-

munidad educativa  adíelista despide   a dos grandes hombres  quie-

nes gran parte de su vida la entregaron al loable servicio educativo,

hoy con lágrimas en los ojos y con la satisfacción del deber cumplido le

dicen a sus discípulos que no olviden su legado y continúen en el ejercicio enseñado  por ellos toda su vida, el de,  ser

cada día mejores personas.

El señor rector  Cesar  Willy Naranjo Clavijo, entregó a nombre de la

institución sendas distinciones a cada uno de los homenajeados

ante  los presentes, quienes  de inmediato ovacionaron a los conde-

corados y con  el frenesí  de  los asistentes , las placas  fotográficas ,

el vitoreo  y los sinceros aplausos se cerró este capítulo en la vida

de dos maestros que desde hoy  recibirán el noble titulo de JUBILA-

DOS. Se lo merecen  compañeros, después de su trasegar por los

senderos de la educación, podemos su colegas  afirmar que buen

trabajo y que buena cosecha han dejado en su discurrir pedagó-

gico.

HASTA PRONTO
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LA SEMANA DEL IDIOMA EN LA I.E
LA ADIELA 

Como ya es tradicional, la Institución Educativa
la Adiela celebró, del  19 al 23 de abril, la semana
del  idioma, con una variada programación que
integró: concurso de caricatura, de ortografía, de
caligrafía y de comprensión lectora. La institución
anexa La Cecilia también tuvo una  importante
participación.

Como se recordará fue durante el gobierno  del
presidente Alfonso López Pumarejo que se insti-
tuyó, mediante  el decreto 707 de 1938, que
fuera el día 23 de abril, la fecha en que se cele-
braría el Día del Idioma en Colombia, y en con-
cordancia con el    aniversario de la muerte de
Miguel de Cervantes Saavedra.

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 mi-
llones de habitantes nativos. El castellano, tal
como hoy lo conocemos es fruto de un proceso
de transformaciones de más de un milenio, que
involucra a diversas lenguas de los habitantes de
la Península Ibérica que se fueron modificando
por influencia de los invasores romanos, godos
y árabes.

VAMOS A ECHAR CUENTOS

Por : Carlos Enrique Rincón Torres

Profesor  de Castellano.

Una de las más antiguas costumbres de los pue-
blos ha sido la de crear y propagar sus propios
cuentos e historias.  Aunque muchos opinan que
el cuento es tema solo de niños, se equivocan
porque es un formato en prosa que  puede usarlo
gente de todas las edades.

Erase una vez, o en un pueblo… así   arrancaba
la abuela a contar vivencias, que hasta hoy,
nunca supe si fueron parte de una realidad o una
ficción, lo cierto era que nos dejaba convencidos
y sobre todo inquietos con esos  finales siempre
sorpresivos. Uno de los cuentos que más re-
cuerdo, es el de los trabajadores que por po-
nerse a tomar trago en el pueblo, tuvieron que
irse para la finca a media noche. Nunca llegaron,
pero dicen que cada vez que hay  luna llena, se
escucha por el camino,  que varias personas se
ríen y preguntan qué hora es.

E l
cuento nuestro, tiene en buena parte  su origen
en los mitos y leyendas precolombinos.  La tra-
dición oral, que aún permanece en algunas co-
munidades, con sus juglares, cantadores y
cuenteros, hacen parte del ancestro de un país
cuyo caudal lingüístico sobrepasa los esquemas
de la lógica tradicional. Es así que los chamanes,
y los abuelos, principalmente, han dejado como
legado a las descendencias, cuentos, historias y
narraciones que aún hoy, a pesar de la televisión,
la radio y la Internet, siguen siendo relatados.



Ágora organo informativo estudiantil  I.E: Adíela 13

Para el caso de nuestro país el cuento debe es-
tudiarse por regiones. La zona antioqueña, lla-
mada “paisa”, está conformada por hombres
emprendedores que colonizaron buena parte del
centro de Colombia. Eran negociantes, agricul-
tores y en la época actual comerciantes e indus-
triales. La oralidad nuestra está llena de arrieros
y abuelos soñadores. El Quindío, es el sector na-
cional donde las tradiciones familiares o regiona-
les son defendidas como patrimonio cultural
cafetero. Entonces, como entenderán, estamos
demorándonos para empezar a echar a rodar
nuestros cuentos.

