Noviembre 2020 I 26 páginas I Edición 17

EL EMPRESARIAL
Periódico digital

El Colegio Empresarial de los Andes abrió sus puertas a los niños y jóvenes del Huila desde el año 1996 por
iniciativa del Licenciado Fernando Monje Bonilla, reconocido educador y un grupo de Empresarios Huilenses.
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INSTITUCIONAL

EDITORIAL

Observando la dinámica de la historia, se puede
verificar, que a lo largo de los siglos ha sido una
constante en épocas de crisis, son las épocas en
que la humanidad ha desarrollado las más grandes transformaciones en todos los campos de la
ciencia. Producto de la peste negra que asoló a
Europa en la edad media, fue el momento en que
estas sociedades mejoraron sus sistemas de salubridad e higiene, como también en el campo de
la alimentación y la nutrición. En las guerras napoleónicas del siglo XVIII, se vio la oportunidad
para mejorar las vías de comunicación y la infraestructura en
las regiones subyugadas por el
imperio; de igual manera se dio
el momento de diseñar códigos
o leyes que hasta hoy día subsisten. Entre en la primera y la
Segunda Guerra Mundial ocasionadas en el siglo pasado, fue
un momento culmen en que se
desarrolló la ciencia automotriz,
la aviación y el transporte marítimo, entre otros avances científicos.
El confinamiento ocasionado
por la pandemia del coronavirus, ha traído como resultado
el impulso en muchos sectores
de la economía como: las comunicaciones, la cultura, y los
servicios de salud, entre otros,
que se han visto beneficiados
por este vertiginoso desarrollo.
El sector de la educación no ha
sido la excepción, pues gracias
al confinamiento, herramientas
como la virtualidad, que tenían
una utilización muy precaria y
a veces estigmatizada por las
comunidades educativas como:
docentes, estudiantes y padres
de familia, hoy podemos decir
que, gracias a este virus, se vio
en la necesidad de echar mano
de otras estrategias de enseñanza-aprendizaje, gracias a las
tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC). Podemos afirmar sin equivocarnos, que estamos en la
quinta transformación mas grande de la historia
de la humanidad, sumadas las que ocasionaron
la: aparición del arado, la imprenta, la maquina
a vapor y la internet. El covid-19 hizo triplicar las
camas UCI en el mundo, se han construido y mejorado cientos de hospitales en tiempo record, y
por ende la creación de equipos médicos, hospitalarios
y medicinas, como nunca antes en la historia.

Todo camino tiene subidas y bajadas, pues,
es a través del sufrimiento y del dolor que la
especie humana ha logrado mejores modelos
de vida. Por lo tanto, podemos hacernos la
siguiente pregunta: ¿Por qué el ser humano al
verse en una situación difícil tiende a buscar
las soluciones? La respuesta es obvia, es el
instinto de supervivencia que lleva en el ADN.
Caminando por amplio y desconocido mundo
de la mente humana, un sin número de psicoanalistas ha comprobado que es su instinto

constante en mantenerse en medio del confort, la
calma y la seguridad, evitando así enfrentarse por
sí mismo a nuevos ambientes y cambio de vida,
mucho menos de forma abrupta.
Los constantes cambios de las sociedades modernas, nos han conducido a una generación que
busca en forma permanente desde la revolución
industrial, la comodidad y el placer apoyada en
la ciencia y la tecnología, pero, no todo es color
de rosa en este mundo digitalizado. Miremos un
ejemplo concreto.
Que fácil es comprar hoy con
un solo clic, pero que difícil es
encontrar respuesta cuando
se trata de hacer un reclamo
o de resolver un problema.
La esfera nos esta quedando grande, y la clave esta en
entender que existe una gran
diferencia entre digitalización
y la transformación digital,
pues hay asuntos que la tecnología no abarca, y quienes
finalmente la transforman no
son las empresas, sino los
empleados.
Mucho se habla de transformación digital y, sin duda en
ella se ha visto una herramienta para mejorar la competitividad, optimizar procesos, e incluso, generar valor
agregado a productos y servicios.
El aumento extraordinario en
las demandas, el comercio
electrónico, la democratización de las oportunidades,
las economías colaborativas,
la reducción de distancias y
costos, y los nuevos negocios son prueba de ello.

