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Las escuelas deportivas

una oportunidad para mejorar la salud
de los estudiantes del C.E.A.

L

a mala condición física en adolescentes
aumenta seriamente el riesgo de diabetes,
infarto, cáncer y otras enfermedades crónicas. Estos males causan el 70 por ciento de las
muertes en el mundo y en Colombia.
Hay debates que valen la pena. Uno crítico es
si la educación básica debe ser esencialmente académica. Se ha defendido reiteradamente
que la formación ciudadana, artística y deportiva como parte de una buena educación, al igual
que las matemáticas, las ciencias y el lenguaje
no son ni independientes ni más importantes
que otras áreas del currículo. La Unesco, varios
foros y organizaciones internacionales, comunidades y escuelas de Colombia, y hasta el BID
y la Ocde reconocen los esfuerzos colombianos
como en varias ciudades, que, en la vía opuesta
de la política nacional de las últimas décadas, le
ha apostado a la formación integral. Y ahora se
suma otra mirada internacional a ese ejercicio.
‘The Journal of Pediatrics’, una de las revistas
científicas más importantes del mundo en temas médicos, acaba de publicar un artículo escrito por investigadores ingleses y colombianos.
Su tema es la relación entre las condiciones socioeconómicas y el bienestar físico en jóvenes
escolarizados de 15 años en la ciudad de Bogotá. Una conclusión del artículo es predecible: en
promedio, los jóvenes pobres tienen más probabilidad de enfrentar problemas de salud en su
vida adulta que otros jóvenes, porque practican
menos actividad física y se alimentan peor. Pero
hay otra conclusión menos obvia y más interesante: los chicos pobres con mejores oportunidades de formación integral, en particular si el
colegio les ofrece actividad física y hábitos de
vida saludable, pueden compensar los efectos
de los bajos ingresos.
El artículo aprovechó la evidencia empírica ofrecida por la Prueba Ser, que evaluó (primero en
pilotos y luego de manera censal) el bienestar

físico y las capacidades artísticas y ciudadanas
de más de 50.000 estudiantes de noveno grado
de colegios públicos y privados de Bogotá. En
su componente de bienestar físico, esa prueba
midió las funciones cardiorrespiratorias, el desarrollo muscular, la masa corporal, el peso y la
estatura de los chicos y chicas de la ciudad. Y
hubo hallazgos muy relevantes: demostró la diferencia que hace una jornada educativa completa con centros de interés deportivos en estos
resultados en salud y reveló diferencias importantes en el bienestar de hombres y mujeres a
los 15 años, en detrimento de las chicas.
El análisis que acaba de salir en esta
revista internacional ayudó a precisar
algunos de los resultados publicados
por la Prueba Ser, pues los corrigió de
acuerdo con factores como la estatura y permitió explicar mejor las diferencias en capacidad física atadas a
factores estructurales de las más inmediatas.
Las funciones físicas que incluyó la
Prueba Ser son medidas estándares, y cada vez más frecuentes,
en los países que cuidan la salud y el desarrollo infantil. Por
eso, ahora se pueden hacer
comparaciones internacionales incluyendo a Bogotá
y otras ciudades del país.
Y valorar con datos rigurosos nuestros esfuerzos en estas áreas es
importante. ¿Qué tan
importante?
Quizás baste con un
dato: la mala condición física en adolescentes aumenta seriamente el riesgo de
diabetes, infarto, cáncer y
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otras enfermedades crónicas. Y esos males causan el 70 por ciento de las muertes en el mundo
y en Colombia. Si queremos seguir mejorando
nuestra esperanza de vida, además de superar
la violencia, tenemos que mejorar nuestros hábitos, y ambas cosas se construyen de modo
sostenible a través de la educación. Pero no es
solo para vivir más, sino también para vivir mejor: están probadas las relaciones entre la capacidad física en jóvenes y logros en la vida, que
van desde el desempeño académico o la posibilidad de conseguir y mantener un empleo hasta
la estabilidad familiar. No es superfluo saber que
estamos mucho peor que Europa y mal en el
contexto latinoamericano en estas medidas.
La Prueba Ser es un esfuerzo inédito en Colombia, que por fortuna el nuevo gobierno de Bogotá ha anunciado que continuará tras una revisión y algunos ajustes. Tener la prueba ayuda a
matizar la influencia de las Pruebas Saber, envía
el mensaje de que lo académico no es lo único
importante, que esfuerzos como la jornada
única tienen sentido si no es para hacer
más de lo mismo y que la formación
integral es el camino correcto para
tener una mejor sociedad, como lo
han entendido los sistemas educativos de la mayor parte del mundo. Es
justo agradecer a los investigadores de
las universidades de Essex, Emory y del
Rosario por esta nueva constatación
de esos asuntos, que en Colombia no son obvios, utilizando las buenas fuentes
de datos que ofrecen varias ciudades de Colombia entre ellas Bogotá.
Teniendo en cuenta lo
anterior, se hace necesario que los padres de
familia vigilen más de
cerca la salud de sus hijos
y entre esas estrategias, es
la de participar en las escuelas deportivas que el colegio Empresarial de los Andes
ofrece en la jornada contraria.