El cuento en Colombia tiene indudablemente sus
orígenes en los mitos y leyendas precolombinos.
La tradición oral, que aún permanece en muchas
comunidades colombianas, con sus juglares,
cantadores y contadores, conforma el ancestro
de un país cuya magia lingüística sobrepasa los
esquemas de la lógica tradicional. Así, los cha-
manes, los brujos y los abuelos han legado en
sus descendencias cuentos, historias, narracio-
nes que en esta época siguen siendo relatados.
A pesar de esta tradición, el desarrollo del cuento
en Colombia tiene que estudiarse según las re-
giones del país. El sector norte, la costa atlántica,
el Caribe colombiano, posee una cultura de exu-
berancia, de piratas, guerras, contrabando,
magia, superstición, combinación de lenguas…
población alegre, dicharachera, mamagallista.
Por ello su música, su pintura, su literatura están
cargadas del mágico encanto de ese entorno es-
pacial y cultural. El llamado “realismo mágico”
que Gabriel García Márquez entregó a la historia
de la literatura universal, corresponde a la idio-
sincrasia del pueblo colombiano-caribeño. Sus
obras no son gratuitas, son el reflejo (recreado)
de esa oralidad de pescadores, contrabandistas,
abuelas y tíos.

cuento ganador concurso
semana del idioma

reunión interplanetaria

por: Yarold Esteban Perilla

grado 9c.

En un futuro no muy lejano se hará una reunión
de planetas, en la cual todos se sentarán a dar
sus opiniones acerca de los grandes descubri-
mientos que se han realizado para la conserva-
ción y cuidado del ecosistema…

Pasado el tiempo, se acordó el lugar y la hora
para la reunión de carácter urgente que había
convocado Mercurio, el paneta con más poder
del sistema solar, creando una serie de puntos a
tratar, entre ellos demostrar ante el gran jefe, los
grandes avances que  cada uno de los planetas,
podían aportar a sus coterráneos en cuanto al
cuidado del medio ambiente, la protección y el
amor que se tenía por el entorno que los rode-
aba, dejando ver de esta forma su gran compro-
miso hacia el cuidado de todos los elementos; al
llegar a la  tierra ésta  se encontraba muy triste,
acongojada y pensativa, tenía un aspecto muy
sombrío, turbio; lo cual reflejaba la grave conta-
minación que presentaba en ese instante; con su
voz quebrantada, dijo sentirse avergonzada de
su aspecto, y resaltó además como el ser hu-
mano a causa de su descuido estaba deterio-
rando su propio hábitat, mostrando así su falta
de cultura y poca visión acerca de lo frágil que
puede llegar a ser  el ecosistema….todos los pla-
netas viendo esta escena se comprometieron a
apoyar los esfuerzos  de las pocas personas que
en verdad querían protegerla de la destrucción,
tratando de lograr que se sumaran mas seres
que  tomaran  conciencia hacia  del cuidado y
conservación de este planeta que a pesar de
estar tan mal, podría resurgir y ser uno de los
mejores y hermosos  del universo.
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caricatura ganadora semana del idioma

por: Karen Osorio Tenorio grado  11C
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Por: María Alejandra Marín Urbano  10A

Un gran trabajo realizado, una meta cumplida, y
posteriormente, el tiempo para el  descanso. Un
educador más que termina su misión y deja su
impronta en las nuevas generaciones, hoy le de-
cimos a Juan Esteban Tamayo hasta pronto.

En estas líneas recogemos sus impresiones y las
compartimos

con nuestros
lectores.

“Como edu-
cador y per-
sona da
mucha ale-
gría ver a
n u e s t r o s
alumnos con
sus sueños
realizados y
aun más
cuando nos
encontramos

y nos dicen
gracias profesor por tenernos paciencia por en-
señarnos porque gracias a  ustedes  hoy somos
personas de bien”

Juan
Esteban Tamayo.

P. M.A.M ¿Cómo fue su niñez?

R.J.E.T —Mi niñez fue con mucha felicidad en
relación con la familia, con una escases econó-
mica, tanto mi padre como mi madre trabajaban
duramente para alimentar a nueve hijos; 6 muje-
res y 3 hombres, a la edad de 6 años ayudaba a
mi papa en cuanto a la electricidad  y de hay me
di cuenta de lo que en si quería estudiar, cuando
terminaba  mi bachillerato  mi papá me dijo que
no tenía para costearme la universidad; luego co-
mencé a trabajar vendiendo empanadas y tama-
les para poder estudiar y comprar lo que
necesitaba.  

P. M.A.M ¿Cuáles eran sus metas?

R. J.E.T .En mi juventud siempre tuve en claro
que necesitaba Prepararme profesionalmente,
ayudar a mi familia y salir adelante.

P. M.A.M ¿Cuáles  de sus metas o propósitos
no pudo cumplir?

R. R.J.E.T —Todas las metas las pude cumplir
ya que tenía                                   muy claro  lo
que quería estudiar.

