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EDITORIAL

Un virus que nos conduce a nuevas
estrategias pedagógicas
Un pequeño virus llamado Covid-19, es el causante que el mundo de hoy, acelere su rumbo
cambiante, disruptivo, innovador, lleno de oportunidades y retos, que va ha necesitar ciudadanos
más activos y participativos, con una gran autoconfianza, autónomos, curiosos, adaptados al
cambio y promotores de innovaciones, ávidos de
participar de la riqueza a la que contribuyen,
convencidos de la necesidad de crear más valor
individual y colectivo y forjados en la cultura del
equilibrio entre esfuerzo y recompensa. Un
mundo que nos obliga a cambiar maneras de
aprender y enseñar tomando en serio las tecnologías y la virtualidad.

La esperanza de cambio está en los jóvenes: el
espacio de la escuela es crucial para despertar las
conciencias e introducir nuevas cuestiones que
permitan desencadenar una verdadera revolución
en la sociedad y contribuir al desarrollo de actitudes acordes con las necesidades del siglo XXI.
Promover la sustentabilidad de la vida en el planeta y al mismo tiempo generar prosperidad económica e inclusión social de familias, comunidades y
naciones, es un desafío que requiere individuos
con habilidades como la resiliencia, la colaboración, la empatía, la escucha activa o la capacidad

de diálogo, comunicación y gestión de las emociones para tomar decisiones racionales, considerando sus impactos en el presente y en el futuro, en la
dimensión individual y colectiva. Estos niños y
jóvenes que transformarán el mundo.
“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar
el mundo. De hecho, son los únicos que lo han
logrado”, decía Margaret Mead, y nuestros niños y
jóvenes no son pocos, así que seguro, lograrán
cambiar el mundo.

Las circustancias de hoy nos obliga a reflexionar
sobre cuál es el conjunto de habilidades, competencias, conocimientos y valores que necesitan
los estudiantes de hoy para enfrentarse a este
mundo cambiante.
En este mundo, la tecnología, la globalización de
los mercados o la comunicación a gran escala
están modificando el estilo de vida de los ciudadanos, cambiando la manera en la que consumen los
recursos naturales y materiales para satisfacer
sus necesidades, en gran medida provocados por
el marketing y la publicidad.
Nuestra supervivencia está amenazada: la humanidad consume ya 1,5 planetas Tierra , es decir, un
50% más de los recursos que nuestro planeta
puede renovar para garantizar nuestra supervivencia al ritmo de los actuales modelos de consumo y
estilos de vida. Por otra parte, somos los campeones del desperdicio y a pesar de lo mucho que
consumimos, no utilizamos los recursos de forma
responsable: hoy en día en el mundo se desperdicia uno de cada tres alimentos, lo que representa
un perjuicio de unos 750.000 millones de dólares
al año. La falta y la desigualdad de acceso a los
recursos financieros, naturales y materiales ya
generan conflictos e impactos sociales significativos a los que se tendrán que enfrentar nuestros
estudiantes de hoy, como ciudadanos del mañana.
Pero además el mundo está más endeudado con
el fin de contener o mitigar la pandemia: desde la
crisis financiera de 2008, la deuda mundial ha
aumentado en casi 57 billones de dólares, el 40%
de los cuales corresponde al endeudamiento de
las familias. A esto deberíamos añadir que No
estamos preparados para vivir más tiempo:
aunque la longevidad ha aumentado y los avances
sanitarios nos permiten vivir hasta noventa o cien
años, casi dos tercios de los jubilados reconocen
que no se han preparado adecuadamente para esa
fase de su existencia, es decir, que no han ahorrado para disfrutar de una vida tan larga.

Rector General Fernando Monje Bonilla

EL EMPRESARIAL

Pág. 2

INSTITUCIONAL

El español como lengua de gran
importancia para la sociedad
Durante las últimas décadas, la
masificación de los medios de
comunicación, el auge de las
redes sociales, la expansión de los
gigantes tecnológicos y el crecimiento de plataformas comerciales
e interactivas, han modificado
trascendentalmente la vida de las
personas en nuestra sociedad,
desde la forma en como nos
vemos, lo que pensamos, sentimos
y hasta lo que decimos. Es en este
último ejemplo desde donde se
abordará la presente reflexión.

5. La población hispana de los
Estados Unidos supera actualmente los 50 millones de personas, un dato nada desdeñable
teniendo en cuenta, sobre todo,
que la comunidad hispana estadounidense es la decimocuarta
potencia económica del mundo en
poder de compra y que el poder
adquisitivo hispano se duplica cada
década en este país.
Ante esta realidad, es evidente sin
temor a equivocaciones reconocer
que estamos hablando del español,
como una lengua de gran popularidad e importancia en el mundo; ahora
viene la segunda pregunta: ¿Lo estamos
hablando bien?