Rector General Fernando
Monje Bonilla

Institucional
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El uso de nuestra lengua

Saben? Hablar del
idioma como de
otros tantos temas
es tan bonito; y más
aún cuando se menciona su historia y se
desarrollan
eventos
agradables y significativos en los eventos
y demás ceremonias
sociales, en donde se
dan aplausos, abrazos
y agradecimientos por
todo lo desarrollado.
Nos vamos a casa felices, reconociendo que
lo que hacemos es importante, pero eso queda hasta allí. Pasa como
en el día de las madres
y en otros eventos de
carácter social, donde
por un día en el año se
las valora de verdad. Ese
día somos buenos hijos, la consentimos, nos tomamos fotos
con ella, la invitamos a cenar; pero el resto del año lo único
que hacemos es darle dolores de cabeza. Lo mismo pasa con
nuestra lengua. De nada sirve hablar horas y horas del origen
del castellano, de nada sirve hablar de cómo llegó el idioma a
América por medio del proceso de la conquista al nuevo mundo, de nada sirve hablar de la gramática de Andrés Bello que fue
de las primeras gramáticas de la lengua en América , de nada
sirve hablar del Quijote de la Mancha como la obra cumbre de
la novela Española e hispanohablante universal, de nada sirve
hablar de Gabriel García Márquez como máximo representante
del Realismo mágico con su obra Cien años de soledad, de nada
sirve hablar de José Eustasio Rivera y los versos tan hermosos
con que describe nuestra riqueza natural, de nada sirve hablar
de sor Juana Inés de la cruz, Rafael Pombo, de Jorge Issac. De
nada sirve, De nada sirve, DE NADA SIRVE si lo que me dicen,
por un lado a los pocos días se me sale por otro.
Tenemos que invitar y generar en cada uno de nosotros una reflexión interna de nuestro actuar, ya que la mayoría de las perso-

nas no valoramos lo que a simple vista creemos
que es sencillo y a su vez gratis; cosas como la
vida, los sentidos y la facultad de poder comunicarnos y entender lo que decimos y sentimos.
Hay que agradecer a Dios porque nos podemos
comunicar y darnos a entender, ya que hay personas en el mundo que no lo pueden hacer, y
sus vidas son tristes y desdichadas.
La pandemia nos hizo mucho daño, y si antes
estábamos mal, tras ella estuvimos peor; pero
todo ello debe ser una oportunidad para cambiar y tratar de hacer las cosas bien. Si tenemos
una de las lenguas más hermosas y con mayor
número de significados y significaciones en el
mundo ¿por qué no la usamos de buena manera?
¿Por qué la usamos
para maldecir, ofender, regañar y dañar
a las demás personas?
Debemos ser conscientes que una persona bien hablada se abre puertas y
oportunidades donde sea, resalta entre los demás, tiene más posibilidades
de ser alguien en la vida. No malgastemos este tesoro que tantas vidas
de nuestros antepasados costó. Valoremos y usemos
bien nuestra lengua.
Gracias.

