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EDITORIAL

Nuevas estrategias pedagógicas
para el 2022.

El mundo de hoy, cambiante, disruptivo, innovador, lleno de oportunidades y retos necesita
ciudadanos 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 for-

jados en la cultura del equilibrio entre esfuerzo y recompensa. Un mundo que nos obliga
a cambiar maneras de aprender y enseñar y
que 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 han modificado 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 amena-

EDITORIAL
zada: 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: 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.

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.
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EL PASEO

LA FINCA DE DON
JOSÉ Y EL ÑUCO

Unos amigos se fueron de borondo a una finca llamada La Bonita, ahí había
pollos, gallinas, conejos y vivía un mayordomo con su esposa y sus guipas.
Un día se resguardaron de la lluvia unos visitantes que pasaron por aquel lugar,
ellos llegaron con mucho filo por lo cual los cuidanderos les prepararon una
sabrosa zurumba y luego un rico sancocho. Después de comer quedaron foquiados por el cansancio.

Un día común, en la entrada a la finca de don José
había un Joven (Roberto)
quien le pidió trabajo, pero
al parecer nunca había trabajado, igual lo contrató. El
guipa era sopapo y siempre se la pasaba en la yaripa durmiendo.

Luego se levantaron a hacer bulla, pues los visitantes eran alegres y cada uno
poseían características diferentes, unos eran cachacos, otros gomelos, otros
arrebataos y otros culumbos; quienes eran la burla de todos. También habían
guipas que corrían de un lado a otro muy contentos, todos eran buenos parceros.
Los visitantes se despidieron de la familia cuidadora de la finca y se fueron
muy agradecidos por la atención. Luego se fueron al pueblo e hicieron muchas
compras, visitaron lugares turísticos, tomaron fotos y se divirtieron nuevamente. Esa noche formaron una guachafita. Al día siguiente todos tenían resaca y
debían relajarse, comer bien para coger camino de nuevo a sus casas, ya que
tenían camello.

Cuando Roberto fue a sacar a pasear a los mochos
del establo, uno de ellos se asustó al ver una
chamiza que se parecía una serpiente. El animal con sus zancas le pegó un tramacazo al
mozo quien se cayó y se golpeó en el tuste. El
jefe vino a ayudarlo y lo sentó en una banca ya
que él estaba pánfilo, fue a la cocina y le trajo
una surumba. Unos minutos más tarde Don
José le dijo a Roberto que él era un ñuco,

GLOSARIO
Borondo: paseo
Guipas: niños
Filo: hambre
Zurumba: Agua de panela
Foquiados: dormidos
Bulla: ruido
Gomelos: vanidosos

Arrebatados: Locos
Culumbos: tontos
Pareceros: amigos
Guachafita: fiesta
Cachacos: Personas de Bogotá
Resaca: guayabo
Camello: trabajo

Por Haillie Mariana Carabalí Córdoba
Grado 4

EL VALOR DE LA FAMILIA
Había una vez una niña que vivía con su mamá
y papá en una hermosa casa, vivía como una
reina ya que era hija única y sus padres le daban de todo, ella se llamaba Sofía, pero era
muy grosera, desobediente y desordenada.

Por: Shaira Rosas Anteliz
Grado Tercero B

Un día cuando despertó sus padres ya no estaban y ella apareció sola en la habitación de
un orfanato, allí muy triste lloró y lloró hasta
que, ya no le salían más lágrimas. De pronto,
apareció una señora llamada María quién le
explicó todas las tareas que debía de hacer en
ese lugar, ella tan triste de ver que sus padres
le decían que debía aprender a barrer, a trapear, a lavar el plato donde comía, a tender su
cama, a ser ordenada, estudiar y ver que ahora
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le tocaba por obligación hacer todo eso para
así poder comer y dormir ahí. En la noche ella
le pidió de rodillas a Dios que la perdonara y
que les devolviera a sus padres de nuevo y que
ella iba ser una niña agradecida, obediente, ordenada y juiciosa e iba a respetar a sus padres
y amarlos para toda la vida.
Al día siguiente cuando Sofía despertó se dio
cuenta de que todo había sido un sueño, corrió y abrazó a sus padres muy fuerte y les dijo
que ella era una niña bendecida por Dios por
haberle regalado uno padres amorosos y que
la amaban, así que iba a ser una mejor persona cada día y vivió muy feliz con sus padres
por el resto de sus días.

