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

EDITORIAL

En 25 a 75
25 años de brindar un servicio educativo con sentido humano y excelencia en la formación empresarial. Todo tiene un inicio y nuestra
institución no es la excepción.
El colegio Empresarial de los Andes abrió sus puertas el 21 de octubre del año 1996, liderado por un grupo de profesionales y empresarios Huilenses, que contaron con el apoyo de varias entidades
gubernamentales como las Secretarías de Educación de Neiva y del
Huila, además de empresas privadas que han sido parte fundamental
en la consolidación de este importante proyecto educativo.
Este anhelo se consolidó mediante proyectos presentados y aprobados por el Ministerio de Educación Nacional; su jefe de cartera era
la Huilense Olga Duque de Ospina y el secretario de Educación del
Huila Edgar Méndez Cabrera. Ellos exaltaron la iniciativa y estas dos
entidades gubernamentales lo tomaron como un proyecto innovador
y futurista para la región Andina.
La motivación que originó la idea de fundar una institución educativa
que propendiera por formar los futuros empresarios de la región, se
derivó de los vientos de apertura económica y la globalización de los
mercados, dando como resultado la internacionalización de la economía. Estas transformaciones iniciadas en el mundo al empezar la década de los noventa, tocó también a la educación, con la expedición
de la Ley 115 en el año 1994. Esta norma permitió la renovación en el
campo de la educación, con la reconceptualización de las estrategias
pedagógicas, impulsando la creación de nuevos centros educativos
que formaran el nuevo colombiano, que estuviera en capacidad de
generar desarrollo a través de la ciencia y la tecnología.
El colegio inició labores en ese mismo año 1996, además de Neiva,
en los municipios de Pitalito y La Plata, ofreciendo los servicios de
educación Formal regular de bachillerato Técnico en Empresas para
niños y adolescentes en jornada Diurna Única y bachillerato por Ciclos para jóvenes y adultos en modalidad semipresencial, en jornada
nocturna y fines de semana, según concepto emitido por la comisión
evaluadora integrada por los supervisores licenciados Eduardo Mayor Almario y Gustavo Pérez Patío.
En Neiva el colegio empezó sus servicios en las céntricas instalaciones de la calle 6 entre carreras cuarta y quinta, allí abrió sus puertas a
la educación. En el año 2000 se adquirió el lote de terrero en el barrio
Buganviles de Neiva, y se dio inicio a las actuales construcciones en
el año 2003 bajo los diseños y orientaciones del arquitecto Gustavo
Ernesto Puentes y del ingeniero José Antonio Puentes Rodríguez.
En esta sede, se iniciaron labores a partir del año 2005, ubicada en
la carrera 31 No. 18ª-50, sector institucional estratégico de la ciudad
capital, convirtiéndose en una de las más modernas confortables instalaciones de la ciudad, dotada de los ambientes y espacios exigidos
por las normas educativas nacionales.

En la ciudad de La Plata, inició labores en la planta física de la escuela
Pedro María Ramírez a través de un convenio inter-institucional en
Jornadas Nocturna y fines de semana. En esta comarca se adquirió
una céntrica sede en el año 2001 ubicada en la carrera 3 No.7-63, en
donde se construyeron dos bloques de aulas y se anexó a la construcción existente, bajo los diseños del arquitecto Gustavo Puentes
Rodríguez. Como rectores en esta sede han ejercido de igual forma
destacados profesionales de la educación del occidente en Huila.
Desde el año 1997 hasta el año 2007, funcionó una sede de la ciudad
de Mocoa por invitación de un grupo de putumayenses encabezados
por el diputado y periodista Hugo Abdón Zambrano. En esta ciudad el
colegio Empresarial de los Andes funcionó en las instalaciones de la
institución educativa El Progreso.
El colegio Empresarial de los Andes ha ofrecido programas de educación en distintos municipios y departamentos como en Palestina,
Oporapa, Saladoblanco, Garzón, Gigante, Tesalia e Iquira, en el Huila;
Mocoa, en el Putumayo; Inzá y Belalcázar (Departamento del Cauca).
En cabeza del rector general Fernando Monje Bonilla y familia, el colegio ha contado con el acompañamiento de la Junta Directiva regional, los consejos directivos de cada sede y de un selecto grupo
de directivos, administrativos, docentes y padres de familia, quienes
han llevado a esta importante empresa educativa a ser una de las más
grande instituciones del sur del país, con más de seis mil egresados,
doscientos docentes, treinta directivos y administrativos.
Entre sus logros están, su planta física, ya que el colegio cuenta con
la más moderna tecnología, Internet satelital, salas de sistemas, restaurante, cafetería, auditorio y un moderno polideportivo cubierto,
entre otros servicios. En estos veinticinco años que lleva de existencia, el colegio ha conseguido cosechar importantes triunfos como
el haber entregado a la sociedad varias promociones de bachilleres
técnicos con sólida formación empresarial, brindar alrededor de dosicientos empleos directos entre docentes, administrativos y directivos, ser la única institución educativa a nivel básico y medio que
forma los empresarios desde la niñez. Ha obtenido en varias ocasiones el premio “Andrés Bello” por excelencia en resultados ICFES
al estar ubicado en nivel MUY SUPERIOR en las pruebas de estado,
obtener excelentes reultados en las pruebas saber, primer puesto en
concursos departamentales y municipales, como también contar con
varios trofeos por sus destacadas participaciones en diferentes torneos deportivos regionales.