Julián Andrés
Hermosa Trujillo
Docente de
Lengua
Castellana
y Lectura
Crítica.
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Celebración
del día de Pascua

Compartimos con alegría

Día de los niños

Celebrando juntos

Explorando en clase

Aprendiendo
en clase
Celebración
del día del idioma
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Rincón Literario 1

La calidez del frío

D

esde mi ventana puedo ver,
En las nubes esos montes verdes,
y en aquella oscuridad un mundo lleno de luces,

Al salir me recibes con tu cálida brisa,
irradias felicidad o tristeza dentro de mi sonrisa,
sea cual sea tu sentir,
haces que mi corazón no deje de latir.
Desde que me aparté de tí me convertí en un mar de llamas,
donde cada vez que mencionan tu
nombre me incendio en lágrimas,
este dolor me duele más que las
drogas
No habrá otro lugar que este junto a ti que en mis sueños,
desde mi ventana sueño estar
contigo,
y cada vez que siento escalofríos,
recuerdo la calidez de tu abrazo.

Angelín Sofía Correal Arias. Grado 9A.

La importancia que tiene
el valor y el sentido

N

de la vida

o importa de donde vengas, tu nacionalidad,
cuál es el color de tu piel, ni con cuánto dinero hayas nacido. Puedes pasar el resto de
tu vida creyendo que no vales nada y que eres
insignificante, e incluso puedes seguir rodeado
de personas que ven tu valor como si este solo
costara una piedra de $2 dólares o hasta un
simple centavo.
Muchas veces es difícil vivir en el mundo que
nos rodea, en una sociedad tan cruel, egoísta, vacía y sin alma. Son tantas las ocasiones
en las que somos rechazados, juzgados y
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Orígenes del

emprendimiento

E

n una ocasión el dios Chimigafua, dios de la sabiduría
vio que los humanos que vivían en una ciudad llamada
Neiva, no aprovechaban bien su sabiduría ya que no
entendían muchas cosas que sucedían en su entorno y no
sabían leer, ni escribir.
El dios Chimigafua pensó en un plan: crear un lugar donde
todos los niños que estaban en su crecimiento y desarrollo fueran a recibir orientación de los humanos adultos
que ya tenían conocimientos de la vida
para compartir esta sabiduría con los niños
y que éstos fueran adquiriendo nuevos saberes.
A este lugar le dio el nombre de CEA (Colegio Empresarial de los Andes) lugar que
construyó con mucho amor y dedicación
para formar seres humanos íntegros, con
valores y principios para que sean personas
de bien y cuando sean adultos sigan compartiendo
su sabiduría con los más pequeños.

Samuel Mauricio Mosquera Sánchez. Grado 7B.
maltratados por los demás, que creemos que todo lo que
nos dicen reiterativamente es real y sentimos que nunca
hemos valido nada y que no somos nada en realidad.
Las palabras tienen “poder”, un gesto, una mirada, un
cometario pueden cambiarlo todo. Pero lo importante es saber que a donde vayas y dependiendo de las
personas que te rodean, todo cobra un valor y un
sentido divergente, las buenas personas hacen
la diferencia y pueden marcar tu vida.
Puedes elegir colocarte en un mercado, o
también puedes elegir una tienda de piedras preciosas, todo está en tí ya que el
valor y el sentido de la vida te lo das tú
mismo, no depende de los demás ni del
entorno de la sociedad.

Juana Valentina Cortés Rojas. Grado 10B.
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La heroína

destrucción

ace mucho tiempo existían dos hermanas heroínas llamadas cielo (que dominaba el agua) y Girasol (que controlaba toda la naturaleza). Ellas vivían en una isla llamada Tesoral donde también habitaban todos los demás héroes
del universo, pero como había una isla de héroes, había una isla
de villanos los cuales querían tener todo el poder de la tierra.
Una noche en la isla de los villanos comenzaron a planear como
destruir la isla Tesoral y obtener el poder, todos dieron muchas
ideas, pero Mal que controlaba la destrucción ambiental quería
empezar por destruir a Cielo y Girasol, pues eran el centro de
toda la biodiversidad de la isla.
En el día empezaron con su plan y uno de los villanos que controlaba el sol empezó a secar las plantas haciendo que Girasol
se debilitara, luego Mal rego petróleo en todo el mar, matando a
los animales marinos y provocando que Cielo se pusiera triste.
La isla empezó a quedarse sin alimento y sin poder. El aire se
contaminó, y solo algunos animales quedaron.
Girasol y Cielo al ver que
no podrían solas, llamaron al Dios supremo
del universo (su padre),
él fue donde ellas y las
ayudo haciendo fortalecer la isla y debilitando
el poder de los villanos
y poco a poco lo fueron
perdiendo; ya cuando
solo quedaba Mal en la
isla, Cielo y Girasol se
dieron cuenta de que
ella era su otra hermana
y dejando atrás el odio
ayudaron a que Mal
se volviera buena y se
unieron para embellecer
la isla el Tesoral.