PÁG. 10

pendejo y que recogiera sus chiros y se fuera.
Aunque seguía zurumbático fue por su ropa y
se fue, no quiso despedirse.
En el camino el joven se encontró con un hombre que le dijo que se uniera a su grupo y sin
pensarlo aceptó. El grupo era de ladrones, pandilleros que estaban buscando robar una finca.
Pasaron 2 meses y en esos tiempos Don José
se había cambiado de finca. El grupo decidió
robar el lugar donde vieron que vivía un viejo quien era Don José. Cuando vieron que él
salió, ellos entraron y comenzaron a llevarse
todos los mochos y demás jumentos, José se
devolvió a su finca porque se le olvidó su jigra,
al entrar se encontró con los ladrones y uno
de ellos, el más cojudo lo guindó a un banco.
Don José estaba con culillo, pero tuvo cojones
cuando vio a Roberto y le dijo:

-Don José: Al parecer no eres tan pendejo ni
un ñuco. Pero si eres un palitraquero.
En ese instante él se acordó que traía un cuchillo, pero estaba pompo, intentó cortar las
cuerdas y lo consiguió, pudo escapar. Corrió
lo más rápido que pudo y fue a avisar a sus
vecinos quienes se embejucaron y trajeron
arremuescos y sacaron corriendo a los ladrones quienes no se pudieron robar nada y Don
José quedó con culeco.
Juanita María Gómez Gómez.
Grado: 8

LA HISTORIA EXPLICADA
A LO COLOMBIANO
El hijo de una vastaya rusa y un atolondrado
de Australia, el joven mestizo nació en una familia humilde y fue chimbea’o desde chiquito.
El papá se puso bejuco con la familia y los
abandonó, tonces a Sett le tocó vivir con la
mamá. Aunque el papá lo abandonó, Sett lo
admiraba ya que era una chimba peleando y
él quería ser como él, por lo tanto, para lograr
eso, tenía que meterse en el callejón de la esquina y darse a traques con todo el mundo,
luego de eso cuando llegó a la casa, ay Dios
mío, la vaciada que le iba a pegar la mamá; al
llegar a su casa, la mamá le pegó tremendo regaño, le hizo curación en los turupes que tenía
en esa cara y de paso, le prohibió ir más a ese
callejón por su salud, pero todos sabemos lo
que va a pasar.
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Sett se puso de palitraquero y vuelve al mismo callejón; como era de esperarse, Sett al ser
tremendo ñuco en eso de las peleas todavía,
llega a la casa con más turupes que el día pasado y cuando llegó a la casa, juete ventiao’
que le esperaba con la mamá.
Pasa bastante tiempo con el mismo proceso
de mentir y irse al callejón, Sett con el tiempo
se volvió el mejor del callejón en términos de
pelea, entonces él aprovechó eso y se puso a
hacer apuestas. De esas apuestas sacó harta plata de estas, por lo cual, con ese dinero,
sacó a la mamá de la pobreza.
Por: Samuel Rodríguez Bonilla
Grado 8
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LA VENGADORA
DE TEDDY
Había una vez
un langaruto
llamado Julián que estaba comiendo
mecato en el
rancho de él.
De
repente
se escuchó
un tramacazo
afuera de su
reja, resulta
que era un soroco borracho
que se había estrellado en su reja, el guipa salió para ver qué estaba sucediendo, cuando fue
a mirar de repente salió un carro que lo golpeó
en el tuste, así dejándolo timbico por el polvo
que salió disparado, se quedó culimbo por el
golpe y decidió ir al hospital, aunque le dije-

ron que no era nada grave seguía alucinando.
Unas horas después le pareció ver a una guipa
en su casa, pero resulta que no era mentira,
era verdad. Estaba en la yaripa cuando sintió
que alguien lo estaba observando, subió las
zancas a la hamaca y se quedó ahí por un rato,
al punto de quedarse dormido. Pasaron unas
horas y se despertó, aunque no en la yaripa
sino en su cuarto, él pensó que de pronto estaba alucinando y no le dio importancia y siguió
con su rutina. Ya en la noche se dio cuenta de
que lo estaban vigilando así que decidió mirar
las cámaras de seguridad, en estas se pudo
apreciar a una guipa con chiros blancos caminando por la yaripa donde él se encontraba,
resulta que la quipa era la que había movido al
jacho de la hamaca hacia su cuarto. Él se puso
culillo, así que en un momento tenso decidió
irse del rancho antes de que pasara a mayores. Unos meses después de abandonar su

