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EDITORIAL

C

Con sentimientos de
alegría me complace
poner a disposición de
toda la comunidad educativa
Juancorralina el primer número
del
informativo
virtual
denominado “Sueños de Tinta”.
El contenido nos permite
evidenciar diversas miradas,
interpretaciones, posturas y
manifestaciones
de
los
estudiantes que mediante la
narrativa, la poesía, el cuento,
reseñas, reflexiones, opiniones
personales, e incluso con
expresiones artísticas como el
dibujo, transmiten mensajes con
gran significado. Esta es una
herramienta poderosa, que
posibilita la expresión de ideas,
sentimientos, percepciones de
acontecimientos, interpretaciones
propias, expectativas, valores y
todo aquello que es del interés
personal o de la comunidad.
Además de ser un importante
canal de comunicación y de
expresión creativa en el que se
posibilita la participación a
todas las voces, es también, un
catalizador en medio de tanta
información que sin medida,
restricción
o
decisión
responsable
de
quienes
manejan los medios llega
permanentemente a las niñas,
niños y jóvenes. Ante el uso
indiscriminado de las redes
sociales y los peligros que estas
generan para la población
infantil y juvenil,
se hace
necesario que desde la escuela
estas se conviertan en una
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importante herramienta formativa.
El adecuado uso de distintas
plataformas
tecnológicas,
permite contar con herramientas
que
contribuyen
en
el
fortalecimiento
de
la
comunicación y la escritura;
tener nuevos accesos para para
la publicación de obras y
conocer las de otras personas.
Este medio de expresión se
suma a los que existen en el
colegio, como una posibilidad
más para que los estudiantes,
padres
de
familia,
administrativos,
docentes,
directivos docentes y miembros
de la comunidad en general,
pongan en práctica, desarrollen
y
fortalezcan
diversas
habilidades comunicativas. La
amplia gama de posibilidades
que nos ofrece nuestro idioma
nos permite compartir desde un
saludo hasta la compilación de
información
importante,
pasando por la redacción de un
artículo, un poema, una
entrevista, una caricatura o
dibujo.
Extendemos la invitación a
participar y alimentar este
proyecto el cual pertenece a
todos y cada uno de los
miembros
de
esta
gran
comunidad educativa. Su voz y
participación
son
muy
importantes.

Luis Alfonso Rivera Duarte
Rector

4- Cuento

El amor de la hija
del posadero*
Clelia Edithzoe Alzate León
Curso 803

U

na noche donde llovía a
cantaros nació una linda
niña, su madre murió en
el parto. El padre enojado y
dolido por lo ocurrido culpa a la
niña. Ni siquiera quiere verla. La
odia tanto que al nacer contrata
a una mujer para que la cuide.
Pocos años después el papá se
enamora de la cuidandera y
decide hacerla su esposa. Los
dos maltratan a la niña al pasar
de los días. Deciden que la mejor
forma de nunca volverla a ver es
enviarla al sótano donde viviría
por el resto de su vida sola y
triste.
La madrastra le llevaba la
comida pocas veces a la
semana. A pesar de ello la chica
fue creciendo hermosa como la
mujer que había dado la vida
por ella. Durante esos años fue
encontrando
libros
viejos,
guardados en el sótano. Una
mesera que trabajaba en la
posada del papá le enseñó a leer
y a escribir. Así pudo escribir
libretas
completas
con
pensamientos y pequeñas frases
que encontraba en los libros,

pero igual no tenía con quien
compartirlos. Su padre le gritaba
todas las mañanas que la
odiaba.
Lo único que la
tranquilizaba era mirar hacia el
bosque a través de una rejilla
que escondía un arbusto.
Una

noche

mientras

sus

“Durante
esos años
fue

encontrando

libros
viejos”

lágrimas se cruzaban con sus
ideas, escuchó una voz que
venía desde el bosque, al mirar
por la rejilla vio unos ojos azules
pero tan azules que podían ver
hasta sus pensamientos más
profundos. De repente una voz
le preguntó:
Oye, ¿Qué te pasa?,
¿Estás bien?, ¿Por qué lloras?

Tantas preguntas de una sola
persona
eran
extrañas,
especialmente si venían de
aquellos ojos azules y de una voz
desconocida. La chica asustada
y perpleja respondió:
-¡eeeee, si!
-¿Quién eres tú?
Y la voz dijo:
- ¿Estás segura? Te escuché
llorando y quería saber quién
lloraba.
- Ah, perdona me llamo Jake ¿ý
tú?
La chica más calmada le tira una
media
sonrisa
un
poco
asustadiza y responde:
Mi nombre es May. Me
diste un gran susto hasta pensé
que eras un animal.
Ella pensaba para sus adentros,
esa voz debe ser de un guapo
chico.
Todas
las
noches,
Jake
regresaba a hablar con su
hermosa doncella. Se contaron
su historia, todo lo que hacían y
pensaban, cada uno se fue
enamorando
más
profundamente del otro. Una
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noche cuando los lobos aullaban
y la luna estaba radiante como
nunca Jake le compartió un plan
a May para que pudiera escapar.
Y aunque arriesgado siguieron
adelante con el plan. Rompieron
la rejilla y May salió del sótano.
Mientras los dos corrían lo más
rápido que podían, el papá, un
posadero astuto los vio en su
huida y empeñado en no dejar
que la persona que más odiaba
fuera feliz los persiguió con una
escopeta.
Dispuesto a matar al que sea,
teniéndolos
a
una
poca
distancia, le disparó a Jake. Él
cayó al suelo y May con el
corazón en mil pedazos no quiso
irse de allí. Lloró sobre el cuerpo
de su amor, del amor que la iba a
hacer feliz.
El padre se la llevo de ahí,
cogiéndola de una muñeca y
diciéndole:
Si yo no fui feliz con tu
madre, tú no lo vas a ser con
nadie.
Con el corazón destrozado ni
siquiera le importa las duras
palabras de su propio padre.
Ahora las cosas eran diferentes.
Ella tenía que limpiar toda la
posada y servir cada mesa. Un
día llegaron unos pajes en una
carroza, gritando que llevaban a
la prometida del rey. Al
comienzo May no le dio ninguna
importancia pero después de
muchas idas y venidas de los
pajes a la posada,
a la
muchacha le dio curiosidad.
Decidió escabullirse y dar un
vistazo a ver a quien llevaban en