Desde la llegada del hombre europeo a América, siempre se ha considerado que uno de los mayores
regalos a pesar de la barbarie y
desolación que Colón y sus hombres
dejaron con su paso, fue el idioma
En primer lugar, hay que aclarar que
español, tanto así que en muchas
a una lengua la hace rica sus usos y
ocasiones se dice con orgullo que
la variedad de significaciones que
este es uno de los más hablados y
estás tienen, por lo tanto, no podríacon más significaciones en el mundo,
mos referirnos de manera universal
incluso en países de América latina
sobre si el español que se habla en
constantemente se lucha por decir y
Argentina es mejor al que se habla en
decidir, cuál es el país o la región que
Perú o Colombia, puesto que cada
mejor uso hace de esta lengua. Es a
región tiene su forma particular de
partir de allí que surge este interrohablarlo. En este caso el buen uso del
gante: ¿Es el español una lengua
idioma
estará dirigido a sobre cómo
JULIÁN ANDRÉS HERMOSA TRUJILLO DOCENTE DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
importante en el mundo, y si es así
las personas lo usamos, y la actitud en
realmente lo estamos hablando bien en estos
las palabras para referirnos a algo.
blante, pero las previsiones estiman que en el
tiempos de innovaciones, afanes y pandemias?
año 2030 los hispanohablantes alcanzarán al 7,5
Para responder a la primera pregunta, tomaré
En segundo lugar una de las ventajas que tienen
% de la población mundial.
cinco datos de gran importancia que según el
nuestro idioma es que como presenta muchos
instituto cervantes, demuestra por qué el espasignificados de palabras a la hora de referirnos a
3. El español es el idioma oficial y vehicular en
ñol es un idioma de suma importancia para la
algo, tenemos diversas posibilidades de poder
21 países del mundo. Además, como bien indica
humanidad:
expresarlo; desafortunadamente en la sociedad
el ‘Atlas de la lengua española en el mundo’, se
actual eso no acontece de buena manera, ya que
trata de una lengua geográficamente compacta,
1. El español es la tercera lengua más hablada
el lenguaje hoy en día se está utilizando para
ya que la mayor parte de los países hispanohaen el mundo, después del chino mandarín y del
insultar, agredir o lastimar a otros, sin tener un
blantes ocupa territorios contiguos. Esto le
inglés. Casi 470 millones de personas lo tienen
mínimo sentido de lo que se está haciendo. Es
confiere al territorio hispánico un grado de
como lengua materna y si en ese recuento se
por ello que no debemos olvidarnos del sentido
comunicatividad muy alto.
incluyen los hablantes de dominio nativo, los de
último del idioma que es comunicar a las persocompetencia limitada y los estudiantes de espanas y unirnos derrumbando barreras, de ahí que
4. El español es la tercera lengua más usada en
ñol como lengua extranjera, la cifra supera los
sea importante usar cotidianamente palabras
Internet y la segunda más utilizada en las dos
548 millones.
que fortalezcan buenos hábitos y actitudes de
principales redes sociales del mundo: Facebook
convivencia no solo en las personas adultas,
y Twitter. Además, el uso del español en la Red
2. Por motivos demográficos, el porcentaje de
sino en los jóvenes, dejar a un lado los malos
ha experimentado un crecimiento del 807,4 %
población mundial que habla español como
hábitos de algunas tecnologías que promueven
entre los años 2000 y 2011, y de las 285 lenguas
lengua nativa está aumentando, mientras la
al mal uso de la lengua y fomentar el dialogo
en las que actualmente se publican los conteniproporción de hablantes de chino e inglés
personal en las familias, para que este no desados de Wikipedia, el español ocupa la quinta
desciende en la actualidad. En el año 2014, el
parezca y siga gozando en las futuras generacioposición en cuanto a número de visitas.
6,7 % de la población mundial era hispanohanes de la popularidad que se dice gozar hoy en día.

EL EMPRESARIAL

Pág. 3

OPINIÓN

La corrupción como enfermedad
contagiosa
“El mundo no será destruido por aquellos que
hacen mal, si no por aquellos que lo observan
y no hacen nada” Albert Einstein. Defínase la
corrupción como el mal manejo de los recursos por parte de un representante o grupo
para beneficio propio, destruyendo lo puro de
los sacrificios generalmente, de un pueblo.
Como nos podemos dar cuenta en la actualidad la corrupción se encuentra en su pleno
auge, contagiando a quien la pierda de vista.
Todo inicia con la célebre frase “nueva campaña política”, la cual bien podría ser utilizada
para obtener la confianza del pueblo y proponer soluciones efectivas para los problemas
que afectan a la sociedad, pero en casos (mayoritarios) es usada para asegurar un voto a
costa de dinero, distintos objetos de valor o el
aumento de la popularidad de la demagogia
por parte de los políticos.
Dando como resultado a un líder “mágicamente” enriquecido y a un pueblo empobrecido. La corrupción en Colombia es bastante
alta sin embargo hay esperanza si se toman

las decisiones políticas correctas para acabarla; estudios clasifican a Colombia como uno
de los países más corruptos: “El debate se dio
a raíz de un informe publicado en la página
web ‘U. S. News’, que, según la ficha técnica,
recogió la opinión de más de 20 mil personas,
entre los que figuraron empresarios y expertos. En ese informe, basado en 73 países,
Colombia ocupó el primer lugar. Sin embargo,
este 23 de enero Transparencia Internacional
reveló su informe de percepción de la corrupción con un estudio realizado en 180 países:
aquí, nuestro país no sale tan mal librado,