UN SOLO IDIOMA, MUCHA JUERGA
Y ENREDO EN FAMILIA
casa vio que por
las noticias decían
que al que le arrendó el rancho había
fallecido por misteriosas circunstancias,
miró las cámaras y la misma guipa
que lo asustó unos meses atrás había vuelto,
investigó a la guipa y resulta que la niña era
conocida como la “vengadora de Teddy” y se
decía que era conocida por matar a personas
que vivían en la casa de donde ella vivía, y que
las viviendas tuvieron un osito Teddy. Cuando
fue más pequeña tuvo un osito que lo botaron
cuando ella más lo necesitaba porque sufría
de buillyng y este era su mejor amigo.
Por: Paula Isabella Andrade Rodríguez
Grado 8°

LOS TRES MÉDICOS
Había una vez tres cuchilleros que residían en
una aldea de indígenas, donde padecían de
cierto virus, muchos eran contagiados y morían de este brote que era demasiado fuerte
para los que no tenían buenas defensas en su
organismo; otros tenían que ser atendidos por
un cuchillero para que los sanara del virus,
al cual llamaron Lítico, que provenía de una
bacteria que se encontraba en el agua de un
río donde ellos todos los días tenían que ir a
recolectar para cocer sus alimentos y para los
quehaceres del hogar.

por Gerónimo Cuellar Herrera.
Grado 4.

La colonia, estuvo en cuarentena total por muchos meses y los cuchilleros se sentían demasiado cansados de estar atendiendo a tantos
enfermos; hasta que un día uno de los cuchilleros enfermó tenazmente y casi se va para
el otro lado, pero gracias a la pericia de sus
compañeros, este logró vivir y se recuperó de
este mal. Fue ahí cuando lograron descubrir
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la cura para esta enfermedad que tanto daño estaba causando a todos los residentes que habitaban allí en aquella pequeña comunidad indígena.
Después de ya empezar a chuzar a los habitantes de la aldea poco a poco se fueron sanando
los que se encontraban enfermos y el virus fue
acabando hasta llegar a cero el número de los
contagios. Así por fin los médicos lograron
terminar su labor tan ardua y pudieron darse
un merecido descanso.
GLOSARIO
Cuchillero: cirujano
Residían: vivían
Padecían: enfermaban
Cocer: cocinar
Colonia: comunidad
Tenazmente: gravemente
Pericia: atención oportuna
Chuzar: vacunar

Érase una vez en un tiempo no muy lejano,
una familia que se reunió a la hora del almuerzo para disfrutar de un delicioso sancocho de
gallina. La abuela alardeando de sus dotes culinarios les dice: -este sancocho quedó para
chuparse los dedos porque es de mera gallina
rumba-. El nieto se suelta a reír y le dice, - ¿oye
abue, no es que estábamos en confinamiento
por la protesta? ¿cómo es qué la gallina se
fue de farra? ¡me parece súper, que ese animal
tan abeja se halla colado para rumbear! - Y el
abuelo lo corrige toteado de la risa diciendo
–usted que es lo que tiene en esa chirimoya, la
gallina no se fue de juerga ni que ocho cuartos, lo que dice la abuela es que el sancocho
es de gallina criolla.
Por: Juan José Gómez Rojas
Grado: 4°

El papá interrumpe la divertida charla culinaria diciendo: - ¡ala carachas!, cambiando de
tema, deberíamos preocuparnos por lo que
está aconteciendo en nuestro país, el pueblo
está indignado por tanta corrupción -¡caramba!, lo que pasa es que la gente está harta de
tanta chachara y por eso se fue a echar piedra - dice el abuelo muy enfurecido-, el nieto