la carroza. El gran fraude, la
prometida del rey era una
muñeca de cera. Decidió
entonces cambiar de lugar con la
muñeca y ocupar el lugar de la
prometida del rey.
El padre al darse cuenta de la
Para mi hija en su
cumpleaños número 17,
Si no estoy ahí para ti en ese
momento donde pasas de
ser una niña, a una mujer
quiero que sepas que
siempre te llevaré en mi
corazón y te amaré. Quiero
que sepas que tu padre es
una persona muy valiosa si
en algún momento te
sientes sola solo ve y habla
con él, siempre sabrá que
decirte aunque no lo sepa,
desde que estas dentro de
mí. Vas a ser alguien grande.
Con cariño y amor tu madre.
ausencia de su hija ya no le
importó. Un buen día el cruel
posadero estaba tirando unas
cosas viejas y se encontró con
una carta de su primera esposa
que decía:

Al llegar al castillo, le dieron un
gran saludo a May. Ella sin decir
nada pero a la vez diciendo
mucho, entró a su nuevo hogar
donde creía que iba a ser feliz.
Explorando un poco el castillo
encontró un cuarto lleno de
fotos donde inmediatamente
reconoció a su amado. Sus ojos
se llenaron de lágrimas al pensar
que Jake nunca le había dicho
que vivía en un castillo.
Luego de comprender un poco la
situación, entendió con miedo
que con quien se iba a casar era
el padre de su amor. No quería
pero decidió dejar pasar el
tiempo y encontró un hermoso
jardín donde escuchaba que los
árboles y arbustos hablaban,
parecía que la voz era la voz de
Jake. Él le contó que había
hecho un trato hace mucho
tiempo con una extraña mujer
quien mantendría vivos sus
recuerdos y voz aunque muriera.
May y Jake siguieron juntos para
siempre y así es como una voz
entre los arbustos empezó pero
nunca termino.

Al leer esta lindas palabras se
deslizó una lagrima en la mejilla
del posadero quien arrepentido
salió a buscar a su hija May. Tal
vez en otro momento cuente la
historia de cómo el posadero
busca a su hija pero será luego,
sigamos.

* Relato recreado a partir de la lectura del cuento "Una
voz entre los arbustos" de Marina Colasanti.

6- Poesia

La tibia luz
de tus mirada hondas
llegó como un fantasma
Y nos habló del pasado
para que algún día
me puedas hallar.

Danna Valentina Robayo
Garzón Curso 602

Volver a
nombrar

“La flor roja
se
expande”
Franklin Adrián Vargas Torres
Curso 602

“La tibia
luz de tus
mirada
hondas”

Tibia
Luz

I
Los cometas voladores están tristes
Y las sombrillas de colores se marchitan
las manchas verdes se entristecen
y los calamares de colores
son el único color en el cielo.
II
La flor roja se expande
gracias a los fantasmas voladores
y ni la gota azul, la puede detener.
En la noches, la bola gris
no alumbra.
Ill
Y el furioso hambriento no tiene
nada que comer por su pequeño hueco.
Las personas solo tienen
televisión escrita.
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Comentarios
Nicolás, la rata y el ratón.
Margarita Londoño

“Los animales
son como
nosotros las
personas”

Dubujo de Nicol Dayana Pimienta
Curso 602

Esta historia se trata de un niño llamado Nicolás
que conoce a un ratón llamado Filemón y a una
rata llamada Suleyma. La mamá de Nicolás, la
doctora Helena está haciendo un compuesto para
fortalecer el sistema inmunológico. Nicolás lo
prueba en él y pasa aventuras con Filemón y
Suleyma. Te lo recomiendo. La historia es linda y
divertida.
Maria Fernanda Díaz Celis 601
Este libro me gusta porque Nicolás es un niño muy
amable y me gusta lo que hace por su mamá.
También me gusta cómo se sacrifica Suleyma por

salvar a Nicolás. Yo recomendaría este libro porque
expresa que los animales son como nosotros las
personas.
Nicol Dayana Pimienta Tuiran, curso 602
El libro es muy bueno. Tiene diversos personajes
que tienen diferentes historias. Además tiene una
trama muy fascinante en la cual no sólo un niño se
convierte en rata, sino que a otros personajes
también les pasa lo mismo. Al final nos enseña
muchas cosas.
Andrés Felipe Caro Figueroa curso 601