de conservación de la especie, lo que lo lleva a
superar grandes obstáculos en los momentos
mas difíciles e improbables. Las civilizaciones
primitivas cuando se veían atacadas o en peligro por los fenómenos de la naturaleza o animales feroces, recurrían a refugiarse en lugares más seguros, para proteger su vida y la de
su prole. Es preciso indicar, que las sociedades a través del valle de la historia, ha sido una

Sin embargo, el asunto central va más allá de los beneficios y desafíos de la digitalización, y de ello
deberían ser conscientes las empresas antes de
embarcarse en la aventura de lo digital, para evitar naufragar en el amplio mar de la tecnología.
No se trata de un simple canal, sino de una verdadera oportunidad para identificar las ventajas a
la hora de cambiar, mejorar y competir. Esto un
proceso más que una meta.

En el Colegio Empresarial de los Andes, se
llevaron a cabo las votaciones a Consejo
Estudiantil y Personería, una de las actividades del proyecto pedagógico de participación democrática del año lectivo 2020,
permitiendo que la comunidad educativa
participara activamente de la siguiente
manera: a los candidatos por medio de la
creación de propuestas dirigidas a afianzar y fortalecer el espíritu de servicio, en
los estudiantes fortaleciendo el derecho al
voto y los docentes y directivos apoyando
el desarrollo de los estudiantes como participantes activos del colegio.
De esta manera, los docentes del área de
sociales se encargaron de la orientación
y motivación para la participación, propiciando un ejercicio democrático y justo.
Por otro lado, se realizó una sensibilización
a todos los estudiantes frente al ejercicio
democrático, las implicaciones de elegir de manera responsable, se propició la
búsqueda de líderes positivos, equitativos,
comprometidos a crear y transformar su
entorno estudiantil. Nuestro Consejo Estudiantil se conforma con estudiantes idóneos y conscientes del cargo que inician
y desempeñarán en el transcurso del año
lectivo con el fin de que estas propuestas
a realizar se les dé continuidad teniendo en
cuentan los riesgos y cambios durante su
participación, de igual manera, se continuará cultivando y reforzando los valores
de amor, servicio, participación, democracia y respeto.
OSCAR EDUARDO ROJAS QUIMBAYA - LICENCIADO EN FILOSOFÍA

El área de ciencias sociales implemento para las elecciones
a la personería estudiantil la sistematización del voto electrónico pensando en el cuidado del medio ambiente y cero
utilizaciones del papel, las elecciones tuvieron sus respectivos delegados y jurados de votación para hacer efectivo el
valor de la transparencia, donde se permitió que todos los
estudiantes del colegio Empresarial de los Andes mediante

el tarjetón hicieran uso del mecanismo de participación escolar. Fue elegido por sufragio y mayoría de voto al estudiante de grado Undécimo: Miguel Ángel Sánchez Herrera,
quien será el personero estudiantil para este año lectivo y a
su vez tendrá como función promover el cumplimiento de
los derechos y deberes de los estudiantes, organizar foros
u otras formas de deliberación.

OPINIÓN

Sabemos que la educación la componen
principalmente las escuelas, El Estado,
padres de familia y la sociedad. Familias
elitistas, colegios privados, “mejores estudiantes”, “mejor educación”, pero aun
así ¿Hemos sobre salido en las pruebas
PISA? Una educación pésima nos define, puntajes realmente preocupantes.
En el año 2015, Colombia obtuvo el
puntaje máximo en
la historia de nuestro país (obtuvo 425
puntos en lectura,
390 en matemáticas
y 416 en ciencias).
Pero la curva ha caído año a año.
Según datos estadísticos, muestran
que Colombia en el
año 2019 alcanzó un
puntaje en lectura
de 412, en ciencias
413 y matemáticas
391. Normalmente,
los puntajes deberían
estar en 487, 489 y
489 respectivamente
y posicionándonos
de esta manera por
detrás de México y
Chile. Pero las pruebas PISA solamente
miden una parte del
nivel de educación de
diferentes países, dejando atrás los componentes de calidad
de educación.
Diferentes factores
tienen en crisis al sistema de educación
colombiano.

da en este país, donde los “gobernantes estrella” que prometieron lo mejor
para el pueblo algún día, se roban los
recursos que pudieron ser destinados
para ayudar en la formación de jóvenes
con condiciones precarias de vida. SeMuchos jóvenes viven en condiciones guido a esto, en los colegios, evaluar
vulnerables que son conocidas por los se entiende como una forma de control
gobernantes, pero la corrupción abun- que NO ayuda a mejorar la formación o
los proyectos; calificar
cuantitativamente a los
estudiantes no valida si
el que se obtiene un 100
sabe más que el que
obtiene un 50. También
sabemos perfectamente que muchos jóvenes
hoy en día dejan a un
lado un buen libro de
filosofía, historia, ciencia, romance o quizá
una noticia educativa o
que nos informe sobre
un tema específico, por
un juego donde pasan
horas y se convierte en
tiempo improductivo.