lo apoya diciendo: –¡uy sí cucho, qué bacano!
deberíamos apoyar la protesta! - y el abuelo le
exclama,-¡no mijoooo ta culimbooo, yo ya no
toy pa esos trotes!. –No cucho, que no se te
eleve el colesterol deja el estrés, si quieres trinemos en pro de protesta- aclara el nieto y el
abuelo le responde: –y para qué carajos quiere
que chiflemos como pájaros, eso no sirve pa
na!. El nieto se echa a reír exclamando –me río
de janeiro- y el padre después de una fuerte
carcajada corrige al abuelo y le dice: -no seas
pachuco, que trinar es poner un mensaje en
Twitter- a lo que el abuelo quedó más gringo.
La charla se hizo más confusa porque era muy
difícil que se pudieran entender, era como
si hablaran diferentes idiomas; por lo que el
abuelo acalorado respondió: -se me levantó
la gurbia nuevamente por escuchar tanta chachara, mejor vamos a tomar una segundilla
que si nosotros no nos entendemos lo que
hablamos siendo tres, mucho menos el presidente que tiene que hablar con un pueblo
emberracao lleno de dichos y jerga.

EL AMOR
El amor es una aventura
con animales salvajes y tranquilos,
que cuando terminan es una gran ruptura
como si te hubieran comido a disparos de
hierro pulido.
El amor es frío y abundante,
a veces amable,
pero muchas veces indomable.

La novia Isabel una vez dijo:
viviremos felices por siempre.
Pero siempre interesados,
como si fuera la novia que te diera el dinero
para vivir un día entero.
Pues mira lo que ha creado
el mundo con sus manos;
mi novia ya no está viva,
pero nunca se ha muerto
porque ella está conmigo
hasta el último momento.

Por: Nicolás Peña Sierra
Grado 5
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LA PROM INOLVIDABLE
Buenos días, apreciados directivos, queridos
profesores, padres de familia, compañeros y
demás acompañantes.
Es un honor para mí en este gran día que es
difícil para todos porque nos embargan una
cantidad de emociones, el poder de expresar
en unas palabras cortas la satisfacción infinita
que sentimos al culminar un peldaño más de
nuestras vidas.
En el día de hoy estamos todos aquí reunidos
para celebrar este, uno de nuestros triunfos,
porque las palabras que hoy escuchan representan silencios y miradas, esa mezcla de
sentimientos. Sintiendo esa contradicción entre las ganas de quedarse e irse, de no saber
si llorar de felicidad por haber terminado una
etapa o de nostalgia por todos nuestros recuerdos juntos, por saber que el próximo año
no nos veremos tan seguido, por no compartir
mas vivencias en “el cole”.
Es curioso la gran contradicción que tenemos
hoy en este acto, porque las despedidas suelen ser tristes, pero hoy se celebra una larga
y dura etapa en nuestras vidas soliendo ser
de gran alegría pero hoy en nombre de mis
compañeros y compañeras, queriendo expresarles la alegría que nos invade por compartir
este momento tan significativo, que ha sido
producto de nuestros esfuerzos, dedicación y
compromiso, junto al de todos que han sido
parte de este caminar.
Hoy vienen a nuestras memorias muchos momentos que disfrutamos juntos, incluso amigos de cursos distintos porque a pesar de que
estemos en diferentes años la buena onda y el
humor nos permitió integrarnos no solo como
amigos si no como familia.
Pero todos esos años no fueron en vano, dejamos mucha historia en cada uno de ustedes,
recuerdos y anécdotas, de las cuales se rieron
y aprendieron como cuando llegamos a sexto
que nos sentíamos grande, anhelábamos ser
como aquellos compañeros de once de nuestra época.
En los trabajos era como de no podemos dejar
a ninguno por fuera. Luego tener pareja era un
privilegio a otro nivel. Los apodos, las risas,
pasar el descanso jugando o hablando, hacían
parte de nuestro día a día, siempre soñábamos
con llegar a once y salir hacia la universidad,
pero como también olvidar a nuestros profesores, esos profes que se fueron, esos que