El logro más importante en estas bodas de
plata, es el llegar a ubicarse en el puesto 75
del ranking nacional entre doce mil quinientos
(12.500) colegios públicos y privados, en los
resultados de las pruebas ICFES. Estar ubicados en el top-100 de los mejores colegios del
país, es el resutado del un trabajo durante 25
años entre directivos, docentes, adminsirativos, padres de familia y estudiantes de este
prestigioso plantel educativo.
La institución cuenta con un selecto grupo de
directivos y docentes capacitados en el manejo y aplicación de una pedagogía transformadora, basada en la misión de “Formar el ciudadano del mundo”.

En la ciudad de Pitalito la institución empezó a funcionar en las instalaciones del Colegio Departamental Mixto, gracias a un convenio
inter institucional. En el año 1999 se adquirió en esta misma ciudad
la casona de la familia Molina ubicada en la carrera 1 No.1-27 junto
a la iglesia de la Valvanera, en donde se trasladó la institución. Como
rectores de sede ejercieron importantes pedagogos Laboyanos hasta
el año 2014, año que pasó a manos del Universidad Corhuila.
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Magister Fernando Monje Bonilla

Entre sus mayores proyecciones es la de
consolidar un proyecto para presentar al IC-
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FES con el fin de ofrecer carreras técnicas y
tecnológicas a un mediano plazo, formando
una red institucional en donde se matricule al
niño en preescolar y se gradué al joven como
profesional, pasando por todos los niveles
de la educación formal y superior a través de
los ciclos propedéuticos. Ofrecer programas
de educación superior que satisfagan las necesidades de desarrollo de la región Andina,
preparando un recurso humano capaz de enfrentar los retos del mercado global.

llando la visión, la Misión y los Objetivos por
la que fue creada esta institución. “Servir con
calidad, nuestra mayor empresa”. Ese es el estilo de joven que el colegio está llevando a las
universidades.

La organización ha formado a la nueva generación que se está colocando al frente a los
destinos de esta gran empresa, como en Neiva
la Magister Viviana Amparo Monje Mayorca,
profesional joven con una sólida formación
académica y una vasta experiencia pedagógica. Ellos seran los que continúen desarro-

Felicitaciones al colegio CEA por sus bodas de
plata de vida institucional 1996-2021.
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Esperamos de todo corazón que la familia
Andina se sienta identificada y feliz del deber
cumplido en estos 25 años de estar preparando el ciudadano del mundo para los nuevos
retos que ofrece la modernidad.

“Educarse es a fin de cuentas aprender a vivir”
Víctor García Hoz
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INSTITUCIONAL

MAQUINANDO IDEAS

Robot equilibrista
Es una máquina capaz de mantenerse en equilibrio de manera autónoma sin la ayuda de
ninguna fuerza externa con el objetivo de llegar a tener la misma funcionalidad que un vehículo segway para esto se hace uso de ciertas
herramientas entre las cuales encontramos el
controlador PID.

La palabra; fuente de creación, de
reconocimiento, de invención, de
entendimiento, de saber... regalo sin
brillo y sin color que nos dejaron los
Españoles a cambio de nuestras
piedras preciosas, pero que por su
peso y significación valdrían y valen
más que todas las riquezas y metales que se hayan podido llevar.

En este artículo encontrarán un breve resumen
sobre la construcción de este robot realizado
por los estudiantes Nicolás Victoria y Daniel
Felipe Lozada. Como en toda creación lo primero a resaltar son los materiales, estos son:

Con las palabras construyes, creas,
elaboras, alcanzas objetivos, te
abres las puertas, conmueves, alegras e incluso enamoras. Pero así
como en el mundo y en la existencia
de la humanidad existen las contraposiciones, en las palabras también
las podemos citar, ya que si hacemos
un mal uso de ellas podemos destruir,
entristecer, destrozar, aplacar, enfrentar, enfadar inclusive desenamorar.
En una sociedad que día a día se
mueve entre los avances tecnológicos y los problemas afectivos propios de la contemporaneidad, la palabra ha perdido el peso importante
que antes gozaba limitándonos a
usos barbáricos como un “ola k ase”
“okis” ... y el uso de los emoticones
como medios de “economía verbal”.

Acelerómetro/giroscopio(MPU6050):
El MPU6050 trae un acelerómetro de 3 ejes y
un giroscopio de 3 ejes. Este sensor es muy
utilizado en navegación, goniometría, estabilización, etc.
Chasis:
se realiza en un software de modelado 3D, en
nuestro caso se escogió usar solidworks para
después proceder a ser impreso y acoplado en
una impresora Anet E10
Motoreductor:
Motorreductor con caja reductora, este es usado más que todo para prácticas de robótica,
conjunto una super llanta para la implementación de carritos seguidores de línea o evasores de obstáculos, entre otras aplicaciones.
Bateria(18650)
Gracias a su fabricación con Iones de litio,
estas baterías portan gran durabilidad y una
carga bastante cómoda, así como una autodescarga nula

Arduino Uno:
Dada su rápida curva de aprendizaje y su precio económico es ideal para educadores, diseñadores y cualquiera interesado en la electrónica y robótica.

En el ensamblaje vamos a utilizar pernos de
3mm para asegurar el motor y las placas. el
puente H lo encontraremos en el compartimento de abajo, en el de la mitad se coloca
la tarjeta arduino uno y encima la batería esto
facilitando la programación luego se introduce una placa perforada para poder completar
las conexiones correspondientes este robot es
auto equilibrado ya que utiliza el sensor mpu
6050 por lo que se debe conectar con arduino
y conectar las celdas a través del módulo del
controlador del motor.