P. M.A.M ¿Qué  fue lo que lo motivó a es-
tudiar esta carrera?

R.J.E.T – fue a la edad de 6 años, estaba ayu-
dando a mi papá a armar  unos circuitos, fueron
transcurriendo los días y más me gustaba así en-
tendí que lo que tenia que estudiar, también me
motivaron mi familia y los profesores que orien-
taban la asignatura.

P. M.A.M ¿Cuáles fueron sus primeros
pasos en su carrera?

R.J.E.T —En la carrera muy afortunado empecé
a estudiar ingeniería electrónica, luego empecé
a dar clases a los de semestre inferiores; estudie
en la universidad de Pereira e hice una especia-
lización en pedagogía de ahí me presente para
enseñar en colegios  en la cual clasifique e inicié
a trabajar.

P. M.A.M ¿Cuál fue su trayectoria profesio-
nal?

R.J.E.T -fui profesor del CASD   durante un
largo periodo, algo  más de 12 años, también
he trabajado en diferentes instituciones. En la
Institución Educativa La Adiela laboré  3 años
concluyendo mi ejercicio orientando las cáte-
dras  de estadística geometría y matemáti-
cas.

ENTREVISTA A JUAN ESTEBAN TAMAYO
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P. M.A.M ¿Logros en su vida ?

R.J.E.T Los logros más grandes es ver mi
sueño hecho realidad y ver algunos estudiantes
como profesionales y saber que todo lo que
compartir con los alumnos les ayudo y les sirvió
para un bien.  

P. M.A.M. ¿cuente sobre lo que le ocurrió
en el terremoto?

R.J.E.T ese día acababa de llegar a mi casa ,
mi esposa no se encontraba, mi hija tampoco,
cuando de repente todo comenzó a moverse, mi
casa no se cayó pero si se agrietó, inmediata-
mente salí de aquel lugar y me fui a buscar a mis
seres queridos, afortunadamente nada les paso,
la casa de mi suegra se cayó solo  hubo perdi-
das de materiales, gracias a Dios ningún familiar
padeció en el terremoto, perdí muchos años de
trabajo y de esfuerzo. Cuando Armenia co-
menzó a reconstruirse; con estudiantes del
CASD hicimos algunas instalaciones de energía
en diferentes barrios, y en casas de los estu-
diantes afectados. Se reconstruyó la casa de mi
suegra y con la ayuda de Dios primordialmente
y del trabajo hemos salimos adelante.

P. M.A.M ¿Hablemos un poco de supera-
ción personal?

R.J.E.T —soy una persona que me gusta traba-
jar aprender cada día mas  (me gusta supe-
rarme) me gusta mucho el arte óleo es en eso
que me boy a desempeñar en este tiempo que
me queda para disfrutar y hacer lo que mas me
gusta compartir con mi familia, con mi madre,
con mi esposa, con mis hijos y  con mis herma-
nos.

P. M.A.M. ¿En la actualidad como va  su
carrera profesional?

R.J.E.T —Me siento muy bien, además porque
enseñé, transmití mis conocimientos. Estoy muy
contento de haber culminado esta etapa  de mi
vida  como docente.

P. M.A.M. ¿Logros más recientes?

R.J.E.T —El logro más importante el éxito de
mi hija; en el 2010  ganó la beca como  mejor
en las pruebas ICFES, teniendo en cuenta
también los resultados de los egresados de
la institución.
P. M.A.M. ¿Proyectos para el futuro?

R.J.E.T —mi propósito para el futuro no muy
lejano es disfrutar con mi familia, seguir en-
señando hasta que el creador me lo permita.                                                                                                   

El educador  JUAN ESTEBAN TAMAYO de la
Institución Educativa La Adiela ha compar-
tido su historia desde su niñez hasta  la ac-
tualidad.  Este 14 de junio del 2013 jamás
será olvidado por  la comunidad educativa.
Nos deja un granito de arena del extenso
mundo de la matemáticas.

FRASE 

(el ser humano no es perfecto aunque mu-
chos quieran serlo, la juventud se acaba, us-
tedes son el mañana, la vida no es para
quedarse en un solo lugar, si no, para tomar
riesgos, abordar el tren equivocado avizo-
rando el horizonte de lo que quieren ser,
seres humanos de bien).

Juan Esteban Tamayo 

¡ EL ARTE SUPREMO DEL MAES-
TRO CONSISTE EN  DESPERTAR
EL GOCE DE LA EXPRESIÓN
CREATIVA Y DEL CONOCI-
MIENTO. 

Albert Einstein 