8- Opinión

La lucha de Mónica
por su familia

M

Mónica González fue una
de
las
personas
perjudicadas por la crisis
en Venezuela, ella tenía una
familia muy humilde hasta que
todo empezó a cambiar, ya era
muy difícil conseguir pañales,
alimentos, elementos de aseo
etc. Todo esto paso cuando ella
tenía la edad de 36 años. Ellos
acostumbraban a trabajar bien
en un taller de pintura
automotriz, todo lo tenían a
unos muy buenos precios, y
tenían muy buena clientela
hasta
que
la
clientela
escaseaba, la mercancía ya casi
no
se
conseguía,
la
preocupación empezaba en la
familia, ella tenía miedo de que
todo en su familia cambiara por
culpa de aquella crisis.
Narración Mónica
Recuerdo cuando me tocaba
estar en aquella crisis, me
tocaba a salir a esperar a que la
gente comprara en el taller, pero
nada de nada, no podía llevar
mucho para mis hijos, me daba
muy duro que les tocara dormir
sin haber comido, encontrar una
bolsa de pan era pura suerte, yo
con lo poco que tenía me iba al
mercado a intentar conseguir
algo, pero todo escaseaba, no
había ni aceite ni arroz, ni
siquiera una simple salchicha.
Recuerdo cuando estaba yendo
una vez al mercado y vi como
varios ciudadanos peleaban con
los policías me tocó presenciar
como mataban a un señor a
batazos, me puse a llorar en ese

momento, me dolía ver como
aquellos policías le pegaban a
ese
hombre
con
tanta
impotencia y el señor en el piso
lleno de sangre totalmente
inmóvil.
Narración hijo (12 años)
Recuerdo cuando mamá se la
rebuscaba para poder darnos
algo para comer, me dolía
mucho que llegara a la casa
llorando de tristeza por lo que
vio en la calle y por no poder
darnos algo de comer, yo la
intentaba consolar pero no
lograba nada, ella iba solo a su
habitación y yo también, ambos
llorábamos, mis otros, tres
hermanos solo se quedaban
quietos, no entendían nada.

“Recuerdo
cuando
mamá se la
rebuscaba
para poder
darnos algo
para comer”
Narración Mónica
Yo recuerdo cuando tuve hacer
lo que más tenía miedo a
recurrir, pero me tocó, no
hallaba otra manera para
sobrevivir, eso podía que me
saliera bien como también me
podría salir fatal, eso era vender

David S. Jiménez Malpica
Lahun Arteaga Rico
David R. Suarez García
Curso 1003
todo y recurrir a la ayuda
colombiana, yo tenía unos
vecinos que por decirlo así
tenían bastante dinero aun así
con lo que estaba pasando ellos
tenían hijos estudiando y
trabajando en estados unidos y
en Colombia y ellos le mandaban
bastante dinero a ellos y
entonces , yo le ofrecí bastantes
cosas para venderle y pude hacer
el negocio con ellos, les vendí
bastantes cosas, el resto lo acabe
vendiendo
a
diferentes
personas,
yo
ya
había
averiguado para los pasajes del
bus más económico a
Colombia-Bogotá,
ya
había
llegado el día de recoger lo que
nos quedaba e irnos a Colombia.
Luego que llegamos no teníamos
ni idea a donde ir o a donde
quedarnos, teníamos miedo
hasta que empecé a buscar
empleo, no me dejaban en
algunos por culpa de no tener
papeles, hasta que pude sacarlos
y gracias a dios logre entrar al
trabajo, ahora tengo lo suficiente
para arrendar un apartamento y
el alimento de nosotros cinco, no
podemos tener lujos pero al
menos tenemos lo necesario.
Después de la entrevista
concluimos que Mónica es una
persona
muy
valiente
y
luchadora porque dejar las cosas
de su país y su tierra natal es
algo complicado de superar.

Sueños de tinta - 9

¿Colombia habrá
elegido bien?

Se está viendo el exceso de
población
venezolana
en
nuestro país, pues no es de
ocultar que la situación que
vive Venezuela hace que
aquellas personas tengan la
necesidad
de
migrar
a
diferentes países, en busca de
vivir dignamente y tener salud
garantizada; entre estos países,
estamos nosotros, Colombia.
Se han visto casos alarmantes
de la migración venezolana al
país. ¿qué opina nuestra
población? Hace poco se hizo
un pequeño estudio de qué
cantidad de venezolanos han
llegado
a
Colombia,
y
seriamente se está alcanzando
cerca de 800 mil personas
deambulando por las calles,
durmiendo en ellas, en busca
de trabajo, y ya hasta
vendiendo cualquier producto
por unas cuantas monedas.
Viendo esto, nos dedicamos a
entrevistar algunas personas y
una entre tantas señaló :
" Que desperdicio fue dejar
nuestro país por estar bajo el
gobierno de Nicolás Maduro,
que en vez de preocuparse por
el pueblo, lo que más hace es

presionarlo a qué abandonen el
país" esta persona, comentó
que hace muy poco llego a
Bogotá, no quiso contar su
trayectoria del viaje, solo relato
que al llegar a nuestro país le
ofrecieron trabajos de muy
poca moral y dignidad, los
cuáles rechazó, enfrentando
esto, se dedicó a vender tintos,
y con lo que gana puede pagar
la estadía de una pieza en el
centro de Bogotá , sin mucho
que comer y sin casi nada para
sobrevivir.
Esto nos hace pensar ¿Podría
estar Colombia viviendo la
misma situación después la
recién elección presidencial?