CÓMIC

Desafortunadamente estamos viviendo
una época donde los jóvenes dejaron de
leer libros y pasaron a un nivel extremo
de desinterés educativo y llevándolos al
consumo de drogas, rumba, etc.

VALERIE KATHERINE RUIZ MURCIA
GRADO-8A
JUAN DIEGO MEDINA - Grado 8B

Finalmente, el país entero se debe involucrar
en el proceso de transformación de la educación. De una u otra
manera todos somos
responsables de la baja
calidad de educación y
tenemos consecuencias por ello.

LAURA CAMILA ARIAS ANDRARE
Grado 11

JULIÁN ANDRÉS RUBIO
Grado 8B

MINICUENTO

Llegó la madrugada, y Jacob, un joven
leñador, caprichoso y un poco olvidadizo, debía ir a trabajar, puesto que Carlos
y Wanda, sus padres, no se encontraban
en condiciones de hacerlo.
Como siempre solía hacer, tuvo un ligero desayuno. Tomó un baño y prosiguió;
luego de prepararse, al bajar de su alcoba, Jacob notó la ausencia de su familia.
Cuando observó esto, salió apuradamente y se fijó en un rastro de huellas que
pasaba junto a la fuente de su pequeña
cabaña. ¿Podría ser señal del camino que
tomaron sus padres?
El joven siguió el indicio cuidadosamente
y este lo llevó a una húmeda y profunda cueva. Decidió entrar al lugar y allí se
encontraban Carlos y Wanda, preparando
una pequeña celebración para el cumpleaños de su hijo, puesto que éste lo había olvidado por completo.

Como puede, Jacob corre apresuradamente en medio de la oscuridad, gritando
e intentando rescatar a sus padres, pero
cuando ve un pequeño haz de luz se da
cuenta que es la ruta de evacuación y
-¡Hacer que me preocupara y fuera en logra salir de allí. Se encuentra un poco
busca de ustedes! ¿Qué es lo que hacen? mas tranquilo pensando que todos esta-No nos hables en ese tono, debes apren ban a salvo, pero cundo mira a su alrededer a ser más agradecido- Agregó su madre dor nota que sus padres no están, por lo
visto se han quedado dentro de la cueva.
-¡No!-Dijo el joven testarudamente. Yo
soy el que trabaja y responde por todos Por todos los medios intenta entrar, hasta
ustedes, merezco saber ¿Qué es lo que que se da cuenta que es demasiado tarde.
estaban haciendo y por qué me causan
En ese momento no le queda más que lloesta preocupación?
rar y maldecir su destino, de repente mira
En el momento que su madre le iba a su bota y observa que hay una pequeña
revelar la sorpresa, un gran estruendo y tarjeta aferrada al barro, la toma con su
sacudón se escucha fuertemente en la mano, y al leerla logra darse cuenta que
montaña. Comienza a temblar y la cueva esta dice:
Feliz cumpleaños Jacob, att tus padres.
a derrumbarse.
En seguida, Jacob preguntó furiosamente:
-¿Qué acaban de hacerme?
-¿Hacer qué? -Replicaron ambos.
Sin recordar aquella fecha, Jacob respondió:

DIEGO ALEJANDRO MÉNDEZ CASTRO
GRADO 9A

TE CUENTO MI CUENTO

Había una vez tres niños, quienes eran
muy buenos amigos, Eddie, Sandra y
Francys, Una tarde de viernes se encontraban jugando en el parque hasta que se
hizo de noche, por lo que sus padres los
llamaron para que entraran a sus casas.
Durante las noticias de la noche, todas las
familias se encontraban reunidas cenando, cuando salió el anuncio de que habían
visto un monstruo que salía de la alcantarilla principal y merodeaba las casas a
altas horas de la noche.