pero es importante atender los comentarios.”
Diario El Tiempo, tomando como “ejemplo” a
uno de los casos más sonados en Colombia ,
el caso de la empresa Brasileña ODEBRECHT,
la cual por medio de sobornos buscaba obtener los contratos de obras públicas, una de
estas conocida como “la ruta del sol”, por la
cual admitió haber pagado sobornos por un
valor de 778 millones de dólares no solamente en nuestro país sino también en 11 más,
entre esos Angola, Brasil, México, Ecuador,
Guatemala, Panamá, Mozambique, Perú,
República Dominicana, Argentina, y Venezuela, en nuestro país tras haber sido identificadas 75 personas como sospechosas pertenecientes a este caso, hasta la fecha solo 5 han
sido condenadas, entre otros casos el carrusel de contratación en Bogotá, el de InterBolsa
y la cereza del pastel, nada menos que el fiscal
anticorrupción acusado de recibir dineros
para modificar sentencias sobre investigaciones a políticos, sumados a estos muchos
más que se agregan a una de las páginas del
libro de la impunidad.

“Obsceno viene del latin ob-scenum, es decir, lo que está por fuera del escenario (se supone entonces por fuera de la legalidad), lo que no se muestra, lo
escondido. El secreto es el arma de la corrupción y le permite seguir en la
disimulación, en donde florece la vulgaridad radical, el mercantilismo del
mundo y la bajeza humana. Desde esta constatación se ve mejor los lazos entre
dinero y política, la opacidad de las finanzas y el secreto del poder, que no están
tan lejos de la línea amarilla donde se práctica crimen y mafia”, señala Edwy
Plenel, periodista, escritor y ensayista francés que trabajó durante 25 años en el
diario Le Monde y que actualmente se desempeña como director del más prestigioso diario digital de Francia, Plenel hizo un análisis sobre el tema catalogando a
la corrupción como aquella que “emerge agazapada en los diferentes escenarios
de crisis democrática, económica y moral”. Fuente página del Consejo de Estado.
Pareciera como si el gen la ideología del dinero fácil se hubiera incorporado en
nuestro ADN, es tan común ver que la corrupción se intenta adherir a nuestra
cultura con el objetivo de corromperla, cosa que tenemos que rotundamente
evitar, prohibir y castigar. Es cierto que Colombia es categorizado como uno de
los países más felices del mundo, pues tenemos un pueblo que ve en las cosas
más simples el brillo de un diamante, una sociedad trabajadora, que tiene que
ser valorada como lo digna que es, para obtener los requerimientos básicos que
como seres humanos debemos tener, una sociedad luchadora y la cual necesita
oportunidades para poder progresar; brindadas por el estado al liberar los
recursos que se lleva el tren de la corrupción, los cuales podrían ser destinados
para mejorar las condiciones de la población marginada, empezando con la
educación en el seno de las familias, la cual debe estar llena de valores como la
honradez, honestidad y el trabajo, tenemos que dejar de pensar que el dinero
efímero e ilícito va a aportarle más a la sociedad que un legado con principios a
las siguientes generaciones.
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CÓMIC

GERALDIN
MORENO RAMOS.
GRADO 8A

MARÍA JOSÉ
ANGEL PERDOMO.
GRADO 8B

CÓMIC

KAREN DANIELA
MARTÍNEZ LEITON.
GRADO 8A

SERGIO ANDRÉS
ARIAS ANDRADE.
GRADO 8B

MINICUENTOS

El día en que perdí mis memorias le dije al
dios de la muerte que me llevara... Y así fue.
Pero no fue al cielo, sino al inframundo que
llegué.

a medida que avanzaba el dolor se iba, y entre
llantos y dolores ¿Quién lo diría?, que hasta el
inframundo lleva de estatus. Pues llegué al
inicio del desfile y encontré unas personas
relucientes, vestidas de blanco y con una
varilla de neón en sus manos.

De repente, caí por un agujero y desde lo alto
pude ver unas monjas superioras azotando
unas novicias, y por un momento traté de
imaginarme toda la eternidad en ese lugar. Un
sentimiento de arrepentimiento vino a mí por
haber deseado morir, y solo me dije ¿qué tan
malo podría ser?

A lo lejos pude observar una puerta amarilla,
que, a simple vista, no llevaba a ninguna
parte, así que me desvié del desfile y me acerqué a la puerta, era de madera, estaba húmeda
y desgastada, y tenía enmarcado ‘El estanque’, así que giré la pequeña manija dorada, y
con los ojos cerrados entré al otro lado de la
puerta, y al apoyar mis pies pude darme
cuenta de que estaba sobre agua, un charco
de agua. Abrí los ojos, y precisamente era un
estanque. Era un lugar oscuro, y por alguna
razón caían gotas de agua llenando lentamente el aquel lugar.