te llamaban la atención por tener el uniforme
incompleto, esos que nos quitaban los celulares, o lo peor cuando te hacen retirar el pircing
que habías logrado hacerte a escondidas de
tu papas. Pero no hay que olvidarse que de
ellos ha dependido nuestra formación, de los
que nos transmitido dependerá seguramente
nuestro futuro y el buen nombre de la institución de la que venimos, siendo conscientes
que ellos también enfrentan un examen a diario ante nosotros sus alumnos.
Luchar por obtener los mejores resultados
académicos, esperar con ansiedad cada día
el descanso con ansiedad, soltar carcajadas,
contarnos chistes aunque fuesen malos, jugar,
discutir por las injusticias, estar bravos y luego pedir disculpas, compartir, y así sucesivamente se nos paso la vida, haciendo parte que
compuso nuestra niñez, pre adolescencia y
luego nuestra adolescencia, hasta el día de hoy.
Después progresar a séptimo, octavo, y noveno, aunque se volviera a cursar el mismo
grado una y otra vez, lo logramos, muchas de
las anteriores cosas nombradas, quedan reemplazadas por nuevas oportunidades y responsabilidades.

C O L O R E S

corazón es el autor de nuestros sentimientos,
el estar consientes de que nada fue fácil pero
tampoco imposible que, aunque nos pareciera que el mundo estaba en contra de nuestra
voluntad, seguimos dando todo de sí mismos.
Llantos, risas, mal genios, iras, decepciones,
injusticias, entre otras circunstancias pasamos, pero ahora estamos listos para la ceremonia, listos para recibir un logro más, que
aunque para los demás sea un simple cartón,
para nosotros, esas letras puestas allí, significan un todo.
Durante este proceso muchos profesores
sembraron en nosotros sentimientos de admiración y respeto hacia la vida. Gracias, por
hacer su tarea colocándole el alma, dándole al
mundo una esperanza de cambio. Todos sin
duda alguna, han hecho en nosotros un papel
importante, y quedan grabadas sus expresiones en nuestra memoria. A cada uno le queremos decir unas sencillas palabras de agradecimiento.

no de Teloc y ocasionó una gran explosión, tan
fuerte fue el estruendo que se escuchó por todo
el mundo y los dioses del Olimpo se preocuparon porque observaron que algo había cambiado
en la Tierra.

Así que sus padres dios del Sol y su madre diosa
de la Lluvia decidieron enviar a Meite y Arme a
otros lugares para que aprendieran a quererse
y respetarse. Ellos tenían como misión trabajar
en equipo para encontrar algunos ingredientes
especiales que estaban escondidos en el reino
celestial y en el inframundo, y así crear un poderoso gigante que defendiera a los dioses en sus
guerras. Arme decidió ir al inframundo y pelear
con Cerbero, el perro de tres cabezas; mientras
que Meite fue al reino celestial para luchar con el
gran guardián. Después de pasar diferentes y duras pruebas, finalmente los hermanos se encontraron en la Tierra en el Templo de Teloc, el gran
dios de la magia para que los ayudara a mezclar
todos los elementos recolectados en una caldera
de bronce. Cuando estaban mezclando todo, sin
querer se cayó sobre la flor más preciada del rei-

Todos los dioses se reunieron en el templo y
cuando llegaron, se dieron cuenta que un humo
recorría cada rincón de la Tierra e iba dando color a todo lo que tocaba. Pero lo más curioso fue
que al fondo de la caldera surgió una hermosa
mujer y junto a ella unas pequeñas hadas. Así
que los hermanos decidieron llamarla Cori, la
diosa de los colores y a sus hadas les dieron por
nombre Colorinas. Además, los que reinaban en
el Olimpo les encomendaron la labor de cuidar
la caldera, ya que de ahí seguí brotando humo
y no debían dejarlo acabar, pues la magia de los
colores se perdería. También tenían que nombrar cada color de acuerdo a las cosas que iban
tocando, por ejemplo; sol: amarillo, sangre: rojo,
mar: azul, nubes: blancas y así lograron nombrar
a todos los colores y de paso terminar con cualquier diferencia entre hermanos.

Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, vivía
en una cabaña una hermosa mujer llamada Azul.
Un día soleado decidió salir a tomar un paseo y
pensando en su soledad deseó tener un hijo que
le hiciera compañía. Tanto fue su desespero y en
vista que de que estaba lejos de la humanidad, encontró un libro de hechizos y sin percatarse de las
consecuencias hizo un rito para procrear, minutos
más tarde apareció una anciana encorbada y con
una verruga gigante en la mejilla. Azul al ver su
apariencia se asustó, pero aquella anciana la tranquilizó diciéndole que estaba ahí para ayudarle.