Licenciado Julián Andrés Hermosa Trujillo - Docente de Lenguaje

¿En qué momento se perdió el uso de palabras como
por favor, gracias, felicitaciones, buen día, discúlpeme,
buenas noches y perdón?
Es necesario que dentro de nuestros hogares asumamos el uso de las buenas palabras, rescatemos las
buenas costumbres y usos tradicionales de las mismas,

porque no está bien que por querer ver que estamos
en una nueva etapa y una nueva generación, tengamos que olvidar nuestras raíces y nuestra propia
identidad cultural, sepultando buenos valores y los
buenos usos de nuestra lengua y el eje fundamental
de ella: La palabra.
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Este robot utiliza arduino el cual es una placa
basada en el microcontrolador atmel (tecnología avanzada para la memoria y la lógica) estos
microcontroladores son circuitos integrados
los cuales permiten grabar instrucciones que
son escritas en lenguaje de programación C

por último pero no menos importante tenemos la manera en la que programó este robot
pero para hacer entendible su funcionamiento
solo explicaremos unos fragmentos de código
que se consideran los más importantes
double Kp = 21; //Set this first
double Kd = 0.8; //Set this second
double Ki = 140; //Finally set this
en esta parte configuramos variables que
nos ayudarán a estabilizar nuestro robot para
cumplir el objetivo de balancearse por sí solo,
valores los cuales pertenecen al controlador
PID(proporcional,integral y derivativo)
devStatus = mpu.dmpInitialize();
mpu.setXGyroOffset(220);
mpu.setYGyroOffset(76);
mpu.set Gyro Offset(-85);
mpu.setZAccelOffset(1688);

Puente H(l298N):
Puente H(l298N): Este módulo es el complemento ideal para proyectos de robótica y Router CNC.
Permite controlar hasta 2 motores de corriente
continua o un motor paso a paso bipolarmente. También permite controlar un motor paso
a paso unipolar configurado como bipolar de
forma muy sencilla y eficaz.

Iniciamos nuestro MPU6050 y definimos sus
puntos iniciales para que nuestro robot tenga
la información necesaria para poder ser capaz
de identificar cual es el punto deseado por nosotros. con las instrucciones ya explicadas,
invitamos a la exploración del cosmos de la
programación.
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HAPPY ANDINITOS
manos de personal calificado para atender
cada una de las necesidades y reconociendo a cada ser como único e irrepetible, respetando formas de ser, características propias y lo más importante brindando mucho
amor a cada uno.
Los proyectos lúdicos hacen que los niños
y niñas aprendan de manera integral por
medio de las 5 dimensiones del desarrollo
(corporal, cognitiva, comunicativa, ética y
trascendente) cada uno de los conocimientos que se les quiere transmitir a través del
juego, la recreación y permitiendo a cada
estudiante aprender y participar en las diferentes actividades de manera vivencial para que
el conocimiento sea interiorizado y no de manera superficial y con memoria a corto plazo.
La Educación preescolar ha evolucionado
en los últimos 20 años y vemos como día a
día coge más fuerza; los niños son la base
para formar las nuevas generaciones y en
los cuales podemos fomentar valores, hábitos, rutinas y son los más aplicados a la
hora de adquirir un nuevo conocimiento por
tal razón el colegio es el lugar idóneo para
socializar, compartir, tener amigos, jugar,
bailar, reír, y lo más importante ser felices.

Así mismo trabajamos en nuestro “Happy Andinitos” actividades que fomentan
la creatividad e imaginación, los buenos
hábitos alimenticios, hábitos saludables,
sana convivencia, exploración del medio y
juegos de motricidad gruesa que permiten
fortalecer los lazos de amistad con sus
pares y docentes. De esa manera logramos
captar la atención, el amor y la buena actitud de nuestros niños y niñas para querer
estar siempre en Andinitos.

En el Preescolar Andinitos fomentamos la
confianza a cada una de las familias que ha- Licenciada Myriam Pulecio Rojas
cen parte de nuestro colegio para que ten- Docente de transición
gan la tranquilidad de dejar sus hijos en las

CÓMIC

RINCÓN VERDE
Experimentación con animales en diferentes productos
Algunas empresas de cosméticos o farmacéuticas, utilizan entre 50 y 100 millones de animales vertebrados de varias especies, como
probadores del producto que se está elaborando para sacar al mercado.
En este proceso utilizan a los animales para
verificar la seguridad o inocuidad de ciertos
productos. A lo largo de la historia los animales que han sido más sacrificados en la mayoría de países son: conejos, ratas y ratones;
quienes son sometidos a procedimientos muy
dolorosos y estresantes para ellos.
Muchas personas creemos que este método
no es muy adecuado ya que hay animales que
mueren, o pierden alguna parte de su cuerpo
o función cognitiva (audición o vista). Pero al
final cada uno tiene su propio punto de vista.

RINCÓN VERDE
Milagros

Por todo lo anterior considero frente a este
tema que, así como los humanos sufrimos por
muchas cosas, los animales también sienten
y perciben el maltrato que sufren, por ello los
animales deben ser libres y vivir en su respectivo hábitat, no en un laboratorio, donde nadie
les haga daño. No deberían sufrir ni morir en
nombre de la “belleza”; Esta realidad cada vez
más evidente se ha hecho visible gracias a las
diferentes campañas presentadas por los medios y redes sociales que nos quieren hacer un
llamado de conciencia para recapacitar acerca
de las consecuencias y sacrificios que hacen
los animales para que los seres humanos podamos disfrutar de algunos productos.
MARIANA RUÍZ ANDRADE
GRADO 10

En una vereda llamada El Cedral nació una niña
a quienes sus padres decidieron nombrarla
Milagros, ya que ellos soñaron que milagros
harían algo muy importante por nuestro planeta.
Desde muy niña a milagros le encantaban las
plantas y los animales, los cuidaba y alimentaba. A medida que fue creciendo pudo darse
cuenta que no todas las personas amaban y
cuidaban el planeta igual que ella, se dio cuenta que sus vecinos arrojaban basuras a los
ríos, talaban árboles, hacían quemas, cazaban
a los animales; y al ver eso se ponía muy triste.
Entonces decidió luchar para que las cosas
fueran diferentes y entendió que la mejor
manera para que las personas de su vereda
cambiaran, era dando buenos ejemplos; como
reciclar, no talar árboles, no hacer quemas y
los más importante cuidar y proteger a los animales, ya que milagros los amaba.