Caminaron por cinco días en el bosque
buscando el pantano, ya estaban cansados y a punto de darse por vencidos, hasta que de pronto vieron a los lejos un pantano verde con flores hermosas, arbustos
verdes, árboles gigantes y mariposas de
todos los colores. Cuando el monstruo
de la alcantarilla, todo emocionado, gritó:
“¡Ese es mi hogar! ¡Ese es mi hogar!”.

Al día siguiente, los tres amigos se pusieron de acuerdo para ir a buscar al monstruo de la alcantarilla. Esperaron a que se
hiciera de noche, se pusieron cascos con
luces para poder ver mejor y salieron a
buscarlo. Caminaron y caminaron por un
largo rato, hasta que a lo lejos vieron una
sombra. Eddie dijo: “¡Ahí está! ¡Ese es el
monstruo de la alcantarilla, tiene un cuerpo enorme y, unos ojos grandes y amarillos!”. Los tres salieron corriendo hasta
llegar al final de la alcantarilla. Estando
ahí se les apareció de frente el supuesto
“monstruo”. Eddie, Sandra y Francys se
quedaron viéndolo fijamente y se dieron
cuenta que no era como lo habían descrito en las noticias ni como ellos se lo
imaginaban.
Eddie toca el rostro del monstruo y le pregunta: “¿Por qué vives en esta alcantarilla?”; a lo que el monstruo le responde:
“Vengo del pantano del bosque, un día
salí a conocer nuevas tierras y me alejé
mucho de mi hogar. Ahora estoy perdido
y no sé cómo regresar”. Los tres amigos
se miraron y dijeron: “¡Llevémoslo a su
hogar!”. Así que corrieron rápidamente a
sus casas y le pidieron ayuda a sus padres. Se equiparon con linterna, comida,
cobijas por si debían acampar y lo más
importante, el mapa del bosque.

Mathías Trujillo Díaz
GRADO 3

Todos apuraron el paso hasta llegar al
pantano. Con lágrimas en los ojos, el
monstruo agradeció a todos y abrazó con
gran fuerza a Eddie, Sandra y Francys,
quienes a partir de ese momento se convertirían en sus amigos por siempre.
Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Fin.

RETAHILAS

Llega el día de los brujitos,
mi mamá no disfraza a sus hijitos,
ellos hacen caso, son obedientes.
Existen otras fiestas para celebrar,
celebro, celebran, celebremos sin parar,
la vida está llena de colores colorientos
que si me río mucho me reviento.
Julieta González Rivas

Mi primo me llama,
No le contesto.
Yo llamo a mi primo
no me contesta.
Y así concluyo que
como yo no contesto,
tampoco mi primo me contesta.
Daniel Santiago Horta Murcia

Qué familia tan numerosa
tiene doña cangreja,
cuando salen de paseo
los vecinos se quejan;
porque gritan y dan saltos los cangrejitos
y todo el vecindario se vuelve loquito.
José Leandro Cadena Repizo

¡Oh mi mundo mundito!
Estás calladito
y tus ríos están más sequitos…
¡Ya mi mundo mundito!
No estés tan calientico.
Que yo te cuido con mucho cariñito.

FÁBULAS
EL DELFÍN CURIOSO

UNA GRAN FAMILIA DE TIGRES

Un día soleado en el mar, una familia Delfín le dio permiso
a su hijo menor para nadar cerca de los corales donde
vivía, pues era peligroso hacerlo lejos de su hogar. El pequeño curioso se alejó del lugar porque quería conocer
las maravillas del mar y tenía curiosidad por los relatos
fantásticos que relataban sus compañeros de colegio. Sin
darse cuenta se acercó al barco de unos pescadores que al
notar la presencia del Delfín le pusieron una trampa quedando atrapado en una enorme red de pesca.

Muy lejos en las selvas del África, vivía una pareja de tigres, Román y Naela,
ellos eran felices, pero tenían claro que, para consolidar su felicidad y la
familia, debían tener un hijo, eso dijo el gran sabio orangután, el maestro
Sambo. Después de algún tiempo, Naela tras sentir algunas molestias de
salud le comunica a Román que será padre.