H

de las aguas

abía una vez una mujer emprendedora y soñadora
llamada Tiffany. Ella deseaba salvar al mundo de la
contaminación de los ríos y un día tuvo la gran oportunidad de hablar con unos de los presidentes de la ONU.
Tiffany mostró su propuesta al presidente, la cual consistía
en eliminar toda contaminación de los mares, ríos y lagos, y
le encantó la idea. Decidió apoyarla con ese gran emprendimiento, pero había un problema, no contaban con suficientes fondos para realizar la campaña.
Tiffany decidió viajar a distintos países para pedir ayuda. Los presidentes
de España, Estados
Unidos,
Alemania
e Inglaterra, aportaron con millones
de euros, dólares y
francos, y así regresó a la ciudad para
charlar con los presidentes de la ONU
para poner en marcha la campaña, la
cual fue un éxito ya
que muchos ciudadanos se unieron a
la causa y limpiaron
los ríos, mares y lagos. Lo mejor fue
que Tiffany habló
con el resto de países que aportaron para que también se
pudiera realizar la campaña en esos países y en sus países
vecinos. Desde entonces Tiffany es reconocida como la HEROÍNA DE LAS AGUAS…

Isabella Rubiano Perdomo - Aranza Galindo Galindo.

Recuerda que el agua es muy importante para nuestra vida,
y también tienes que saber que si tu sueño es que las generaciones futuras la disfruten, tienes que cuidar el agua para
entregarle un futuro digno de ellos.

Grado 6C.

Luciana María Trujillo Fajardo. Grado 6C.

No planees destruir la naturaleza que a muchos si les importa.

Happy Andinitos 2
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Jornada anti piojos

Elaborando
delicias de cocina
Sesión de aeróbicos

Jornadas Lúdicas

Escuelas deportivas

Lectura
de cuentos e historias

Manualidades
en clase

Vanguardias Artísticas
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Rincón Literario 3

Rajaleñas
de mi tierra

B

uenos días compañeros
los queremos saludar
pa contarles unas cosas
de puritita verdad
En las fiestas del San pedro
celebramos con honor
lo bello de nuestra tierra
y su enorme tradición
Con tamboras, baile y fiestas
llenos de mucha alegría
grita el coro un sanjuanero
propio de la tierra mía
por las aguas de mi tierra
como la sangre en las venas
danza inquieto el río alegre
que llamamos Magdalena
por las sendas y montañas
ríos, valles y veredas
cuentan míticos relatos
de los mitos y leyendas
Las achiras, los tamales
la lechona y el asado
son los típicos manjares
de este pueblo embejucao
A todos los visitantes
los queremos invitar
a que vivan nuestras fiestas
en familia y mucha paz

Estudiantes de grado 11.
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Reseña del libro

“Aventuras de un niño
de la calle”

E

l libro “Aventuras de un niño de la calle’’ Cuenta la historia de dos chicos que viven en condición de mendicidad, los cuales deben atravesar
diversas situaciones que los ponen en riesgo y los llevan a conocer
caminos inesperados, que generan en el lector una reflexión sobre las
personas que se encuentran en condición de abandono y soledad.
Este libro entrega a los espectadores una realidad presentada en
Colombia. Julia Mercedes se ha esforzado en el armazón de esta
historia, es realmente increíble ver cómo logró relatar de una forma
tan explícita las aventuras de Armando y Joaquín en su día a día.
Este libro muestra una vida llena de circunstancias como pasar
hambre, frío, no tener un lugar donde dormir, ni saber qué traerá el
mañana.