M antén limpia nuestra
e scuela libre de contaminación.
d e olores que nos perjudiquen, hazlo
i ncluso en tu casa, no tirando basura al suelo,
o rganiza jornada de limpieza en tu barrio.
a yudemos a tu medio ambiente para que
m ejore nuestro pueblo, mejore el
b ienestar de nosotros mismos, la calidad de vida e
i niciar un nuevo mundo donde todo
e ste limpio y
n o haya basuras en
t odas las calles.
e ntonces ayudemos a crear un medio ambiente sano.

Trabajo incansablemente para lograrlo y después de un gran esfuerzo, un milagro ocurrió,
la gente se du vereda cambio, gracias a los
ejemplos que milagros había dado. Ahora su
vereda se volvió pionera en la región, les dieron muchos reconocimientos por su esmero y
dedicación en el cuidado del medio ambiente.
Pero milagros no sentía satisfecha porque le
faltaba cambiar muchos más lugares, así que
decidió emprender un largo viaje para dejar su
pequeño granito de arena en cada lugar que
visitara, gracias a eso logro muchas cosas
buenas en el planeta tierra y el medio ambiente; gano muchos premios y se volvió muy famosa por su gran trabajo.
“Con nuestras pequeñas acciones podemos
cambiar el mundo”
Manuela Gómez Narváez
grado 6A

Melany Majida Issa Sánchez Ibarra
Grado Cuarto
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EMPRENDIMIENTO ANDINO
El emprendimiento en tiempo de crisis

Siempre hemos relacionado el emprendimiento con una forma de generar ingresos aunque
sean pequeños, de igual forma es una muy buena forma de poder expresarnos y dar a conocer
nuestros talentos, además de esto podemos
aportar ideas con nuestro toque característico.

En la actualidad las personas se están motivando
a emprender, podemos decir que es una gran
idea que aporta innovación en nuevos campos
que antes no se habían explotado en la economía, pero esto no es del todo muy gratificante.
La realidad esta que para el emprendedor no es
sencillo transitar por el camino del empresario.
Si algo se ha visto en esta época de pandemia
es que muchos jóvenes y adultos han empezado a emprender, pero no porque quieran hacer
algo que les gusta, si no porque era necesario
encontrar una forma de generar ingresos en
esta crisis económica, donde muchas personas
quedaron sin empleo, ocasionando que muchas
familias no puedan aportar económicamente
con los gastos personales de sus hijos por la disminución de oportunidades y bajas en el sueldo.
Otro factor que no ayudó mucho al inicio en
este caos de pandemia, está relacionado con el
tema de los bancos, esto se dedicaron a presionar a las personas por los pagos de los créditos
adquiridos, generando embargos y cierres de

muchos establecimientos comerciales. Por lo
anterior ya se sabía el panorama que enfrentaría Colombia, la economía cayó drásticamente y
el dinero escaseo, ocasionando un déficit y una
caída en el crecimiento económico del país, lo
que nos dejó como estamos hoy en una economía
que no tiene desarrollo.

poco, pero eso no los ha desmotivado a seguir
día a día luchando para que su emprendimiento
no muera ni sea olvidado en medio de tanto caos.
Para finalizar sólo les quiero decir que no tengan
miedo de emprender, de las pequeñas ideas pueden surgir grandes cosas.

Si nos vamos a observar el ámbito mundial, la
pandemia genero un valor muy elevado en todos los productos y servicios, el Petróleo bajo,
la bolsa de valores cotizaba todo en caída, el
dólar tuvo una inflación que marcó un valor histórico, y una economía paso por su proceso más
radical de fluctuación, perjudicando a todo aquel
que tuviera una empresa o una idea emprendedora.

Andres Camilo Gutierrez Cabrera
Grado 11
Según la información en web El emprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio, que generalmente
comienza como una pequeña empresa o una

Ahora que puedes intuir la importancia de
emprender te pregunto ¿lo harías? ¿Serias
tu propio jefe? O ¿solamente un empleado
más? Es algo que tienes que plantearte desde
ahora que es tu introducción al pensamiento
racional con respecto a la sociedad y lo que te
rodea, es por eso que el colegio empresarial
de los andes incita a esto a no solo quedarte
como un empleado más, a no ser simplemente un alguien que va a seguir alimentando al
capitalismo sin saber porque lo hace, te incita
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las aplicaciones trigonométricas
Durante varias generaciones en la educación
media, he podido notar un problema muy común en el área de la matemática, me refiero a
la rama de estudio de triángulos denominada
trigonometría. Desde hace ya, más de 50 años
se lleva enseñando, y un factor normal en la enseñanza de esta ciencia es la dificultad de muchos jóvenes para entenderla e imparcialmente despreciarla.