“Se han
visto casos
alarmantes
de la
migración
venezolana
al país”

Leidy K. Téllez García
Jenny T. Castellanos Acero
Curso 1003

10- Reseña

Reseña: Del Libro que
ya soy
Juan Andrés Suarez García
Curso 802
Título: La niebla no puedo
ocultarlo
Editorial: Loqueleo
Autores: Albeiro Echavarría
Año de publicación: 2016
Valor aproximado: $28.000
Librerías:
Nacional
Panamericana -Lerner

La historia que nos cuenta el
escritor se da alrededor de
Leopoldo
protagonista
del
relato, quien vuelve a Yarumal
(Antioquia) a visitar a la tía luna
después de un largo tiempo y a
otro asunto el cual no
menciona. Asunto que se
convierte en suspenso a través
de la novela. Todo se desarrolló
alrededor de la muerte de Hugo
Yotagri “El barbero” y una serie
de enredos que nos incitan a
seguir leyendo el libro hasta el
final, se cruzan amoríos,
infidelidad y muerte con un gran
final inesperado.
Albeiro Echavarría es periodista
y autor colombiano, estudió
Periodismo en la Universidad de
Bogotá mientras trabajaba en
los más variados oficios. Más
tarde se inició en el mundo del
periodismo como redactor y
editor, viajando por varios
países de América Latina.
Echavarría llegó a ser director

de informativos en Cali, al
mismo tiempo que comenzaba
su carrera literaria con la
escritura de sus primeros
cuentos.
Echavarría es conocido en el
ámbito
literario
por
su

“Todo se
desarrolló
alrededor
de la
muerte de
Hugo
Yotagri”

dedicación a la literatura infantil
y juvenil, llegando a ser finalista
en varias ocasiones de premios
tan importantes como el Barco
de Vapor. Su obra ha sido
publicada en varios países de
habla hispana.
Me pareció gran historia, pues
tiene mucha creatividad de
parte del escritor, fue muy claro
con los personajes y supo
desarrollar bien la historia.
No me gustó el final por que
quedaron muchas preguntas sin
resolver

pero lo demás me pareció muy
bueno. Y el significado de “La
niebla no pudo ocultarlo” es
que la niebla más espesa de
Yarumal no pudo ocultar los
secretos más grandes de este
pueblo.
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Reseña Los Once

Los once es una novela gráfica, publicada en el año los hechos, las presuntas conspiraciones y demás.
2014 por la editorial laguna de libros, y elaborada por Según lo que muchos estudiantes entendemos al leer
Miguel Jiménez quien Nació en Tunja un 8 de la novela, relatan que, el 6 de noviembre de 1985 el
diciembre de 1983. Afinó sus tácticas de M19 decide realizar un atentado liderado por Pablo
supervivencia en el vaivén de la Colombia de los Escobar, en contra del presidente de la republica
noventas. Seguidor de las líneas, las letras, y el ruido Belisario Betancur, el objetivo de esto era que el
de los lugares que lo han albergado; encontró en el mandatario se presentara en el palacio para hacerle
capital del país la jungla ideal para trasnocharse y un juicio político frente a la corte suprema de justicia
amanecer junto a las creaciones de su inconsciente. por el incumplimiento de los acuerdos firmados el 24
José Luis Jiménez: colombiano metalero, dibujante de agosto de 1984, los fiscales serian el pueblo
luchador, boyacense perseverante y buen hijo de colombiano que realizaría sus reclamos por medio de
buenos padres. Vigorosamente transforma la la radio, como el gobierno no quiso negociar, se
realidad en fantasía para luego volver a hacerla real. decidió la retoma del palacio en la cual más de mil
Su misión es crear mundos inesperados hechos de soldados cooperaron unidos con un comando
fusión, corazón y razón. Andrés Cruz Barrera es un especial de la policía.
artista digital que lleva una tranquila vida en Bogotá,
enfocándose en los contenidos visuales que lo Analizan los gráficos se deduce que cada animal
apasionan y los distintos procesos que van de la representa una de las fuerzas, es decir:
mano con un ser ilustrador colombiano. Una persona -Los lobos son la milicia
siempre inspirada por su familia, la
-Las mirlas son el M19
Título: Los Once
buena música, los libros de ficción y
-Las palomas son el apoyo médico
Editorial: Cohete Cómics
sus amigos.
(médicos, enfermeras etc)
Autores: Miguel Jiménez, -Los ratones son el pueblo
Los anteriores datos biográficos son Andrés Cruz Barrera y José colombiano, más los personajes
los que están escritos en la Luis Jiménez
principales son los integrantes de la
contraportada de la novela son Año de publicación: 2014
cocina que son los 11 desaparecidos
curiosos pero muy informativos.
de aquel suceso y la hija y madre (la
Valor aproximado: $29.000
ratoncita y su abuela) de uno de los
Librería:Nacional
Regresando al tema, la novela
desaparecidos
motivo a la juventud colombiana, a explorar el
pasado de la nación, gracias a que sus metáforas que Esto demuestra que cada acto errado que se comete
incentivan a buscar respuestas, ya sea, en la misma en la nación deja una enseñanza pero no por ello
novela o por opiniones alternas a la propia.
debemos permitir que nuestro país sea destruido día
Personalmente, considero que la novela es tras día, si sabemos que está mal debemos hacer algo
supremamente intrigante, con cada página, con cada al respecto, la juventud colombiana es el futuro de la
testimonio escrito dan ganas de adentrarse más, nación
debemos
tener
llegar más allá de lo que se ve en la historia conocimiento de los hechos del
superficial de la novela.
pasado para que no cometamos
El tema es muy interesante, el hecho de relatar los los mismo errores, tomar las
sucesos ocurridos en el palacio de justicia, tanto del decisiones por nuestro futuro,
punto de vista ciudadano como del punto de vista del educación,
seguridad,
M19. El M19 entró arrasando con todo a su paso y prosperidad nacional y esto se
luego la milicia colombiana entro también para comienza por la educación que
contratacar el atentado, como los integrantes de la nos provean y la claridad que
cocina se veían tan involucrados y de una día para tengamos sobre lo que es
otro ya no estaban en ningún rincón de la faz de la correcto y lo que no.
Laura Catalina Romero López
tierra.
La historia cuenta de principio a fin como ocurrieron
Estudiante 803 J. M.