Opino que es maravilloso que en Colombia existan libros de este tipo, pues
muchas personas quizás no conocen la realidad constante de nuestro país.
Lo que se busca no es generar algún tipo de lástima, sino conciencia sobre cómo somos como personas o como actuamos ante las comodidades. Claramente la presentada es la vida de dos niños pobres que
se rebuscan día tras día sobrevivir. Cuando hablo de cómo actuamos hago referencia a que hoy día los jóvenes en
momentos de la vida no son agradecidos por lo que tienen e incluso también se ven casos de familias
que deciden ampliar sus hogares sin ser
conscientes de la realidad que se afronta,
anteriormente observada en la historia.
Para finalizar creo fielmente que este libro
puede ser un gran icono de la literatura
colombiana para los ciudadanos
del país y del mundo. Sería
un fraude decir que este
libro no dejaría una huella en cada lector.

María José Ángel
Perdomo. Grado 10 B.
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Nina, la cucaracha

n una alcantarilla mal oliente nació Nina, una pequeña cucaracha que durante sus primeros días de vida se alimentó sólo de los desechos que sus
padres le llevaban. Un día sus padres no regresaron y ella solita quedó; los
días pasaron y Nina no aguanto más el hambre y la soledad, ella muy temerosa
salió de la alcantarilla y por fin se dio cuenta que había muchos más animales y
lindos lugares donde ella podría vivir; se entusiasmó y pensó que ya no estaría
sola, pero no fue así.
Nina fue despreciada por todos los animales por ser una cucaracha, pasaba sus
días muy sola y triste, los demás animales no querían que ella estuviera cerca
de ellos, pues decían que ella no era bonita y había nacido en una alcantarilla
y se alimentaba de basura, todos la querían lejos porque a diferencia de otros
insectos ellos podrían ser queridos por los humanos como las luciérnagas y
no serían exterminados por ellos ya que son importantes como las abejas, por
lo cual Nina no tenía ningún amigo, así que un día decidió que cambiaría para
agradarle a los demás. Nina la cucaracha se disfrazó de mariquita, se pintó de
rojo con el jugo de los tomates de un huerto y se hizo lunares negros con el
carbón que encontró en una granja vecina, así sería un insecto bonito y por fin
sería querida por los demás. Nina se presentó nuevamente con los animales y
fue aceptada con agrado; poco a poco hizo nuevos amigos, entre ellos una mariposa, un caracol, un grillo y un cucarrón, quienes
la acompañan diario a recolectar comida y jugar; sin embargo, Nina se sentía un poco triste
al pensar que eso solo podía pasar si mantenía su nueva apariencia y tal vez jamás sería
querida de verdad por alguien más.
Con el tiempo Nina hizo más y más amigos,
entre ellos la hermana menor de su amiga
mariposa, una oruga verde y chistosa, pero
que no era tan popular como su hermana,
pronto se enteró que tampoco la querían mucho por su apariencia, así que se animó de valor
y le confesó su secreto para alegrarla; su amiga
oruga estaba muy sorprendida pero aun así le
sonrió y le dijo que debería decirles a todos
la verdad, porque debían quererla tal como
era ella. Ese día Nina les reveló su secreto a sus amigos más cercanos, todos se
disculparon y acogieron nuevamente a
Nina en su grupo, esta vez con su verdadero ser.

Gabriela Lozano González. Grado 2.
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¡Qué viva

la Huilensidad!

L

os niños del Colandes
estamos muy felices (bis)
porque ya va a llegar
nuestra huilensidad (bis)
ole lolaila nuestra Huilensidad.
Los niños del grado cuarto
con mucha felicidad (bis)
vamos a interpretar
un baile muy especial (bis)
ole lolaila un baile muy especial.
Con estas festividades
que nos vamos a gozar (bis)
bailando el sanjuanero
con lechona y tamal (bis)
ole lolaila con lechona y tamal.
Nuestras comidas típicas
son las más deliciosas (bis)
pues si las comemos mucho
nos ponemos más gorditos
ole lolaila nos ponemos más gorditos.
Y ya para despedirnos
los queremos invitar (bis)
a nuestra tierra querida
y al colegio Empresarial
ole lolaila y al colegio Empresarial.

José Leandro Cadena Repizo, Shaira Rosas
Anteliz, Isabela Pardo Ramírez y Daniel
Santiago Horta Murcia. Grado 4 B.
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Coloca todas las bolitas de colores
en los vasos siguiendo las reglas
indicadas en cada rompecabezas.