En primer lugar, para solventar esta situación
me gustaría aportar la función que desempeñan estas relaciones en la Astronomía, Geodesia y Navegación, consiste en el cálculo de
distancias inaccesibles, estrellas cercanas,
creación de sistemas de navegación y medi-

María Alejandra Polania Silva
Grado 11

ción de puntos geográficos. En otras ramas
como la ingeniería civil la trigonometría juega
un papel fundamental en el levantamiento de
terrenos, creación de trazos, pendientes y el
círculo de Mohr; aunque La aplicación más
actual y mi favorita, considerablemente es
en el ámbito de las telecomunicaciones, bajo
el marco de las señales y las ondas, vemos
como sus principios nos permiten conocer la
circunferencia de radio basándonos en la longitud de onda de una señal de variada frecuencia. Transportándonos a las profundidades las
telecomunicaciones funcionan gracias a las
ecuaciones de interacción entre electricidad y
magnetismo. Simplemente tenemos la radio y
todas sus derivaciones gracias a las ciencias
que estudia triángulos.
Como ideas finales me gustaría mostrar mi
necesidad de cambio desde los profesores dedicándose más a la demostración de las aplicaciones de las temáticas presentadas, hacia
el esfuerzo de los estudiantes en la autonomía
de las clases virtuales y el interés en estos
problemas que a más de uno le han provocado

Nicolás Victoria Londoño
Grado 9B
dolores de cabeza. Para concluir me gustaría
afirmar que esta es la belleza de las matemáticas como partimos de una simple figura
geométrica hasta saber que tan lejos esta… para
levantar hermosas obras de arquitectura… para
poder hablar con nuestros amigos a kilómetros de distancia…
Las matemáticas son pigmentos de nuestra
humanidad, pero no todos las notamos.

Los números

¿Qué es el emprendimiento?
emergente, ofreciendo a la venta un producto, servicio o proceso, el saber emprender es
algo vital en tu día a día, porque durante toda
tu vida va a ser necesario el saber invertir e
innovar puesto que esto es vital para nosotros
que somos el futuro socioeconómico del país,
imagínate no sabes de economía y dices que
la docena de huevos vale 1.800, eso solo denota tu falta de conocimiento en la economía
general y si tienes esas fallas no podrás emprender como es debido.

La belleza incomprendida en

La trigonometría consiste en el estudio de la
relación que tienen los ángulos y los lados de
un triángulo, a simple vista se puede considerar sencillo, pero a la hora de realizar los ejercicios desde el punto de vista de un estudiante, lo veremos complejo. La molestia dada a
conocer por gran mayoría de estudiantes hace
que nos preguntemos si realmente esto trae
una connotación real o simplemente es inútil…

Tal vez no es un ambiente muy positivo pero hay
una solución para todo esto, aunque suene muy
raro, pero nosotros podemos ser un impulso
para todos, ¿Cómo es esto? Bueno la idea es
que todos podemos ayudar y un principio es
compartir información sobre aquellos negocios
de emprendimiento que están surgiendo en
ésta época oscura de la economía y el mundo.
Lo que quiero señalar con este artículo es que a
pesar de las circunstancias en las que estemos,
muchas personas se han retado a sí mismos a
superarse cada día, por eso han podido lograr
crear sus emprendimientos, han crecido poco a

MATEMÁTICAS PARA TODOS

a ir más allá, a expandir tus horizontes, tus
pensamientos, a volverte más crítico, eso es lo
que hace una buena institución, porque cualquier colegio te puede enseñar a sumar, restar,
donde van las tildes, y a seguir paso a paso lo
que dice un libro sin siquiera cuestionarte si
es verdad, sin embargo acá no, porque esta
no es cualquier institución es una que busca
lo mejor para sus estudiantes, así que dentro
de unos años aunque no sigas acá y no tengas
que realizar tu proyecto de emprendimiento
igual vas a tener los conocimientos para avanzar en esta sociedad para ser alguien, para no
quedarte toda tu vida en un cubículo, en un
caí, vendiendo pollo o pan, para que en vez
de eso, abras tu empresa, crees tu empresa
de guardaespaldas, tu pollería, o tu panadería
y son cosas que no cualquiera puede hacer
y esto es conllevado porque no entienden el
como hacerlo y acá es donde lo vas a aprender
bueno sin más te dejo una pregunta, ¿te consideras emprendedor?, si lo eres bien por ti y
si no ¿Qué te detiene?

PÁG. 10

Estos símbolos secretos.
Nos proponen sensaciones,
que, en frías definiciones,
nos proyectan a lo eterno.
No sabemos cuándo empiezan,
ni tampoco donde acaban.
Pero, en mágico espejismo,
el cero se hace concreto...
Y entonces desde la nada
empezamos a contar.

¡De pronto!, las unidades
se disfrazan de cifras
y en carnaval de ecuaciones
nos esconden sus verdades.
Entonces nuestros cerebros
comienzan a trabajar,
con ingenuidad y afán
intentando conseguir
el resultado perfecto,
y en esa extraña experiencia
nos ha hechizado el misterio
de atrapar las dimensiones
y alcanzar el infinito, en cósmicas
relaciones de armonía universal.
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El gran secreto
de Yukum

En el pueblo Yukum existió una perrita muy
chiquita llamada Lulu, todos preguntaban
¿Cómo hacia ella para volar? Pero no se atrevían

a preguntarle porque era muy extraña y lazaba
rayos y truenos por la boca cuando se sentía
amenazada.

El ratón López al escuchar estos sonidos empezó a ver como su cuerpo cambiaba de forma
y tamaños de distintos animales.