Era un desfile, un desfile de dolor.
Yo caía y ellos se encargaron de dejarme el
suelo libre. Choqué contra un suelo frío, y
todos se abalanzaron hacia mí para azotar sus
castigos y culpas. Así que con todas mis fuerzas los aparté y corrí empujando todas aquellas sombras. De repente, me di cuenta de que

Recuerdo perfectamente la última gota que escuché chocar contra el
agua, formando oleadas circulares alrededor de ella, y de repente poco
a poco pude ver que de esa onda expansiva se formó en menos de un
segundo un enorme agujero oscuro que escupía gigantes ventarrones
de aire. Y sin más, sin pensarlo dos veces, me dejé caer.
Yo no era más que un alma cayendo al vacío.
Sentí un golpe, y al abrir los ojos me encontraba en frente de otra
puerta, era una puerta nueva y de roble, y al abrirla me encontraba en
un pequeño apartamento, desde adentro se alcanzaba a escuchar el
ruido de la ciudad. Había un televisor viejo junto a la pared, y el amueblado era antiguo. En el sillón se encontraba el Señor Patrick, que en
ese momento no era el Señor Patrick, solo era el anciano en el sillón.
La gente siempre creyó que las almas no podían tocar cosas, y podían
atravesar las paredes, pero en mi caso debía ser muy cuidadosa en el
día a día, pues después de todo, yo era un fantasma. Más de una vez,
dejé caer objetos, pero siempre pensé que él no se había dado cuenta.
Con el tiempo aprendí más de su vida. Al parecer el Señor Patrick
estuvo en la Segunda Guerra Mundial, como teniente. Y cada día, sin
excepción, se levantaba a las ocho en punto de la mañana, Se ponía su
traje militar el cual estaba adornado por un centenar de medallas, se
preparaba un café y ponía su emisora de radio preferida. A las nueve y
media desayunaba en la cafetería central y a las doce se preparaba el
almuerzo para llevar y paseaba un rato en el parque cerca de su apartamento.

El día en que el Señor Patrick olvidó por primera vez su uniforme, y el
café matutino, me di cuenta de que al igual que yo, perdería sus memorias.
De repente pude ver un papelito cuidadosamente doblado sobre la
mesa que el Señor Patrick había puesto la noche anterior sobre la
mesa, no presté atención a que era cuando él lo escribía.
Me acerqué al papel y lo abrí.
“Querido fantasma.
El día en que mi vida se detuvo, comencé a vivir de mis recuerdos,
saboreándolos, como un libro interminable.
Así que, di por hecho, que el día en que mis recuerdos se desmoronen,
no seré más que tus memorias.”
Nunca supe el porqué, o el cuándo supo de mi existencia, tal vez mis
tropiezos y ruidos me sabotearon, o tal vez el Señor Patrick deseaba
que existiera un fantasma en su repetitiva vida, como algo reconfortante en su soledad.
Pero sin más, él tenía razón, lo poco que quedaba de mi memoria fue el
anciano sentado en el sillón, y un estanque oscuro y solitario. Y yo, tal
vez solo solo sería el fantasma que alguna vez fue parte de sus memorias.
EVA LUNA HERRERA SALAZAR
Grado 9B

EL EMPRESARIAL

Pág. 7

ENGLISH TIME

My daily routine

Hello! My name is Juanita.
I get up at five o’clock.

Then, I drink a cup of
coffee.

Sofia is my best friend. She
likes playing soccer. We
watch tik tok. At lunch time I
eat a delicious rice and chicken dish and Sofia eats a
hamburguer. Then, I play in
the park with Mariana but
Sofia plays with Dayana and
paula. In the evening I have
som pizza for dinner.

After that, I take a shower
and put on the uniform.

Juanita María Gómez Gómez
grado 7a

The mad scientist

Isabella Rojas
Chaparro
Grado 7B

Once upon a time there was a
scientist who wanted to make a
volcano erupted. He looked for
the book about volcanoes in the
bookcase but he did not find it..

Mabel Gabriela
Gómez Bautista
Grado 7B

Later he found out how to make his
dream come true. After that the scientist wrote a message to his friend, the
cook. Next day they met in a restaurant
and told his friend about his plan. The
cook could not believe the scientist.
Early in the morning the scientist
opened the curtains window and looked
at the volcano, it was very smoky.

When I realized about it, I
called his friend, the cook. The
cook packed all his things and
he went to the scientist’s
house. They could both see
the explosion.

The volcano
The volcano liked looking at people. It was
far from them. It loved people because they
visited the island. They said the volcano
was beautiful. Over the time people threw
trash and the volcano felt very sad, he did
not like trash so he became very angry.
People did not realize about it and they kept
throwing trash to its surroundings. I t
made the volcano got angrier and he decided to erupt causing a great disaster
around the island.