12 -Reseña

Reseña de la novela “Mi
extraño viaje al mundo de
Shambala”
Laura Catalina Montaño Millán
Curso 803

Título: Mi extraño viaje al mundo de Shambala
Editorial: Planeta
Autores: Mario Mendoza
Año de publicación: 2016
Valor aproximado: $28.000
Librerías: Nacional - Panamericana -Lerner
Este libro como bien lo dice el
título se llama Mi extraño viaje al
mundo de Shambala , su autor es
Mario Mendoza, fue publicado en
el 2016, fue editado por la editorial
Planeta, tiene aproximadamente
193 páginas y 20 capítulos; hace
parte de una saga llamada El
mensajero de Agartha.

Este libro trata en general de la experiencia que
tuvo Felipe en el desierto de la candelaria en Villa
de Leyva. Él fue de viaje hacia el desierto con su
tío, un arqueólogo que trabaja en una universidad.
El tío de Felipe y sus estudiantes habían
encontrado unas cuevas primitivas en aquel
desierto, en una de esas cuevas y
un manuscrito que era muy
importante para ellos. A raíz de
esto, Felipe viaja a un mundo
diferente y se encuentra con seres,
similares a Ángeles, Mamuts, Orks.
El viaje de Felipe a ese mundo
tiene un propósito.

“Él fue de
viaje hacia
el desierto
con su tío”

El autor de este libro nació en Bogotá en 1964. Con
el libro de cuentos La travesía del vidente, editado
por planeta, obtuvo en 1995 el Premio Nacional de
Literatura del Instituto Distrital de Cultura y
Turismo de Bogotá. En 2002 ganó el premio
Biblioteca Breve de Seix Barral con la novela
Satanás. Ha publicado novelas como La ciudad de
los umbrales, Scorpio city entre otras.

Mi invitación es para que todos los
lectores, sobre todos los jóvenes incluyan este
libro en sus lecturas cotidianas, ya que tiene que
esta fantástica historia hace que tu imaginación te
transporte hasta el lugar de los hechos y te deja
una gran enseñanza. Aquí una pequeña fracción
de esta maravillosa novela “se trataba de un
ataque de pterodáctilos prehistóricos. Volaban
sobre el precipicio en banda y creían seguramente
que nosotros seriamos su almuerzo de ese día”
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SOLANO
GOLEADOR
Geraldine Castro Clavijo
Maria Fernanda González Bohórquez
Curso 801
Título: Sangre de Goleador
Editorial: Norma
Autores: Pedro Badrán
Año de publicación: 2014
Valor aproximado: 31000
Librerías: Nacional - Panamericana -Lerner

Mundial se enfrentara a Siria, Canadá y Argentina
que muy ansiosamente espera enfrentarse con
Lionel Messi.
La novela refleja todo lo que acontece en el país,
no deja de estar profundamente influenciada e
incluso viciada por la guerra, por lo social y por la
política. Vemos como en este sueño se presentan
obstáculos y críticas que deben de enfrentar estos
deportistas. A pesar de que todos
los que vemos este deporte
creemos que es un sueño “fácil”
de alcanzar y que esta profesión
no tiene ningún tipo de esfuerzo,
resulta que es un camino para
luchadores.

“Sócrates
Pedro Badrán nació en Magangué
(Bolívar). Ganó el Premio Nacional Solano un
de Novela Breve de la Alcaldía de
Bogotá en el año 2000 con la obra El adolecente
día de la mudanza.
con el
Sócrates Solano un adolecente con
sueño de
el sueño de ser futbolista
profesional en grandes ligas. Todo
ser
comienza con una carta del Club
Capitalina azul, le dan malos
comentarios de la ciudad (Bogotá), futbolista
pero decide ir a pesar de que sabe
que será duro abandonar a su profesional
familia, amistades y un amor.
en grandes
Al llegar a la ciudad se encuentra
ligas”
con obstáculos y con personas no
tan agradables, como futbolistas
ladrones que en a Sócrates no le iban muy bien
con el pensamiento de quien es un futbolista.
Tiene su primer partido en el que dos compañeros
Jefferson Cantillo y Tito Murgas lo “venden”
aunque Sócrates anota su primer gol, muere una
persona querida para él, hay críticas de un
periodista que a su parecer no es muy sincero.
Xiomara la persona que él quiere le pide un tiempo
y al volver a su pueblo Tenerife, se encuentra con
una sorpresa. Llega a la Selección Colombia, en el
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La fantasía tiene miedo de
quedarse calva
Santiago Wilches Aguilar
curso 803
Entrevista a Santiago Wilches, estudiante de 803 a
propósito de la visita del poeta Rodolfo Ramírez
Soto a nuestro colegio.
¿Cómo fue para ti esta visita y qué aprendiste?
Mi experiencia fue muy
interesante,
entendí
más el sentido de los
poemas que expresan
sentimientos
y
emociones.