Cierto día un personaje muy importante del
pueblo conocido por todos como el ratón
López. López se acerca al lugar era respetado
en este y muchos otros lugares porque era un
gran investigador y descubridor de grandes
misterios.

En ese momento Lulu llego al lugar y le dijo a
López que no contara la fuente de los poderes
y le ofreció unirse a ella para salvar al pueblo
de muchos peligros que vendrían en el futuro.
Lulu, López el dragón y el hada Equiliguis serian
para este pueblo los protectores del mañana.

Apareció de repente en el callejón que era muy
peligroso porque vivía muy cerca de allí el
dragón fuego, que era el guardián del pozo.
Cuando llego al callejón después de un largo
camino de perseguir a Lulu para saber sobre
sus poderes, vio una gran pata con filudas
garras que con movimientos cuidadosos le
invitaban acercarse a un pozo oscuro donde
había sonidos muy interesantes. López pensó
que lo invitaban para luego comérselo, pero
no era así.

El pueblo al darse cuenta que paso un mes y
López no llego, Lulu desapareció concluyeron
que López se voló con lulu y creyeron que el misterio se resolvió. Viviendo tranquilos y felices.

Eran sonidos proporcionados por el hada del
pozo llamada Equiliguis. De aquel pozo salían
sonidos como chus pis, plas les, flu, may, son,
que misteriosamente producían en sus oídos
hermosas tonadas productoras de poderes.

arración extensa, escrita en,

Pr

sa,tiene trama y presenta múltiples temas, puede ser

erdadera o ficticia, da una,
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Una noche algo inesperado pasó, una gótica
llegó a la casa e intentaron sacarla 12 veces,
pero se quedó en la casa, lo hicimos porque
pensamos que tenía dueños, pero ella seguía
volviendo. Al siguiente día me desperté y la vi
en el cuarto y le dimos comida y leche.
Salió a la calle, luego regreso y entonces fuimos a comprarle comida para gatos. Kira siguió regresando a nuestra casa, razón por la
que decidimos adoptarla y llevarla al veterinario donde la revisaron, le practicaron exámenes y le colocaron sus vacunas, informándonos que estaba bien.

Salomé Castro Hurtado
Grado: Primero

ISABELLA QUESADA LOSADA
Grado Tercero

HALLAZGO: Horas más tarde de la excavación, encontramos un cofre viejo
y oxidado, lo sacamos y abrimos con
cuidado para no dañarlo y ansiosos
por saber que había dentro, observamos que había jarras de barro y unas
figuras de imágenes antiguas de los
aborígenes de la época precolombina
BUSCANDO EL TESORO: Estando allí y unas piedras preciosas junto a unas
en la finca emprendimos a buscar el monedas de oro.
lugar donde se encontraba ubicado
el tesoro y nos guio a donde estaba Con mi amigo Carlos nos abrazamos y
un gran árbol, enseguida empezamos fuimos a llevarle la noticia a mis abuea cavar hasta que lo encontráramos. los, ellos sonrientes nos dijeron que
lo coservaramos como el tesoro más
preciado.
VIAJE AL TESORO PERDIDO: Estando en casa de mis abuelos con mis
amigos, encontré un mapa viejo de
un tesoro que se encontraba ubicado
en la finca de mi abuelo. Tuve la idea
de ir a buscar el tesoro y le dije a mi
amigo Carlos que me acompañara.

scripción detallada de los personajes y los

La unión de los astros

Ni mirando el profundo de la noche
O lo inmenso del espacio,
Me perdería como en tus reproches
O en el tierno enojo de tu reacio.

Y ahí, mientras miraba el nocturno paisaje
Te recordaba y te quería allí a mi lado
Viendo el retrato de la noche, hacer homenaje,
y al lienzo negro mostrarle lo
que es estar enamorada
Y mostrarle a la luna
Que no hay que parecerse para que haya amor
Y que hasta ella tiene oportunidad alguna,
Para conquistar a su antagónico, el sol.

ugares, se pretende

Imp

Un deseo hecho realidad

Así día a día se adueñó de nuestros corazones
y vive feliz en nuestro hogar.

El tesoro perdido

ACRÓSTICO
NOVELA
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actar, sorprender y entretener al lector.

Porque así de fuerte es nuestra trabazón
Que con solo darnos cariño y dejar rastros
Con las migajas de nuestro amor
Podemos unir a los astros.

Sergio Andrés Arias Andrade
Grado 9B
Isabella Alarcón Gutiérrez
Grado: Primero
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Juana Valentina Cortes Rojas
Grado 9B
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALTERNANCIA
La vida saludable y el deporte en casa

El dinosaurio Nicolás

Había una vez un dinosaurio que se encontraba solo y no tenía amigos. Un día salió de su
casa acompañado de la mamá y en el camino
encontró otros dinosaurios jóvenes de 5 años.

Gracias a la cuarentena generada por la pandemia del covid-19, muchos jóvenes han dejado el ejercicio o el deporte porque no pueden
ir a entrenar para prevenir el virus, pero para
esto hay otras formas de cuidarnos, como lo
es la alimentación saludable y el ejercicio desde casa. Por esto dejo aquí algunos tips y razones para que te animes a ejercitarte desde casa:

Esa tarde jugaron fútbol y se hicieron amigos.
Desde entonces todas las tardes se encuentran y tienen muchas aventuras.

CONSEJOS EXTRA PARA PRINCIPIANTES
• Revisa tu estado de salud
• No te agotes desde el principio

Estos son algunos ejercicios que se pueden
realizar en casa (Puedes realizar 3 series de
15 repeticiones por cada ejercicio)

• Ten en cuenta la técnica

• El ejercicio físico ayuda a la gente a perder
peso y reduce el riesgo de desarrollar algunas
enfermedades. El ejercicio físico regular reduce los riesgos de ciertas enfermedades, como
obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión. El
ejercicio físico puede ayudar a mantener el
cuerpo en un peso saludable.