E

l aprendizaje requiere
la participación activa y
constructiva del estudiante.
Por lo tanto, el empleo de estrategias efectivas y flexibles ayuda al estudiante a entender,
razonar, memorizar y resolver problemas.

La suma de las bolitas en cada vaso debe ser 10

La escuela requiere que los estudiantes presten atención,
observen, memoricen, entiendan, establezcan metas
y asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje.
Estas actividades cognitivas son imposibles sin la participación activa y el compromiso de los alumnos. Los
maestros deben ayudar a los estudiantes a ser activos y
orientar sus metas, al construir sobre su deseo natural
de explorar, entender cosas nuevas y dominarlas. En este
contexto; el empleo de juegos aumenta mucho el factor
motivador de la actividad facilitando la introducción y asimilación de los conceptos sensiblemente mejor, que con el modo habitual.

Equipo de área de Matemáticas.

El producto de la suma de los 3 vasos debe ser
igual a 2021

Juegos Matemáticos 1
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Hábitos saludables y escuelas de formación
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Hábitos de vida

L

saludables

a formación de los hábitos de vida desde edades
tempranas, ayuda a fomentar las buenas conductas para con el cuerpo y el buen vivir, en esta dirección hacemos del cuerpo “el templo donde anida
nuestra alma y debemos cuidarlo y quererlo” (Alameda, 2020) en los escolares es importante generar buenas bases para encaminarlos a tomar las
mejores decisiones, al momento de elegir conuiero compartirles mi experiencia en los juegos Interductas que seguirán por el resto de sus vidas
colegiados que se realizaron en el mes de septiembre

Mi experiencia

Q

en los Juegos
Intercolegiados

de 2021, febrero y abril del presente año, añadiendo la

En consecuencia, los estudiantes del Cosatisfacción que tuve al recibir la noticia de la posibilidad que tenía
legio Empresarial de los Andes tienen
para representar a mi colegio, haciendo lo que más quiero, que es
una ventaja sobre las demás institucioel patinaje.
nes educativas ya que tiene dentro de
Cuando llegué al lugar donde se realizaron los juegos Intercolegiados,
sus actividades extra curriculares las
me indicaron que había diferentes fases; en la fase municipal, que
escuelas de formación deportivas
se realizó en Neiva, estaba compuesta por tres pruebas de 200 m
permitiendo a los educandos exmeta contra meta, 800 m remates y puntos en los que me llevé la
medalla de oro en las 3 pruebas. Esta competencia estuvo emocioplorar nuevas formas lúdico denante
en la primera fase, aunque solo fue una previa de lo que venía.
portivas.
En la fase departamental, que se realizó en Garzón, a diferencia de la
Estas escuelas de formación
municipal se presentaron con un grado de dificultad más complejo.
dan a los estudiantes un valor
Las pruebas fueron las mismas y los resultados fueron 2 oros y
agregado a sus vidas, en dirección
una medalla de plata. Las medallas de oro para la especialidad
a la formación de hábitos saludavelocidad y a pesar de que el fondo no es mi punto fuerte logré
bles para la vida, resaltando que las
quedar de segundo.
escuelas deportivas están abiertas para
Finalmente, la fase final que se realizó en el Quindío, era el
toda la institución desde prescolar con
verdadero reto; en sí las pruebas que corrieron fueron: 200 m
natación, futbol de salón y danzas hasta
meta, contra meta 100 m, carriles 800 m, remates en 200 y 800.
secundaria con voleibol, porras, danzas y
Pasé dificultades en su mayoría, pero en 100 m carriles (que es
mi verdadera especialidad), logré colarme hasta las finales y
futsal permitiendo que todos los estudiantes
quedé de cuarto apareciendo de portada de la noticia Intertengan acceso a estas diferentes ramas deporcolegiados. Fue una participación muy grata, agradezco a
tivas que ofrece el colegio.
mi familia, colegio, formadores, profesores de Ed física y

todas aquellas personas que de una u otra manera me
De lo anteriormente dicho se evidencia deportes
han apoyado. El camino apenas comienza, espero en
que ayudan y forman hábitos de vida saludable diun futuro conseguir mayores logros y medallas.
reccionados al desarrollo familiar y personal de cada
niño, niña y adolescente, estos valores se deben aplicar
Santiago Londoño Orjuela Grado 10B.
desde edades tempranas para que de esta manera sean
adoptados de forma asertiva, cabe resaltar que la familia
es un eslabón importante al momento de la difusión y utilización de estas pautas ya que el núcleo familiar es
el ejemplo a seguir de todos los estudiantes, de este modo los futuros ciudadanos del mundo tendrán una
formación en valores para su cuerpo y el buen vivir, que les permitirá resaltar dentro de la sociedad como
un ciudadano integro en el ambiente en el que se desarrollen.