Gabriela
Cuéllar Campos
Grado 7A

Juan Sebastián
Tapia Lasso
Grado 7A

RESEÑAS Y GRAFITIS

Reseña sobre los dos primeros días sin IVA
Sin duda este ha sido un tema muy polémico y controversial dentro de la sociedad
colombiana y criticado a nivel mundial, el día sin IVA se traduce en 3 fechas
establecidas mediante decreto por el Gobierno Nacional, en donde se puede
comprar distintos productos de ciertas categorías sin pagar el impuesto al valor
agregado que en Colombia es de un 19%.

pues para esta fecha se ordenó que la compra de todo lo que tuviera que ver con
electrodomésticos y dispositivos electrónicos se realizaría por medio de plataformas virtuales o páginas web de las mimas empresas o establecimientos comerciales, esta vez las quejas por el segundo día se trasladaron a la incapacidad del
sector comercial para atender la demanda virtual requerida.

De los tres días sin IVA, hasta el momento tan solo dos se han llevado a cabo, el
tercero que estaba programado para el próximo domingo 19 de julio fue aplazado,
debido a la situación en la que actualmente nos encontramos en el país, y a la
declaratoria en las principales ciudades de la alerta naranja debido al incremento
de contagios y la ocupación de las UCI.

Estos dos días representaron un alivio para los distintos establecimientos, entidades comerciales y pequeños comerciantes que habían visto disminuido su actividad de venta y flujo de caja o incluso se encontraban cerrados debido a la pandemia.

El primer día sin IVA fue un caos, en la mayoría de las ciudades se presentaron
aglomeraciones, no se respetó el distanciamiento social, la gente salió desbordada
a adquirir bienes en grandes cadenas de superficies. En conclusión, en el primer
día sin IVA se incumplieron con los protocolos de bioseguridad señalados para la
emergencia sanitaria, que se tenían que haber fortalecido y acatado por cada una
de las empresas, locales y centros comerciales, por ello este día tuvo como consecuencia el incremento de personas contagiadas por Covid-19 en Colombia,
además de críticas a nivel social, gubernamental nacional e internacional al gobierno colombiano.
Durante la jornada del segundo día sin IVA se evidenció un mejor comportamiento
por parte de las personas que salieron ese día, flujo que se vio altamente reducido

Debemos tomar conciencia de
que el Covid-19 no es juego y
que puede estar a la vuelta de
la esquina, que debemos
protegernos cumpliendo los
protocolos de bioseguridad y
en que en lo posible no debemos salir de casa, así poco a
poco irán disminuyendo los
contagios y podremos volver a
hacer todo lo que hacíamos
antes de que esta pandemia
llegará a Colombia, porque la
normalidad de ahora en
adelante será aprender a vivir
esta situación manteniendo
altas medidas de precaución.
LAURA VALENTINA CRUZ PÉREZ
GRADO 10

JUAN SEBASTIÁN
RUIZ RIVERA.
GRADO 10
MANUELA
COLLAZOS SALGADO
GRADO 10
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MIS PRIMEROS VERSOS

La vida es como un arcoíris
que sale en la montaña.
Samuel Esteban Sotto Triana
Grado primero

Madre mía, cuando mis ojos te
miraron por primera vez,
mi corazón saltó de emoción.
Thomás Vanegas Molina
Grado primero

Mamá,
tu amor alumbra mi vida.
Julián David Pulgarín Sierra
Grado primero

Tu mirada reluciente,
cuando me abrazas
y me consientes.
Salomé González Rivas

Grado primero

La luna alumbra
todo mi ser.
Diana Sofía Gaitán Bocanegra

Grado primero
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TE CUENTO MI CUENTO

El perro salvavidas
Érase una vez, en un pueblo llamado Togui,
ubicado en los Montes Pirineos, una familia
campesina y tradicional, “Los Casallas”, compuesta por mamá, papá, hijo y su mascota
Rocky, un viejo lobo siberiano que los acompañaba desde hace más de 10 años.
El viejo Rocky era siempre el centro de atención de la familia y de quienes lo conocían,
alertaba sobre las visitas de vecinos, extraños,
animales y de cualquier sonido desconocido.
Todos los miembros de la familia Casallas
amaban y respetaban a su amigo peludo de
cuatro patas. Sin embargo, no todo era color
de rosa, en el pueblo vivía el señor Tiburcio,
un anciano solitario a quien no le gustaban los
animales, siempre que veía alguna mascota
cerca a su casa les tiraba piedras y los lastimaba hasta llegar a matarlos. Desafortunadamente, este anciano no solo era cruel con los
animales, sino que era el vecino del lado de la
familia Casallas.
Un día Miguel, el hijo de los esposos Casallas,
salió a visitar a don Tiburcio y le llevó una
deliciosa torta de banano. El anciano lo dejó
entrar a la casa y con amabilidad le recibió la
torta que el niño le había llevado. Estando allí,
Miguel aprovechó para preguntarle a don
Tiburcio que por qué no quería a los animales,
si ellos eran muy lindos y nunca le hacían
nada. El anciano le respondió, con voz baja y
entrecortada, que no quería a ningún animal,
en especial a los perros, porque cuando era
niño se acercó a un perro que pasaba por su
casa, quería acariciarlo y jugar con él, pero
éste mordió su cara, le dejó una herida
profunda, desde ahí le quedó una fea cicatriz y
le afectó parte de su ojo izquierdo. Tras escuchar la historia poco agradable del anciano
con un perro, Miguel lo abrazó y le dijo que a
pesar de lo sucedido, no debía guardar sentimientos negativos en su corazón, ya que en
algún momento podría necesitar la ayuda de
un animal.
Y así fue. Una tarde de abril del año 2020, la
vida del viejo Tiburcio cambió para siempre.
Ese día, como de costumbre, salió a cazar al
bosque un venado, ya que era su comida
preferida, de repente se le apareció un tigre
entre los arbustos, lo atacó y lo dejó gravemente herido tendido en el suelo. El anciano
gritó por ayuda hasta quedar exhausto, pero
como se encontraba solo en el bosque, nadie