El Delfín triste empezó a recordar cuando sus padres le
dijeron que nadara cerca del hogar. En esos momentos
en el coral, los padres delfines fueron a ver qué hacía su
pequeño y no lo encontraron, preocupados se fueron a
buscarlo y mientras lo hacían se encontraron con unos
tiburones, ellos le dijeron que el delfín se encontraba atrapado en la red del barco de los pescadores. Los padres
delfines angustiados, pero con mucha valentía por ayudar
a su hijo empezaron a saltar para llamar la atención de los
pescadores mientras los hermanos delfines y los tiburones lo ayudaban a salir de la red, nadaron rápidamente
a su hogar donde se reencontraron todos en familia con
unos nuevos amigos y el pequeño prometió no volver a
desobedecer.
Moraleja: Siempre hay que hacerles caso a los papás, ellos
solo buscan nuestro bien.

Javier Felipe Méndez Tovar

- Ohhh por todos los dioses de la selva, Naela… Acabas de tener dos hijos,
perdón dos hijas- dijo mamá Brenda. Naela sonrió y dio un suspiro, mientras las miraba.
De inmediato entró a la cueva Román y al ver que, en vez de ser padre de un
pequeño tigre, la vida le había dado dos tigresas. Entonces se sintió el más
desdichado de los tigres del mundo entero y se marchó con un gesto de
enojo. Naela, al ver lo que sucedía, entró en una tristeza profunda y lloraba
sin parar. Su madre, al ver el gran dolor que sentía su hija le dijo:
- No te preocupes Naela, hablaré con el maestro Sambo, y él hará reaccionar
a Román- Sí madre, es mi única esperanza- dijo Naela-. Y así fue, el maestro Sambo
enterado de lo sucedido, fue en busca de Román y le dio un gran consejo:
- Mira Román, sé que querías ser padre de un tigre, pero la vida te ha
premiado. En lugar de tener un solo hijo, eres el padre de dos hermosas
tigresas, ellas traerán felicidad y orgullo a tu hogar-Pero, yo no quería que fueran hembras y para completar son dos, dijo
Román.

Isabella Ceballos Bedoya.
Brincó y brincó
hasta que cayó,
yo lo vi
y no lo creí
era un girasol,
yo lo recogí
y te lo di
pero triste quedé,
porque ni un besito
me gané.

- Grrrrrrrr- ¡Qué feliz soy! - fueron las palabras de Román al escuchar su
esposa. Naela lo miraba dichosa y se sentía orgullosa del padre que había
elegido para su hijo. Después de tres meses llegó el momento, por fin Naela
y Román podrían ver a su hijo. Pero quién diría que la vida les traería una
sorpresa.

-¡Cállate! Dijo el maestro, escucha a tu corazón y ve en busca de tu familia-.
Así lo hizo, Román reflexionó por largas horas, luego, fue a casa y pidió
perdón a su amada esposa y sus hijas. Desde entonces, son muy felices
mamá Naela, Samy, Nala y papá Román.
MORALEJA: Los padres deben
amar a sus hijos sin importar
las condiciones y brindarles
siempre una familia.

Un dinosaurio
se tiró por un armario,
se puso la pijama de Carlos Mario
por los colores del calendario.
Jhoan Ricardo Delgado Díaz

JUABA VALENTINA RAMIREZ GUZMAN
GRADO 4

ISABELLA CORREA MOTTA
GRADO 4

CREACIÓN LITERARIA
Lealtad es lo que necesitamos.
Actuar algo que no somos está mal.
Sinceridad no hay en esta comunidad.

La obra intenta mostrar
Antivalores de una sociedad
Soberbia y con vanidad.

Crispina representa un caso embustero.
Obtienen lo que quieren engañando a sus familiares.
No importa la opinión de sus padres.
Vanidad e hipocresía define esta sociedad.
Una convulsión solucionaba sus problemas.
Las mujeres son caprichosas y malcriadas.
Sociedad que no es respetada por los jóvenes.
nterpretar una enfermedad no es chistoso.
Ocasionar una convulsión trae consecuencias.
Nada bueno conseguimos mintiendo.
Embustera son las personas de hoy en día.
Somos lo contrario a una sociedad con franqueza.

Convulsiones es una enfermedad
Ocasionada por la feminidad,
Nada ejemplar para una comunidad.
Van y vienen con falsedad
Un sin fin para ordenar
Los caprichos sin humildad.
Son antivalores por la cual avergonzar,
ncorrectos para comenzar.
Orgullosos con esa negatividad
Nada bueno pueden esperar.
Encontrar y solucionar
Solo se puede anhelar.