Área de Educación Física Recreación y Deportes.
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Idioma Extranjero (Inglés)

H
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Our
Easter day

ello my Friends! My name´s Isabella Burgos Canales. I´m thirteen years old and I live in Neiva Huila, a small town in the south of Colombia with my
mom, dad and my sister.
I am very happy, it is Easter and I would like to tell you what we
do in Colombia. People celebrate the resurrection of Jesus Christ;
we go to the church and pray. Easter starts the 9th of April.
We usually have Easter-projects at school. This year we celebrate
Easter with some activities. We painted and decorated a one-meter-tall egg, we had an egg hunting competition.
I am in eighth B grade. We decided to make a huge egg with
a bunny on it which represents the fertility. I t also had a
landscape with autumn trees representing the newborn
in life. It was colorful which symbolizes hope. It was
really beautiful!

Isabella Burgos Canales 8B.

Sociales y Ciencias Ciudadanas

L

Pensadores polÍticos

os dos partidos políticos creados por los dos grandes fundadores de la
independencia de Colombia (Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander), trajeron consigo muchas décadas de conflicto político que incluso tiene sus consecuencias en el presente.
Miles y miles de muertos dejo la guerra del azul y del
rojo, pensando en eso y viendo nuestro panorama
político, surge la pregunta ¿es justo pelear por política? ¿La guerra política ha permitido desarrollo
en nuestro país?
La respuesta a estas grandes preguntas, las tenemos cada uno de nosotros, desde nuestra manera de debatir, hasta nuestra manera de entender el
punto de vista del otro, ese punto de vista diferente,
pero igualmente valido.

Verónica Díaz Contreras. Grado 5.

¿Por qué el
holocausto

se parece a nuestra
historia colombiana?

C

omencemos por lo básico ¿Qué fue el holocausto?, fue una de las mayores masacres dada en la segunda guerra mundial con
cerca de 11.000.000 de judíos y personas asesinadas
solo por la intolerancia y la discriminación ¿en qué consistía? En que los judíos eran arrestados y luego llevados a “guetos” que significan barrios en donde las condiciones de vida eran miserables, luego los
llevaban a campos de concentración en los que los ejecutaban.
Entonces esta historia se parece a la nuestra, en el sentido que aquí también
se ha acabado con la vida de muchas personas inocentes oprimidas y víctimas de las innumerables guerras políticas y sociales que se han tenido que
lidiar. Esto nos deja la lección que debemos valorar la vida y que la intolerancia solo nos lleva a la desgracia. Agradezcamos que no existimos en la época
del Hitler, del Fhuter, de los Nazis, pero avancemos en la construcción de una
sociedad diferente.

Emmanuel Peña Yanguma. Grado 4A.
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Unidos

L

es mejor

a historia de Colombia nos enseña que a pesar de los avances que
ha tenido el pueblo colombiano,
sus políticos y nosotros como parte del
pueblo, seguimos pensando que la política es un juego entre los buenos y los
malos, que todo el que piense diferente
a mí, está en mi contra y eso solo ha generado más y más división.

La realidad es que
tenemos que pensar en un cambio
de pensamiento, ver la política como un
juego de cooperación, solo
así podremos
lograr un mejor
país, resumiendo
lo que ya se ha escrito, para crear un país con
condiciones justas de vida para todos
debemos de dejar de ver al otro como
nuestro enemigo, solo porque piense
diferente, pues esto, solo nos ha traído
desgracias.

Mariana Medina Peña. Grado 5.