lo pudo socorrer. Pasó casi media hora,
cuando de la nada apareció Rocky. Tiburcio
nunca se imaginó que ese perro, al que
ahuyentaba cuando lo veía, le salvaría la vida.
Esa tarde Rocky se encontraba sentado en el
jardín de su casa, cuando se percató de que su
vecino, el anciano Tiburcio, no se encontraba
en la vivienda; ya era tarde y lo había visto
salir desde muy temprano, así que decidió
salir a buscarlo. La mascota dirigió a los Casallas hasta el lugar donde se encontraba el
anciano. Entre todos lo llevaron hasta la casa
y curaron sus heridas.
Finalmente, don Tiburcio, una vez se recuperó, agradeció a la familia por su ayuda, especialmente a Rocky, porque sin él, quizás ese
día no se hubiese salvado. El anciano abrazó
con gran fuerza a aquel perrito y prometió que
en lo que le restaba de vida no volvería a
atacar a ningún animal. Desde ese día, Tiburcio y Rocky fueron grandes amigos y muy
buenos vecinos. Fin.
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Viaje por el Sahara
En el lejano Sahara, se encontraba un camello
en compañía de su amigo el panda. El camello
llevaba la carga de tres faraones pesados y el
panda seguía el camino sin peso alguno. En uno
de los recorridos rumbo al oasis, el viejo camello sintió que su fuerza ya no era la suficiente
para llegar hasta aquel soñado lugar. Casi a
punto del último suspiro le dijo al panda:
- No soporto más esta carga tan pesada. Si eres
mi amigo y en algo me aprecias, recibe parte de
ella.
- Lo siento, viejo amigo - respondió el panda pero no podré ayudar en esta ocasión, no nací
para tales labores, lo mío es comer bambú y
beber del agua de los oasis, es el privilegio de mi
belleza singular.
Y dicho eso, siguieron el camino que cada vez
era más lejano. Un rato después, totalmente sin
fuerzas el camello es derrumbado por el peso de
su cuerpo y murió de la fatiga. Al darse cuenta

de esto, el panda se ve obligado a llevar todo
aquello que el camello portaba junto a la piel de
aquel desdichado amigo. Con el tiempo en su
contra y la carga cada vez más pesada, el panda
dijo en voz alta en medio de un grito de desesperación:
- ¡Qué mal amigo he sido! ¡Qué tonto! Por no
aliviar un poco aquel sufrimiento de mi amigo el
camello, me veo obligado a cargar todo aquello
que él llevaba consigo e incluso ahora me acompaña en este eterno viaje su piel.
Moraleja: Debemos ayudar al prójimo si necesita de nosotros y podemos hacerlo, sin creernos
superiores a él por nuestra belleza u objetos,
viendo con igualdad a quienes nos rodean y
brindar una mano amiga a quien lo necesite.
¡Hoy por mí, mañana por ti!
JUAN DAVID DÍAZ BONILLA
Grado cuarto

El canguro bien preparado
En el bosque todos los animales estaban emocionados porque llegaba el tan esperado día, la gran
carrera. Competía el conejo, el oso polar que venía
de muy lejos, la nutria y el nuevo animal en la
competencia: el canguro. Todos los anteriores
habían ganado una medalla, pero como era la
primera vez del canguro, este no tenía ninguna. La
carrera consistía en pasar por diferentes lugares:
el primero era por la tierra, ahí se tenía que caminar y el conejo había ganado una medalla por ser
el mejor caminante. El segundo era en el agua,
pues se debía nadar y la nutria había ganado una
medalla de agua. El tercero era por la nieve, ahí
gozaban porque se deslizaban sobre ella y el oso
polar había ganado una medalla por ser el mejor y
el último lugar era el desierto, pero aquí todavía no
había ganador.
Ya era de mañana y el canguro se estaba preparando para la gran carrera. Cuando llegó a la línea de
salida lo esperaban los otros competidores y la
ardilla dio la orden de partir. Los animales enérgicos salieron a toda velocidad, el conejo tenía la
ventaja, pero la nutria no podía avanzar porque no
era su ambiente, entonces el canguro la ayudó.
Cuando llegaron a la nieve, el conejo sintió mucho
frío y entonces perdió la ventaja, ya que el oso
polar la alcanzó y ahora él iba ganando. Luego el
canguro y la nutria llegaron al mismo lugar el y
canguro dejó a la nutria y cada uno siguió su
camino sin antes haberle agradecido.