Juanita María Gómez Gómez
Grado 7A

Yennifer Lizeth
Rodríguez Guzmán
Grado Octavo A

Karen Sofía Cadena Repizo
Grado Octavo A

MABEL GABRIELA GÓMEZ BAUTISTA
GRADO 7B

Locas buscando un bien común.
Acorazadas a fingir para obtener hasta un betún.
Son una sociedad
Capaz, hasta de fingir una enfermedad.
Obedecer las órdenes por necedad
Ningún futuro van a encontrar.
Valentía y fuerza para enfrentar
Ultra problemas podrán solucionar.
La sociedad que no piensa en su actuar,
Si con convulsiones piensan continuar.
deas y soluciones tenemos que dar,
Objetivos para mejorar entre sí,
Nunca tenemos que fingir ni mentir,
Esto no es de admitir
Solo queda más que advertir.

ANGELA SOFIA MOSQUERA VARGAS
Grado7A

Sergio Andrés Arias Andrade
Grado Octavo B

SIHARA SOFIA CEDEÑO ARDILA
GRADO 7B

Paula Isabella Andrade RODRIGUEZ
GRADO 7A

EVENTOS ANDINOS

ANDINITOS LOVE ENGLISH

HÁBITOS SALUDABLES
CUIDA TU VIDA ALIMÉNTATE SANAMENTE

STEFFY, EMILY Y LA BUENA ALIMENTACIÓN

Daniel es un joven que estudió medicina. Era su sueño ser
médico y ayudar a las personas. Se preparó y estudió juicioso y logró tener unas excelentes notas. Cuando se graduó se prometió trabajar con amor y dedicación. Salvar vidas y ser el mejor médico. Pero su vida cambió, se dedicó
bastante a su trabajo y descuidó su salud. Trabajaba todo
el día y se alimentaba muy mal. Sus labores iniciaban a las
7:00 a.m. y llegaba a las 10:00 p.m. Al mantener ocupado;
algunas veces no desayunaba, no almorzaba y no cenaba.

Steffy y Emily eran las mejores amigas en el colegio, cuando compartían en la
hora de la merienda, Steffy llevaba un sándwich, una manzana, pera, leche o
un yogurt, en cambio, Emily llevaba chocolates o caramelos, alguna gaseosa
o un jugo embotellado que contiene mucha azúcar. Al llegar a sus casas a la
hora del almuerzo, Steffy y su hermano pequeño disfrutaban de las verduras al
vapor que le hacía su madre, y las ensaladas que le preparaba su padre, ella y
su familia muy pocas veces salían a comer. En cambio, la madre de Emily por
mucho que le insistía, ella se negaba a probar las berenjenas o los brócolis, y
por las tardes cuando sus padres no le estaban viendo, iba a la cocina a comer
las galletas y golosinas que tenían allí.

Comía alimentos no saludables como empanadas, hamburguesas, toda clase de comida chatarra, gaseosas y refresco muy azucarados. Siempre decía que no le alcanzaba
el tiempo para preparar sus alimentos. Su felicidad siempre fue ayudar a la gente, pero no se daba cuenta que él
estaba mal por no comer responsablemente.
Un día estaba ayudando a una paciente y se desmayó, lo
ayudaron por que no podía levantarse de lo mareado que
estaba. Las directivas de la clínica le dieron un descanso,
él estaba mal nutrido, porque tenía una mala alimentación.
Los exámenes que le hicieron no fueron positivos, ya que
sus defensas estaban bajas. El médico le dio unas recomendaciones, tomar un descanso, cambiar sus hábitos y
mejorar sus comidas incluyendo frutas y verduras.
Al otro día llegaba su mamá para cuidarlo y ayudarle a que
tuviera una buena nutrición. Ella se sentó a hablar con él
y le recordó sobre la importancia de dar ejemplo a sus
pacientes con una buena alimentación sana. La mamá le
preparaba sus alimentos y en el tiempo que estuvo con
él, Daniel se sintió mejor de salud, comprendió que para
ayudar a los demás, tal como era su propósito, también
era entendió que su vida era su prioridad.

Sara Juliana Ruíz Rivera
Grado Quinto.