Física, química, matemáticas, políticas, economía, nos parecían materias fatales y aburridoras.
Pasaba el tiempo tan veloz como el viento, y
los deberes crecían cada vez más, las actividades que nos correspondían y mas virtuales,
nos dejaban exhaustos.
Sin embargo la confianza, el aprendizaje, el
compromiso de nuestros profesores al darnos pautas con relación a nuestro futuro, y en
principal medida, los sueños y aspiraciones
son nuestro gran motor para seguir y no tirar
la toalla, por hacer sentir a nuestros padres y
demás seres queridos orgullosos.
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Hace mucho tiempo cuando el mundo no tenía
nada de colores, Arme, dios de la tristeza y su
hermana Meite, diosa de la felicidad no se llevaban nada bien, pues eran totalmente diferentes
y eso hacía que existiera conflictos entre ellos.

Por: Manuela Gómez Narváez
Grado: 6A

AZUL Y LAS CREACIÓNES
DE LAS MARIPOSAS

Iniciamos en decimo, con una pandemia que
para nadie es un secreto que nos toco afrontar
nuestro papel no fue fácil, ni como lo hubiéramos querido o imaginado, sin embargo fue el
que la vida nos puso en el camino y me parece
que la manera en como la afrontamos fue de
valientes y de campeones.

Meses después culminamos Décimo y felices
de haber llegado hasta este nivel proponiéndonos retos para mejorar cada día, prepararnos
para el icfes. Pero miren, no nos rendimos, armamos nuestro reino con aquellas piedras en
el camino, y hoy, estamos victoriosos, hoy el
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Azul recibió de la anciana unas semillas de colores para que las tomara de manera diaria por cinco
días. Al despertar en el día sexto, sintió cosas extrañas en el estómago y
pensó que eran los nervios o la ansiedad de quedar en cinta. Horas más
tarde, llegó un mesaje a su puerta donde decía:
-¡Felicitaciones! ya eres madre- .Ella estaba feliz, no lo creía, pero se
sentía la mujer más afortunada del mundo.

FABIAN ESTEBAN VICTORIA AMAYA
GRADO 11

Pasaron nueve meses y ya con su enorme barriga y con su peculiar
antojo de polen, empezó a sentir dolores, angustiada y sola tomó ca-
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mino en busca de ayuda. Más adelante se volvió a
encontrar con aquella anciana fea y extraña. Azul
no pudo más y cayó al suelo. Al despertar, ya no
tenía dolencias y y se vio como en un paraíso donde sentia paz, todo a su alredor brillaba y junto a
ella habían miles de insectos de colores. Azul no
entendía qué pasaba, estaba nuevamente sola y se
sentó desconsolada, pues no tenía en brazos a su
hijo que tanto anhelaba. Al mirar su entorno, se encontró una carta que decía: -Diste vida a una nueva
especie ¡felicidades y cuida de ellas!-. La mujer se
sintió triste, pero tratando de entender lo que había
sucedido, recordó aquel libro de hechizos. Asintiendo la cabeza sabía que había cometido un error.
Después de varias horas y aceptando lo sucedido, decidió criar aquellos insectos dándole mucho amor, pues son sus hijas y no pensaba
abandonarlas. Les dio por nombre mariposas, ya que significaba transformación y en ese proceso estaba su vida junto a ellas. Desde aquel
entoces Azul no volvió a sentirse sola y fue muy feliz dandole color a
todo su alrededor.
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Por Alisson Quesada Herrera
Grado: 6A
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MARIA DEL MAR VILLAREAL GONZÁLEZ - GRADO 9A

QUINTERO POVEDA LAURA MARCELA
GRADO 10

RUIZ ANDRADE MARIANA
GRADO 10

PARA CADA FRIO TENGO TU CALOR
Cuando el férreo frío de la noche
abraza mis entrañas
el calor de tus recuerdos me quita ese soroche
y me alivia de cargas extrañas.
Y para los fríos de la soledad
letales como balazos
en medio de cualquier calamidad
lo curara el calor de tus abrazos.

MEDINA MOLANO NICOLAS
GRADO 10

JUANA VALENTINA CORTES ROJAS - GRADO 9B

FORERO ALGECIRA DIEGO ALEJANDRO
GRADO 10
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CEBALLES FAJARDO LUIS GABRIEL
GRADO 10
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