sintió ese día.
¿Cómo creaste ese verso poético “La fantasía tiene
miedo de quedarse calva”?
Expresa cuando uno se queda sin ideas y por eso
la “fantasía” sería la
mente y la “calva” estar
sin ideas.

“A propósito de la
visita del poeta ¿Qué consejo le darías a
que se quisiera
Rodolfo Ramírez alguien
dedicar o acercar a la
¿Qué fue clave para ti?
Soto a nuestro poesía?
El poeta muy seguro,
Usa palabras que se
muy creativo y mente
relacionen,
palabras
colegio”
abierta. Intento leer su
“raras” fuera de lo común
libro “Tintasangre” pero no lo encuentro.
Recuerdo que nos contó que un día lo atracaron y
luego escribió un poema para expresar como se

que expresen emociones y sentimientos.
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Le pedí que se
quedara
Secret Feelings

Le pedí que se quedara, que
enfrentáramos todo lo que
viniera juntos; pero le pareció
más fácil irse y dejarme al borde
del colapso: Esperé que volviera,
que me dijera que estaba
dispuesto a luchar por mí.
Esperé que me dijera que no
importaba el pasado, que
hiciéramos un futuro juntos,
pero el decidió ser un cobarde e
irse con todas las promesas y
junto a ellas mi corazón, aquel
que siempre palpito por ese
amor que con ansias esperaba.
Al irse ese chico, dejó un vacio
que sabía que no iba a poder
llenar, no porque no quisiera
sino porque por más que me
alejara, su recuerdo seguía en mi
y solo me podía sentir como una
inútil por dejar que jugaran
conmigo, daba todo por el, pero
no supo qué hacer con tanto
amor y prefirió irse con alguien
que lo quisiera menos, porqué
así es él, siempre se va por algo
más fácil.
Ahí me demostró que nunca me
quiso y que todo era una mala

jugada, (Por más que busques
olvidar a una persona, siempre
recordaras los momentos, las
bromas y le extrañaras).
Eso me paso a mí, llegué al punto
de pensar que nunca encontraría
a alguien a quien amar, sin
ataduras y lo más importante
que fuera mutuo, tal vez en algún
momento suceda mientras tanto
a él le deseo lo mejor, le deseo
que se enamore, para que
entienda que es el amor y ojala
ella también lo ame porque
nadie, ni él, merece sentir ese
dolor en el pecho, esos nudos en
la garganta y esas ganas de
olvidarlo todo.

“Esperé
que me
dijera que
no
importaba
el pasado”
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Poesía sin
prejuicios1
Carolina Arias Arenas
Docente Lengua Castellana y Literatura
Sede A J.M
¿Ya llegó el poeta? Esta fue la
pregunta de algunos de mis
estudiantes de octavo, cuando
esperábamos la visita de
Rodolfo Ramírez Prieto. Sin
tratarse del propósito final del
proyecto, el hecho de compartir
con un poeta, logró condesar
una
serie
de
acciones
pedagógicas
intencionadas y en buena
parte acordadas con mis
estudiantes durante el
segundo
periodo
académico.

talleres actividades). ¿Qué se va
a hacer o aprender (tema o
problema)? Una relación con el
lenguaje más plurisignificativa.
¿Para
qué
(objetivos)?
(Desautomatizar la relación
banal y univoca con las
palabras.

intenciones de proyecto. Decido
registrar semanalmente mis
observaciones, inquietudes y
dificultades en un diario de
campo. A lo largo del periodo
académico
intento
diseñar
talleres de lectura poética a
partir de las inquietudes que
surgen, de las preguntas que los
estudiantes se plantearon
al comienzo y de mi
pregunta
cómo
desacomodar
los
prejuicios frente a la
poesía.

“Existen
relaciones y
experiencias
previas con el
Acciones Pedagógicas
Cómo inicio
lenguaje que
La
planeación
del
Pienso en algunas de las
determinan lo proyecto se fue
preguntas que propone
modificando durante las
Gloria Rincón cuando
que piensan y semanas en que trascurría
queremos desarrollar un
el periodo académico, las
proyecto de aula y las
pedagógicas
respondo intuitivamente. hacen en el aula” acciones
La pregunta que genera el
proyecto (Cómo explorar del
lenguaje
poético
desacomodando
prejuicios).
¿Qué vamos a aprender?
(Exploración
del
lenguaje
poético, interpretar poemas, leer
a
poetas
colombianos
contemporáneos, la relación
poesía
–
música
etc.).
Planeación (Encuesta, preguntas
sobre los temas, selección de
aprendizajes y contenidos del
plan de estudios, diseño de