Al pasar el tiempo, cumplieron 12 años, Steffy era delgada y Emily porque no
había cuidado su alimentación engordó. A esto se le sumó que a ella no le gustaba la clase de educación física, no le gustaba moverse y sufría de constantes
malestares estomacales. También no era muy atenta en el desarrollo de las
clases, pues se distraía con facilidad y mostraba siempre estar cansada. A diferencia de Steffy quien era muy activa y le encantaba hacer ejercicio, le gustaba
estudiar, participaba mucho en clases y tenía muy buenas calificaciones.
Un día Emily ya cansada de todos los problemas que le causaba su mala alimentación decidió preguntarle a su amiga: - Steffy ¿Cómo te comes todas tus
verduras y haces los ejercicios que nos pone el profesor en clase de educación
física? - Ella le respondió: - A mí me gustan las verduras y pues me gusta mucho ejercitarme ¿Por qué me lo preguntas?
Emily le contestó: -Ya no me gusta ser gorda, no puedo dormir bien y tengo
mucha pereza todo el día, por eso no puedo prestar atención a las clases. Steffy
le dijo: -Yo te puedo ayudar, para empezar no comas dulces todos los días ni
tampoco comida chatarra, eso es perjudicial para tu salud, ejercítate diariamente para que empieces a bajar de peso- Emily asintió con la cabeza.
Steffy le dijo - Ah! Otra cosa, los cambios no sucederán de la noche a la mañana
tienes que ser constante para poder notar que tu salud física y mental va mejorando.
Y así lo hizo, Emily todos los días comía sano y se ejercitaba, en algunos meses
ella había adelgazado, empezaba a ver los cambios y también su familia, ponía
más atención en clase y subían sus calificaciones ella era más activa y dormía
mucho mejor que antes, Steffy estaba muy feliz porque su amiga ya estaba
viviendo de la manera que ella quería.

Sara Niño Miranda
Grado Quinto.
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NOTIANDINOS

La educación escolar virtual, nuestro nuevo
y moderno modo de aprendizaje debido a las
circunstancias sanitarias por el covid-19.
Como olvidar ese viernes en que tuvimos
nuestra última formación con nuestro rector
general, donde nos hablaba sobre el peligro
que representaba este virus, y demás consecuencias respecto al tema, ese viernes nos
fuimos con la ilusión de volver el próximo
martes, sin saber que todo cambiaría en un
abrir y cerrar de ojos.

de aprendizaje se llevara a cabo, muchos
estudiantes que no disponían de un computador o medio para recibir las clases, así
mismo como red de internet, esto debido a
que más de la mitad de la educación escolar
en Colombia es publica, es decir, financiada
por el gobierno y que también parte de esta
pertenece al entorno rural donde se complica mucho más la red de conectividad. Al
principio de la pandemia hubo gran parte de
estudiantes que no recibían clases debido a
dichos problemas, pero con, distintas esEl covid-19 un virus que se propagó des- trategias que ha adoptado el gobierno, esta
de China y que actualmente ha ido acaban- situación se ha ido resolviendo poco a poco.
do con los sueños e ilusiones de muchos,
al igual que se expandió por gran parte de Para concluir puedo decir que Colombia
nuestro planeta, representando así gran ries- aunque es un país tercermundista, esta
go para los seres humanos. La educación situación ha sido controlada poco a poco,
virtual escolar en Colombia es un tema que a pesar de todo los problemas que se han
nos tomó por sorpresa a todos, y que aun presentado debido a distintos factores,
sin saber manejar hábilmente la tecnología, como la llegada del pico de contagios, el
nos tuvimos que acostumbrar a este modo control sobre la tasa de mortalidad o el
de vida.
robo de los recursos en distintas regiones
del país, la educación virtual ha sido maneLo complicado viene en que no todos te- jada de la mejor manera posible con ayuda
nían medios para que este nuevo método de los docentes del país que día a día se

reinventan para llevarles a sus estudiantes
un aprendizaje significativo donde las palabras de los maestros son la voz de aliento
de muchos niños y jóvenes en todo el territorio colombiano.
¡Gracias maestros!

RESEÑAS

LA SALUD MENTAL EN EL MUNDO SE VE AÚN
MÁS AFECTADA A CAUSA DEL COVID-19
SEGÚN LA OMS (Organización Mundial de la Salud) CERCA
DE 800.000 PEROSNAS SE QUITAN LA VIDA EN EL AÑO Y
SE HA AUMENTADO EL RIESGO DEBIDO A LA PANDEMIA
• La salud mental es vital para todas las personas, gozar de una
buena salud mental nos ayuda a prevenir trastornos mentales,
adicciones, entre otras.
• El 14% de la carga mundial de morbilidad puede atribuirse a
distintos trastornos.
• La salud mental es el equilibrio entre todo lo que nos conforma
como personas tanto socialmente como en la parte personal.