Momentos Andinos 1
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Inaguración de
Juegos Intercolegiados

Mitos y leyendas
Pictogramas indígenas

Día del niño
Happy Andinitos

Jornada de elección
del personero

Miércoles
de ceniza
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Emprendimiento

XII Feria

T

del Usado

eniendo en cuenta que uno de los ejes principales de nuestro Colegio Empresarial de los
Andes es el fomento de un pensamiento emprendedor, hace varios años se viene desarrollando
La Feria del Usado; un Laboratorio Comercial donde
todos los estudiantes desde párvulos hasta el grado
once pueden vivir la práctica de actividades económicas que les permiten afianzar su conocimiento, así
como también despertar aún más un pensamiento
innovador, creativo, emprendedor; formando líderes
que contribuyen a nuestra región y país.
Un evento donde sin duda los estudiantes de nuestra institución son los reales protagonistas de esta
jornada. Ellos asumieron el reto de esta Feria que les
permitió vivir ricas experiencias educativas vivenciales que contribuyen en su formación integral.
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Ciencias Naturales
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El Futuro
no es desechable,

actúa ahora

I

mpartir conocimiento sobre la educación ambiental, facilita que el ser
humano se relacione con su entorno y reflexione sobre lo relevante que
es conservarlo para un futuro y para
mejorar nuestra calidad de vida. Para
fortalecer dicha conciencia, se ha llevado a cabo actividades dentro del aula
como el fortalecimiento de
conceptos básicos en la
manipulación de residuos
sólidos y líquidos, a través
de exposiciones y debates (de cada una de las
situaciones presentes en
el planeta), que permitan
fomentar la cultura del reciclaje y promover el cuidado del medio ambiente
desde el plantel educativo. De igual manera, para
la celebración del día del
agua, se realizan exposiciones y debates a través de lecturas y videos
que permitan identificar la importancia del cuidado del agua
y las consecuencias que conlleva el mal uso del preciado líquido. Por último, se realizan prácticas de laboratorio por medio
de elementos caseros, en las
cuales simulan situaciones en
las que la descomposición de
materiales genera deterioro en
la calidad de aire que necesitamos para nuestro consumo.

Equipo de Ciencias Naturales.
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Orientación Escolar 1
Campaña:
Los piojos no van al colegio
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Colegios seguros:

G

Andinos seguros

eneramos en nuestros estudiantes y docentes cultura de prevención, la
atención a factores de riesgo y fortalecimiento de los factores de protección para resguardar la integridad física, emocional y social dentro de
nuestro plantel.

Campañas por más generación saludables
“Cero Bullying en el ambiente escolar”

I, II y III Jornada
de vacunación COVID-19

Orientación Escolar 2
Capacitación Brigadas
“Entre todos nos cuidamos”

Escuela de padres
“Lonchera saludable,
Niños saludables”
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Salud con actitud
“Carga bien las pilas
y a tope con la vida”

Campaña
“Crecemos sanos y fuertes”
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Momentos Andinos 2
Robokids
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San Pedrito

Día de
la afrocolombianidad

Cumpleaños de Neiva
Día del agua

Feria del usado

21

Periódico Digital

EL EMPRESARIAL
EL EMPRESARIAL
Revista Institucional

Colegio Empresarial de los Andes
Neiva - Huila
Edición Vigésima
RECTOR GENERAL
Magister Fernando Monje Bonilla
RECTORA
Magister Viviana Andrea Monje Mayorca
COORDINACIÓN ACADÉMICA SECUNDARIA
Claudia Magaly Ochoa Álvarez
COORDINACIÓN ACADÉMICA PREESCOLAR Y
PRIMARIA
Matilde Monje Bonilla
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR
Erika Johana Álvarez González
COMITÉ EDITORIAL
Lic. Julián Andrés Hermosa Trujillo
Lic. Angie Stefanía Botero Uribe
Lic. Mabel Cristina Valenzuela Jara
Lic. Yolanda Palacio Martínez
Lic. Yuli Alexandra Mosquera Díaz
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
D. Gráfico Nelson Enrique Rodríguez Ávila
FOTOGRAFÍAS
Archivos de profesores e institución.

Colegio Empresarial de los Andes
Carrera 31 # 18A - 50 / Barrio El Jardín

Teléfono: 608 866 7917 / Celular: 318 311 8044
Facebook: Colegio Empresarial de los Andes & Preescolar Andinitos

Neiva / Huila

22