Al rato el canguro se encontró al conejo, y este le
prestó una cobija para que se calentara. La competencia avanzaba y pronto llegaron al agua. La
nutria logró alcanzar al oso polar, pues él no sabía
nadar muy bien y, sin embargo, la nutria lo ayudó.
Así todos los animales pudieron salir de ese lugar
sin antes agradecerse los unos a los otros.
La carrera continuaba su curso y llegaron pronto
al desierto, y fue aquí donde el canguro obtuvo la
ventaja, pues era el que mejor se desempeñaba en
este campo. El oso, el conejo, y la nutria pararon a
descansar pues estaban muy sedientos; y a pesar
de que el canguro iba adelante, él se devolvió y les
preguntó: - ¿Qué pasa? - Los animales le dijeron
que estaban muy sedientos y así no podían continuar. Entonces el animal sacó una botella de agua
que llevaba y se la compartió a los demás. Todos
estaban muy agradecidos con él, pues no habían
conocido un animal tan generoso, y que dejó de
pensar en él y en la carrera que ya iba a ganar para
salvaguardar a los demás. Por este motivo, el
canguro, no solo fue el ganador de la competencia
sino el merecedor de la gran medalla de la generosidad.
MORALEJA: Debemos ayudar a los demás cuando
lo necesiten y te lo agradecerán y siempre ve
preparado porque no sabes que te puede pasar en
el camino.
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RETAHÍLAS
Una paloma,
punto y coma.
Salió de su nido,
punto seguido;
quería ser cantante
punto aparte,
¡Pobre animal!
Punto final.

Rey, reycito de un
pueblo chiquito;
princesa, princesa
con boca de fresa,
son tan felices
comiendo perdices,
con sus caballitos
cabalgan juntitos,
contando historias
de viejas memorias.

ANA SOFÍA
AQUINO BECERRA
GRADO 2A

EMILY JOHANA
MOSQUERA
GRADO 2A

colocar marcos
El lunes le dijo a martes
que fuera el miércoles
donde el jueves,
que le dijera al viernes
para que le avisará al sábado
que el domingo era fiesta.

Los piratas como ratas,
se roban baratijas baratas,
el tesoro de oro es muy
difícil de encontrar;
rara vez dicen
arrrrrrrrrrrrr!,
encontré el
tesoro en el mar.

EMMANUEL
PEÑA YANGUMA
GRADO 2A

Mi mamá cocina siempre,
siempre cocina en la cocina.
La limpia, la ensucia, la pule, ella
cocina y cocina y siempre vuelve
a estar cochina.
Corre, grita salta, chilla, vuelve y
limpia la cocina, mi mamá cocina
siempre; siempre cocina en la
cocina.

SHAIRA
ROSAS ANTELIZ
GRADO 2A

SANTIAGO
ARIAS CARDOSO
GRADO 2A
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HÁBITOS SALUDABLES

El cuidado de las playas
Pipe y Diego les gusta ir a la playa, en una tarde
de verano Pipe tira unas de sus botellas en la
playa.
- ¡No Pipe! – le dijo Diego.
- No sabes que las botellas contaminan las
playas y además los animales pueden morir –
dijo Diego.
- ¿Qué es lo que hacen los animales en las
playas? – dijo Pipe.
- Yo te explicaré: empecemos con las tortugas
marinas que ponen sus huevos y los entierran
para que tengan calefacción, si botamos basura
o cigarrillo entre otras cosas, esos huevos estarán contaminados y es probable que no nazcan.
– le dijo Diego a su compañero Pipe.
- Otro ejemplo son las tortugas laúd, ellas
también ponen sus huevos, comen medusas y
calamares. Estas tortugas están en peligro de
extinción.

- y… ¿Qué tiene con eso? – le pregunto Pipe
a Diego.
- El gran problema es que nosotros los humanos botamos basura en estos lugares que son
el hábitat de las tortugas y otras especies.
Entonces ellas como son muy grandes piensan que esos elementos son pequeñas medusas y terminan comiendo todo lo que encuentran, corriendo con el riesgo atragantarse y
morir – le dice Diego.
Pipe se quedó pensando en el relato de su
amigo Diego y le da las gracias por hacerlo
reflexionar de las consecuencias que puede
tener el arrojar basuras y de la importancia de
tener unos buenos hábitos.
¡Gracias! ¡Ahora vamos a cuidar al planeta y
las especies que están en peligro de extinción!
– dicen Diego y Pipe.
JULIAN DAVID LOZANO CAMACHO
Grado quinto

En busca de una vida saludable
A las afueras de la ciudad había una escuela no
muy grande donde estudiaban niños de clase
baja; a pesar de la situación económica los
maestros siempre se esforzaban y ayudaban a
sus alumnos a tener hábitos saludables.
Un día llegó un niño nuevo al salón de clases
llamado Carlos, todos los niños lo recibieron
con alegría y mucho amor, aunque aquel pequeño solo mostró egoísmo y rechazo por sus compañeros. Carlos era un niño de clase alta que por
su comportamiento había sido expulsado de su
anterior escuela, su actitud era arrogante y
físicamente estaba en sobre peso.
En su mochila solo llevaba dulces, galletas y
mucha comida chatarra. Con el pasar de los
días, sus compañeros y maestra se dieron
cuenta del desorden alimenticio de aquel pequeño y en clase de deporte tenía muy bajo rendimiento. En el descanso mientras los otros niños
comían frutas y jugaban; Carlos se comía una
hamburguesa y observaba como sus compañeros disfrutaban realizando distintas actividades.