José David Guerrero Martín
Grado Sexto A

• La OMS (organización mundial de la salud) intenta crear conciencia sobre los riesgos que se han aumentado durante la pandemia de quitarse la vida, desarrollar o que se intensifique algún
tipo de trastorno como lo son la depresión y la ansiedad.
tante estar atentos a distintos indicadores de un
trastorno, por ejemplo, los ministerios de salud
entre otros manejan una línea de atención (línea
amiga) y prevención al suicidio, en la ciudad de Bogotá encontramos la línea 106 entre muchas otras.

El pasado 15 de julio, mientras los marinos
de Estados Unidos navegaban el Océano
Pacífico, una pequeña pero incandescente
luz en el firmamento, les llamó la atención.
La extraña luz hizo que los tripulantes del
barco se confundieran y realizaran diferentes interpretaciones.
Pasada algunas horas de la noche, de repente, la luz fue creciendo y empezaron a
salir unos rayos dirigidos hacia el barco.
Esto prendió las alarmas de los marinos e
inmediatamente se prepararon a la espera
Un hecho inexplicable sucedió en Estados de cualquier ataque.
Unidos. Los expertos lo calificaron como un “Fueron momentos de angustia y miedo
hecho esperado, pues según los estudios sin saber que fuera a pasar y sobre todo
este anormal acontecimiento había pasado en medio de la nada, donde cualquier ayuda
que pudieran requerir se iba a demorar en
hace aproximadamente 200 años atrás.

llegar”, fue lo que narró un marino.
Afortunadamente, este evento no pasó a
mayores. Finalmente, los tripulantes del
barco, lograron tomar evidencias con fotos
y videos. Luego este material fue enviado a
los investigadores de la NASA para analizar
el material entregado.
Según lo expresado por parte de un investigador, lo que sucedió se esperaba que repitiera. Aunque no confirmaron que fuera
ocasionado por los extraterrestres, los marinos no descartan la posibilidad y de hecho
lo expresan que fueron seres de otro mundo
y lo calificaron como un “ataque marino”.
Juan David Lozano González
Grado Sexto A

Si alguna persona tiene un comportamiento
que indique algún riesgo es importante buscar ayuda, no es sana la sensación de soledad,
tristeza o fatiga constante.
Sabemos que muchas personas desarrollan
estos tipos de trastornó debido a lo que los
rodea como lo es el ambiente escolar que no
siempre genera seguridad, para algunos se
convierte en una pesadilla donde constantemente son juzgados o maltratados física o
emocionalmente, otros tienen problemas en
sus hogares que pueden ser violencia intra familiar, presión, palabras hirientes que han quedado guardadas y ahora son parte de su personalidad.
Según la OMS unas de cada cuatro personas
en el mundo sufren de un trastorno mental, es
una tasa bastante alta, por eso es muy impor-

La mayoría de las personas no le dan el nivel de
importancia necesaria a su salud mental, en el caso
de los adultos viven muy presionados por la parte
laboral y social, llenos de responsabilidades que
les dejan poco tiempo para buscar tener una buena salud mental y en el caso de adolescentes sus
padres o personas que los rodean lo designan con
la frase “quiere llamar la atención” es importante
informarnos de esto ya que el no hacerlo puede
traer la perdida como consecuencia.

Miedo a la infección:
a ser contagiados o contagiar
Frustración y aburrimiento:
como consecuencia ansiedad y estrés
Acceso inadecuado a suministros
Exposición a información inadecuada
Inestabilidad financiera
Estigmas por enfermedad
Gozar de una buena salud mental es el
primer paso para crecer como personas,
no dejemos a nadie solo en esta difícil
situación.

La pandemia ha generado en muchos un vacío
enorme, personas que se mantenían muy ocupadas para no darle paso a los pensamientos negativos o incluso todos los que creían que este iba a
ser su año, las clases virtuales en las cuales el nivel
de aprendizaje es bajo, el estrés en muchos ha tenido un aumento y el tiempo libre nos ha jugado
en contra.
La OMS calcula que cerca de 76.3 millones podrían
ser diagnosticados con algún tipo de enfermedad
mental, los expertos dicen que son seis las principales razones que generan estrés en psicológico
en la situación de la pandemia:

Catalina Isabel Martínez Hurtado
Grado 10
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