Santiago Romero Franco
Grado: Primero

CONSEJOS PARA EMPEZAR A HACER EJERCICIO
• Elige tu inspiración y fíjate un objetivo
• Empieza poco a poco y registra tu progreso

Los pelaos de la cuadra

Había una vez un grupo de pelaos en la
esquina de doña Petra mamando gallo y
comiendo boli de tamarindo, de pronto
vieron una vaca que venia arriada porque
se había escapado del potrero, entonces
salieron corriendo el poco de pelaos
huyéndole a la vaca, pero sin querer se
tropezaron con la llave del jardín, entonces se armo el bochinche por que se hizo
tremendo charquero y la pluma del agua
no cerraba, Doña Petra muy encolerada salió a regañarlos por tronco de daño
que le habían causado.

en casa a su pae o su mae que los venga
a buscar, espero que hayan aprendido la
lección y recuerden que siempre deben
respetar a los mayores y no andar por
hay con su faracateo dañando las cosas
ajenas, deben ser juiciosos, responsables y obedientes.

¡Ajá! ¿Y tú qué?, quieres aprender un poco
más de la jerga costeña; acá te dejo una lista
de palabras para cuando los quieras visitar.
Glosario
Pelaos: Muchachos o niños
Mamando Gallo: hacer bromas
Boli: Helados o refrescos
Arriada: Veloz
Potrero: Corral
Llave o Pluma: Grifo del agua
Bochinche: Desorden
Encolerada o Cola: Enfurecida o malgenio

Toda sofocada se entró a su casa y prendió el abanico pa´que se le pasara el calor
que tenía, mientras que los paes de los
pelaos le dieron una pela a cada uno,
para que aprendan a respetar, luego de la
tunda que les dieron ellos reflexionaron
y dijeron que debían pedirle disculpas a
doña Petra por el daño que le causaron.
Formaron un combo grande y le arreglaron el jardín, al terminar doña petra
les dijo; deben tener filo por eso les prepare un plato de cayeye pa’que coman
y recuperen fuerzas y deben esperar acá

• Prepárate para los contratiempos
y ten un plan b

Tronco: Algo grande
Sofocada: Acalorada
Abanico: Ventilador
Pela o tunda: Cuando le pegan fuerte
Combo: Grupo
Filo: Hambre
Pae: Papá
Nicolle Sophía Portela Sánchez
Grado Cuarto
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Mae: Mamá
Faracateo:Necedad permanente
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El área de educación física y su influencia en
la adquisición de hábtios saludables

“Podemos deducir que la clase
de educación física posee mucha
influencia en el proceso de
adquisición de los hábitos de
salud de todo ser humano para
su futuro”.
Pedro Ángel López Miñarro

Durante todo nuestro proceso podemos darnos cuenta que la utilización adecuada de los
HABITOS DE VIDA SALUDABLES, es de gran
importancia pero poco utilizada por nuestra
población, ya que todas las personas a pesar que conocen como desarrollar una buena
práctica de actividad física y la utilización adecuada de los alimentos para nuestro cuerpo,
es muy ausente y escaso en esta generación
moderna como nos lo indica (delgado, 1997).
Es preocupante saber que todos los seres
humanos conocemos la importancia y beneficios que nos hace el practicar algún tipo de
actividad física y no se vea reflejada con tanta intensidad, por lo contrario, es insuficiente
la participación de estos tipos de actividades.
(Berger 1996 citado por Gutiérrez 2000).

Es por ello que destaco el pensamiento de
(Sánchez Bañuelos, 1996), el cual nos menciona en repetitivas ocasiones que la clase de
educación física es la principal base para que
los individuos desean desarrollar a futuro una
actividad física sin verla solamente como una
condición física sino también como un tiempo
de lúdica, diversión, disfrute, aprendizaje y de
profundizar valores que dentro de una práctica
deportiva se puede lograr.
Dándonos a conocer que no es solo desarrollar repeticiones sistemáticas sino es una conducta que genere motivación y esa motivación
debemos impregnarla principalmente a nuestros educandos durante las edades pequeñas,
la infancia y adolescencia es nuestro principal
objetivo en donde debemos fomentar en ellos
el amor, pasión, dedicación, disfrute y disciplina para poder en un futuro continuar con todo
ese conocimiento adquirido en la actividad física, como nos lo indica (D’Amours 1988)

Y es ahí donde deseo que todos los estudiantes valoren los conocimientos y exigencias
desarrolladas en esta práctica deportiva en las
que deseo que en ellos se convierta en espacio
físico, social, cultural y personal de nuestros

educandos, donde ellos obtengan ahí la manera de poder incrementar todas sus conductas
sociables, teniendo en cuenta principalmente
la motivación.
Los niños y jóvenes son el futuro de todas
aquellas acciones que nosotros les aportamos
en nuestras clases, a través de ellos podemos
incrementar el número de personas que aun
futuro sigan desarrollando algún tipo de actividad física o no, o si por el contrario somos
los causantes de alejar a una gran población
de continuar con este proceso deportivo.
Es por ello que nuestra labor como docentes
es un continuo trabajo donde cada día debemos enamorar y conquistar a nuestros educandos con nuevos métodos y técnicas para
que su proceso y gozo sea cada día más placentero.
Como dice Florence Griffith “No se fracasa
hasta que lo dejes de intentar”. Eso nos invita a
continuar luchando por nuestros ideales como
Licenciados en Educación Física Recreación y
Deporte, para que se siga valorando el cuerpo
y la mente como una sola y empezar a cuidarla
para toda una vida.