ron de muchas maneras hacerle ver que lo que
hacía no estaba bien y aunque cada vez los escuchaba más, Carlos no aceptaba que tenía problemas alimenticios.
Un día todos los niños salieron del salón de
clase a compartir un día de campo, cada uno
llevaba alimentos saludables, agua y dispuestos
a caminar; kilómetros adelante Carlitos ya
estaba muy cansado y sus compañeros con
muchas energías. Pasaron por una casa donde
había perros bravos y evidentemente los sacó
corriendo, todos huyeron, pero Carlitos no
podía más, sintió un fuerte dolor en el pecho y
se desmayó. Cuando se despertó estaba en la
clínica y se asustó mucho, pues les tenía fobia a
las agujas. Allí entendió que sus compañeros
tenían razón y se estaba perdiendo de muchas
cosas por llevar una vida sedentaria, desordenaMuchas veces se acercaron a él para ayudarlo, da, prometió cambiar y empezar a llevar hábitos
ya que los niños a su corta edad y con las saludables con la ayuda de sus compañeros que
enseñanzas de sus maestros sabían que Carli- a pesar de todo los estimaban mucho.
tos tenía un problema, pero él no quería
ayuda, él solo quería comer y comer. Intenta- ALISON QUESADA HERRERA
Grado quinto
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NOTIANDINOS
Rescatista ecuatoriano ayuda a salvar vidas.

EL RESCATISTA DE ANIMALES
cual cuenta con una sala de cirugías y equipos
modernos; asimismo con unos espacios suficientes para perros y gatos que llegan cada día en
pésimas condiciones de salud y los cuales requieren de tratamientos y cuidados especiales.
También tiene un salón grande adecuado para el
descanso de las mascotas con cámaras de seguridad y un grupo de profesionales veterinarios para
la asistencia oportuna y cuidado de cada uno de
estos animalitos.

En la cuidad de Manta – Ecuador, actualmente vive
Jefferson, a quien se le conoce como: El rescatista
de animales. Desde hace aproximadamente siete
años, este hombre emprendió una labor muy
importante en su vida rescatando y ayudando a
perros y gatos que se encuentran en mayor grado
de vulnerabilidad; y que han sido dejados en las
calles por sus dueños. Estos indefensos animales
reflejan en sus cuerpos heridas por los maltratos y
sufrimientos a los que han sido sometidos.
Este valiente rescatista comenzó su labor en una
casa pequeña. Después de tres años inició la
construcción de un albergue para las mascotas, el

Este joven rescatista vive su día a día salvando y
protegiendo vidas, una labor que realiza con
mucho amor.

El amor de Jefferson hacia estas mascotas hace
que su entrega y dedicación sea cada día más
grande y extraordinaria para lograr sacarlos
adelante y poder permitir que los adopten y que
tengan una familia que les dé una mejor calidad de
vida o sobre todo mucho amor.
Con esta maravillosa labor Jefferson ha logrado
salvar muchas mascotas que ha encontrado en su
camino y que ahora son felices gracias a su
esfuerzo, dedicación, cuidados y del hogar que les
brinda para vivir mejor. De igual manera el cariño
que se les da a cada uno de ellos, por parte de
todas estas personas que conforman éste bonito
proyecto de rescatar y proteger vidas.

Juan Camilo Contreras Robles
Grado sexto B

LOS HÁBITOS QUE CAMBIAMOS
El año 2020 ha sido un año de muchas sorpresas para todos, en especial la cuarentena, una
palabra poco utilizada en nuestro vocabulario,
pues muchos de nosotros ni siquiera sabíamos qué significaba y mucho menos imaginábamos que existiera o poder vivir esta situación en nuestras vidas.

do volver a explorar mi piano, un instrumento
mágico que había dejado un poco olvidado,
pero que gracias a la cuarentena se ha convertido nuevamente en mi amigo, mi compañero
y mi confidente, ese instrumento al que le
cuento mis sentimientos y siempre me da sus
mejores consejos través de sus teclas y notas
musicales.

Y aunque parece sacado de una película, este
evento tan inesperado nos ha cambiado todo
lo que hacíamos día a día, como las costumbres, los hábitos, los pasatiempos, entre
otros. Este último son los momentos que más
me han cambiado, por fortuna en algo positivo; por ejemplo, el aislamiento me ha permiti-

Además, los seres humanos hemos aprendido
a estar más unidos en familia y valorar las
cosas y personas que nos rodean, pues a la
hora de la verdad esta pandemia no solo ha
cambiado nuestros hábitos, también nos ha
enseñado que lo cotidiano no es lo más sano.
Valentina Chacón Muñoz
Grado sexto A
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