Lo que sucedió
Les comparto a los estudiantes
mi intención de desarrollar un
proyecto de aula, diseño una
encuesta que me permita saber
qué temas les interesa acerca de
la poesía. Reviso el plan de
estudios del colegio e intento
seleccionar
aquellos
aprendizajes y contenidos que
pueden articularse con las

(talleres,
gestión
de
actividades
puntuales)
se
ajustaron a los tiempos reales de
las clases y al hecho de abordar
las iniciativa con tres cursos
simultáneamente. A través del
registro semanal del diario de
campo fue posible identificar, si
bien no de manera constante,
pero si en algunas clases una
mediación literaria que contó
con tres aspectos:
1) mayor conciencia de nuevas
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conexiones entre la realidad y
las palabras, a partir de la des
familiarización del lenguaje
común, idea retomada por la
poeta
colombiana
Piedad
2
Bonnett .
2) La circulación y lectura de
poemarios
de
poetas
colombianos contemporáneos,
con las colecciones Viernes de
Poesia (Universidad Nacional) y
Un libro por centavos (U.
Externado)3.
3) La visita a nuestro colegio de
un poeta, a través del programa
Eventos de Ciudad de la Casa de
Poesia Silva.
Reflexión
“Estuvo chévere lo del poeta
profe”, esta frase de uno de mis

estudiantes me da ánimo para
volverlo a intentar. Sin embargo,
sobre la mesa queda una
experiencia atravesada por
aciertos, dificultades y muchas
preguntas cuando de trabajar
por proyectos se trata.
Intentarlo
implicó
la
oportunidad de centrar mi
atención en temas e inquietudes
de mis estudiantes, así como
reconocer
que
no
todos
aprenden al mismo tiempo, y de
la misma forma, que existen
relaciones y experiencias previas
con el lenguaje, la lectura, la
escritura y la literatura que
determinan lo que piensan y
hacen en el aula.
De otra parte, si bien el proceso
de lectura resultó afortunado en
términos de tener acceso a libros
de poesía, no fue posible por los

tiempos concretar un proceso de
producción escrita.
En cuanto a las estrategias de
evaluación
desde
la
metodología por proyectos,
tenemos una ruta por examinar
a la luz de la mediación literaria,
y en particular de la lectura
poética en la Escuela. Siento que
logramos
resistir
a
los
estereotipos y explorar lo
poético desde la voz de los
poetas. Rodolfo, el poeta que
nos visitó les habló del
“asombro” que debe causar un
poema, de leer críticamente el
mundo y tener posiciones, de
cómo aprendió a escribir poesía,
leyendo poesía…lo demás, me
lo dirán los chicos y lo seguiré
reflexionando en red.

1. Fragmento de la ponencia titulada: Pedagogía por Proyectos,
Literatura y Políticas Públicas. Nodo Bogotá. Colectivo: Metáforas.
Carolina Arias Arenas, Tatiana E. Pachón Avellaneda y Gloria S.
Ramos Castillo. XVI Taller Nacional de la Red Colombiana para la
transformación
docente
en
lenguaje
(2018).
https://www.redlenguaje.com/
2. Bonnett, P. La fuerza de la poesía (2016). En: Hay Festival.
Cartagena de Indias. Canal Cultura. Recuperado 18 abril de
https://www.youtube.com/watch?v=12XxypdQ4Vc
3.
Tomado
de:
https://www.uexternado.edu.co/decanaturacultural/libro-centavos-1-10/
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Pensamientos
obsesivos
Tomado del Tiempo 2018 y adaptado por
Luz Amparo Londoño R. PH.D orientadora escolar
Sede A

¿Tienes
pensamientos
obsesivos? ¿Por qué no nos
dejan? ¿Cómo aparecen? ¿Por
qué
aparecen?
¿Cómo
evitarlos?
Aunque los seres humanos
tenemos una buena capacidad
de inventiva, también es cierto
que
no
siempre
somos
especialmente imaginativos y
espontáneos.

Lo que en psicología se conoce
como rumiación es un ejemplo
de esto.
¿Qué es la rumiación?
La rumiación del pensamiento
es el fenómeno psicológico que
aparece cuando nuestro foco
de
atención
se
queda
"enganchado" en un elemento
real o imaginario que nos

es
dinámico
y
cambia
constantemente, se vuelve casi
estático y encerrado en un
circuito que lo hace moverse en
bucles.
Allí donde hay rumiación hay
también una persona que es
incapaz de pensar sin que buena
parte de las cosas que
experimenta, ya sean estímulos
externos o recuerdos, le
hagan pensar en su
malestar y las causas de
este.

“la rumiación
hace que nuestro
encontrar
tantas
pensamiento Alreferencias
al origen de
ese
sentimiento
adopte un patrón pesadumbre y ansiedadde
aquello a lo que
automatizado y todo
dirigimos nuestra atención
se convierte en una
repetitivo ”
trampilla por la que

Existen
algunas
situaciones
que
nos
vuelven más propensos a
hacer que nuestra mente
pase por las mismas rutas
conocidas una y otra vez,
como si fuésemos un
vinilo. Estos círculos
viciosos del pensamiento
no solo frenan nuestra
creatividad, sino que
transforman todo lo que con el
paso del tiempo van haciendo
que nos sintamos peor.