Liliana Marcela Álvarez Segura
Licenciada en Educación Física,
Recreación y Deporte.

INTERNACIONALIZANDO LA LENGUA

INTERNACIONALIZANDO LA LENGUA
…a personal experience

Let’s read about… a book

Pride and Prejudice is an 1813 romantic novel written by Jane Austen. The novel follows
the character development of Elizabeth Bennet and Darcy, the main characters. Many people have recommended this book to me, while others have told me it is overrated. To be
honest, when I first started reading, I was not intrigued. I understood what was going on,
but I felt like there was not enough imagery and description about where the characters
were (their surroundings, what they were wearing etc...)

It was a very rainy morning, I had to go to
class but there was no one to take me. I was
getting ready, I had breakfast, brushed my teeth and when I got out, I didn’t see my mom
so I decided to catch the bus. I was waiting
the bus more than 15 minutes, when I saw the
schedule and the hour I informed to the school
that the bus has gone twenty minutes ago. I just
thought: “Oh my god, today will be a long day”. I
just had one option, so I decided to run to school.

At the beginning I found this novel quite boring and did not quite connect/relate to it.
However, after reading a bit more and becoming more familiar with the characters, I started to enjoy it! I love how Jane Austen developed each character with such detail.
Pride and Prejudice explores the importance of marrying for love and not simply for economic gain or social prestige. During the novel’s time, marrying for economical purposes
was strongly forced, however Jane Austen had something else on her mind. I enjoyed this
book and I believe you should give it a chance; it might grow on you?
Manuela Collazos Salgado
Eleventh grade.

The rain and the wind were so strong and I
lost my umbrella, I was wet. I had five minutes
to arrive to class and I was so away from the
school. It was raining and I didn’t saw the big
stone in front of me and I fell down. My knee
had much blood, I cried all my way long to the
school. My teacher let me enter to class and
healed my wound, that’s why I have a big scar
now. However, I will always, be very grateful
with my teacher.

Karen Sofía Cadena Repizo
Ninth A grade

VEGETABLE SOUP

...Well being

Facing the new, or rather, the unexpected circumstances.
Unfortunately, most of us were taken by surprise when we were locked in our own homes,
and even more so, knowing that by obligation
we suspended all our activities outside of it.
We wonder what we would do all this time.
That situation made us think that it would
be something similar to a free vacation, but
there are times that when we hint at unconfirmed events, we are wrong, since our “free
vacations” lasted more than a year, and is still
valid. For the first days, we all took advantage
of it, but how everything, the lack of activities
affected our well-being and anxiety consumed us. We really didn’t know what to do,
other than eating uncontrollably, turning our
computers on and off, enjoying videogames
and talking to our friends online. Apparently,
the only possible way out was social networks, and I include myself by saying that we
spent almost all of the time, day and night, on
our cell phones, since we had never had something programmed in our agenda like chores inside the house in addition to slepping.
And I think it is necessary, even if all this had
not happened, to take a few days inside the
home, to integrate more into it, and specially,
to look for new activities, obviously, that are
productive, leaving aside the phone and having a little fun.

INGREDIENTS

The most important
thing is to stay calm,
and assume that
each day will be better than the last one.
It is always good to
try to avoid the use
of technological devices, especially if they
increase leisure and
addictions. For many
it is a fact that virtual
work and education
will continue for a
long time. But, if we
look for some positive
side about it, we find
some opportunities to
take the situation in
a good way, knowing
that we’re not alone
and we are not the
only ones.
Always try to be organized, even more so,
referring to eating habits, and to take advantage of the rest of the time to enjoy activities
such as reading or studying. The difference is
marked by the level of commitment we have
with ourselves and the level of responsibility
that we dare to keep on. It is no possible that
the new circumstances that life imposes on us
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1. Carrots.
2. Cauliflower.
3. Celery.
4. 1/2 broccoli.
5. Salt and pepper.
6. Tomatoes.
7. Medium potatoes.
8. Water.

PREPARATION
1. Cut all the vegetables on a plate.
2. Put the vegetables in a pot until it covers
all the vegetables for 10 minutes.
3. Let it cook for half an hour and
then serve.
Juan Andrés Ramírez Cruz
Grado Cuarto

My superpowers

turn us off, or rather, that it forces us to lose
what is truly valuable. What I tell you, is that
I saw it as an opportunity to learn that we are
equal, and appreciating the moments with the
people you love is a guarantee to have a smile
on your face.

My Dreamm

I have always dreamed of helping animals
with my laser ray eyes. I make a little house
for each one cats or dogs and with my super
jump, I would go to the sky to see where there is another animal to save it with my super
powerful hands. I would make a lot of food
and lots of water so they don’t starve, and
with my mind reader, I would look for the right
person to adopt each of these little animals so
they don’t get cold or hungry.

At night when I sleep, I dream of helping
many stray dogs, something like being the
dogs’ best friend, their lifesaver, and creating
a shelter for them. Every night with ultraviolet vision, I would go out in search of all
these dogs and flying with my super coat, I
would transport them to the shelter. With my
magic hands, I would give them a lot of food
and water to fill their belly, and with my huge
heart, I would fill them with a lot of love.

Sophie Alexandra Bonilla Chinchilla
Grado Quinto

Nicolás Peña Sierra
Grado Quinto

Diego Alejandro Castro Méndez.
Tenth grade
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