produce estrés y malestar. Es
decir, que en la rumiación se da
una paradoja: algo como el
pensamiento, que por definición

caemos hasta volver al lugar en
el que estábamos antes: la
consideración de las cosas que
nos preocupan.
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Este proceso tan repetitivo hace
que cada vez se vayan
acumulando
en
nuestra
memoria
experiencias
que
hemos vinculado al estrés en
ocasiones anteriores, con lo cual
la variedad de referencias a
nuestro malestar va creciendo
con el tiempo.
De algún modo, la rumiación
hace que nuestro pensamiento
adopte un patrón automatizado
y repetitivo basado en un
mecanismo simple: todos los
pensamientos que se nos
ocurran serán hilados entre sí
para que estén relacionados
con nuestro malestar. De este
modo, perdemos capacidad de
concentración y nos es más
difícil manipular ideas de
manera voluntaria, ya que todos
los
elementos
terminarán

desplazando nuestra atención
hacia una experiencia concreta o
un pensamiento que nos
produce sensaciones negativas.
Como nuestro pensamiento
queda atrapado en este bucle,
nos cuesta tomar iniciativas que
puedan servir para descargar
ese estrés acumulado, y esto a
su vez hará que no encontremos
distracciones estimulantes en
las que poder concentrarnos.
El desenlace de la rumiación
del pensamiento

debilitando y los niveles de
estrés desciendan, pero en otros
casos su persistencia está
asociada con la aparición de los
síntomas de la depresión.
Tres formas de romper con la
rumiación:
1. el deporte.
2. Caminar.
3. Ser consiente de los
pensamientos y si son negativos
cambiarlos a positivos

En la mayoría de los casos, en
algún momento la persona que
experimenta
rumiación
de
pensamientos pasa el suficiente
tiempo distraída como para
hacer que el bucle se vaya

Imagen tomada de:
https://diariodeltoc.files.wordpress.co
m/2008/11/pensamiento.jpg
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2018 un año de grandes
cambios

Fernando Ramos Martínez
Coordinador Académico
Sede A

En una sociedad tan cambiante
es importante estar a la
vanguardia de las nuevas
tendencias que en este caso,
para nuestro colegio giran en
torno a la educación. Así, el 2018
fue el año en el que se
presentaron varios cambios; los
cuales fueron pensados para
mejorar los procesos educativos
de
nuestros
estudiantes.
Intentando
que
dichos
acontecimientos
queden
plasmados,
me permito
relacionar a continuación los
más importantes.
Aunque desde mitad del 2017 los
estudiantes pudieron estar a
gusto en la nueva construcción,
fue durante el 2018 cuando los
espacios se organizaron de
acuerdo a las necesidades; tener
esta imponente obra mirando
hacia la calle 80 es nuestra mejor
vitrina, los que transitan por este
importante corredor vial ven a su
paso un colegio moderno, un
lugar acogedor y tal vez se
motiven a que sus hijos estudien
en este plantel. No obstante, al
interior del colegio es donde se
vive lo mejor; después de estar
sin
espacio
para
el
esparcimiento, tener descanso
en un pasillo, almorzar en una
escalera; ahora se cuenta con un
polideportivo amplio y colosal,
pues
ocupa
una
porción
significativa del colegio, con un
espacio para poder almorzar
antes de continuar la jornada. En
fin, se siente el cambio y lo más

importante los estudiantes lo
disfrutan.
Y una cosa lleva a la otra, sin
lugar a duda tener esta nueva
planta física pudo influir que en
la jornada tarde aumentara la
matrícula; se ofertaron un grado
séptimo y un grado décimo y
esto
permitió darle la
oportunidad a más estudiantes
para que se formaran bajo los
lineamientos corralinos;
más
familias confiando en nosotros la
educación de sus hijos.

“más
familias
confiando en
nosotros la
educación
de sus hijos”
Académicamente, también, se
presentaron cambios y luego de
un amplio debate pedagógico,
los estudiantes de educación
media (décimo y once) volvieron
a
tener
cuatro
períodos
académicos, lo que implicaba
más tiempo para asimilar los
temas, para afrontar la técnica,
para cumplirle al SENA, para
cumplir con los objetivos
propuestos, claro esta todo
depende del compromiso de
cada estudiante para que todo

surta efectos.
Este cambio implicó reorganizar
curricularmente la media, y para
esto los docentes no se hicieron
esperar, cada área reorganizó y
actualizó su plan de estudios en
concordancia
con
los
lineamientos del SENA para cada
asignatura y de acuerdo a la
especialidad; fortaleciendo así la
articulación en nuestro colegio y
brindando a los estudiantes la
oportunidad de tener una doble
titulación con calidad.
Todo esto involucró, igualmente,
sentarnos a pensar en nuestro
PEI y desde mayo se inició un
trabajo
para
evaluarlo
y
actualizarlo; en el día E de la
familia se recopiló importante
material que luego, en cada área,
se analizó con el fin de actualizar
el PEI. En este orden, se preguntó
a la comunidad y se tomaron en
cuenta sus aportes. Así mismo,
se tuvo que reformar el SIEE para
poder estar acorde con la
modificación de los períodos
académicos. De esta forma, el
año entrante tendremos un PEI
acorde con nuestros objetivos y
actualizado.
En tanto nuestra sociedad siga
cambiando, la educación tendrá
que ir a la par y nuestro colegio
no podrá ser apático a estos
cambios; por el contrario,
continuará en su proceso de
mejorar la calidad de la
educación.

