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Nuestro Rector 
La educación como proceso intencionado 
persigue la optimización del comportamiento 
conveniente de cada sujeto en su contexto social, 
determinado claro está por la posesión de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades  y la 
interiorización de creencias y principios que le 
otorgan valor en su conjunto y en sus 
peculiaridades. El sentido esencial de la 
educación es brindar la posibilidad de  desarrollar 
las potencialidades del ser humano como tal, por 
ello una educación de calidad requiere desarrollar 
competencias en distintos ámbitos: cognoscitivo, 
físico, intelectual, moral, estético -artístico, 
social, utilitario y religioso, principalmente.

El término educación en si mismo contiene 
entonces el concepto de calidad, este más que ser 
un adjetivo calificativo al acto de educar es 
propio e inseparable de su esencia; no existe 
educación si con ella no se garantiza el desarrollo 
de las potencialidades del ser humano 
mencionadas en el anterior párrafo. 

Una educación de calidad se manifiesta en los 
niveles de satisfacción de los alumnos, en la 
atención a sus propias  necesidades   educativas, 
en el logro de sus expectativas y metas; 
satisfacción por la atención de sus necesidades 
básicas,  por su seguridad emocional y social, por 
el orgullo y sentido de pertenencia con la 
institución, por el sistema de trabajo, por el 
progreso personal, por el prestigio o 
reconocimiento del éxito personal  y por la 
autorrealización personal. De igual forma la 
calidad educativa redunda en la satisfacción 
personal y profesional de todo el personal que 
hace posible el funcionamiento de la institución, 
lo que se constituye en un entorno agradable y 

cómodo para la realización del trabajo 
encomendado; satisfacción por las  condiciones 
materiales, la seguridad básica en la profesión, la 
estructura de funcionamiento institucional, los 
resultados alcanzados y  el prestigio profesional.

Sin embargo, los niveles de satisfacción son 
condición necesaria mas no suficiente al 
momento de hablar de calidad. La educación será 
de calidad si en últimos términos produce un 
impacto real con sus resultados en el contexto 
familiar, comunitario, académico, productivo y 
social, por ende no podemos perder de vista los 
indicadores de impacto real, tales como: 
resultados de pruebas externas, acceso a la 
educación superior, acceso al campo productivo, 
nivel de escolaridad, retención estudiantil e 
índices de promoción, principalmente.

Es ésta la tarea que nos hemos propuesto como 
institución y a la cual invitamos a los padres de 
familia… educar con calidad, verdaderamente 
educar a los chicos que nos han sido 
encomendados; alejarnos cada vez más del 
concepto romántico de guardería de estudiantes 
que han de salir como bachilleres sin que en ellos 
se haya logrado el desarrollo de sus 
potencialidades.

Fernando Adolfo Barrerra Barrrera
Rector
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Personero
El que prevalezcan los derechos y los deberes de la comunidad educativa, es mi función, sin 
embargo, el ser un vocero y un representante me motiva a intervenir y desarrollar actividades en 
las cuales los estudiantes sientan que hay un acompañamiento y a la vez haya más interacción 
entre nosotros mismos. Todo es posible, pero necesitamos ser una institución altruista donde 
todos seamos amigos y hermanos, siempre y cuando cumplamos nuestros deberes y tomemos 
una actitud analítica respecto a nuestro entorno estudiantil. Los invito a ser partícipes de estas 
actividades que en mi gestión estaré realizando, buscando conformar la unidad.

Julian Andres Blanco

Nuestros voceros

Contralor
Este año me gustaría ver el 
cambio en la institución y no 
tanto en lo estructural si no en lo 
social y cultural. Para marcar la 
d i f e r e n c i a  s e  n e c e s i t a  
colaboración de todos y la unión, 
olvidando las diferencias. Si 
todos ponemos de nuestra parte 
podemos lograr grandes cosas y 
lograremos las condiciones que 
queremos en nuestro colegio.
Si todos cuidamos nuestro 
alrededor todo permanecerá más 
limpio, pero si nadie hace nada 
esperando a que alguien más lo 
haga por él, todo seguirá igual; 
por eso cada uno de nosotros 
hace el  cambio y marca la 
diferencia.

Miguel Ángel Osorio La unión hace la fuerza

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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Espacio del personero

En mi concepto el personero de los estudiantes Julián B l a n c o  e s  u n  j o v e n  comprometido con sus a c t i v i d a d e s  e s c o l a r e s ;  d e m u e s t r a  s e n t i d o  d e  pertenencia y capacidades de liderazgo, debe montar sus propuestas y ponerlas pronto en práctica pues el tiempo corre y fácilmente podría incumplir con su plan de gobierno.

Joaquín Quiros Mora Docente

Es una de las personas más correctas 

que he conocido y además que se 

esmera por su trabajo, defender 

derechos, para mí en estos 11 años que 

llevo en la institución es el mejor 

personero que hemos tenido, gracias 

Julián.
Sebastián Restrepo 11º2

Yo pienso  que es un buen amigo, muy compartido y muy responsable con todo esto.
Cristian David Agudelo 6º3

Yo pienso que el personero 

cumple con sus deberes, es muy 

a m i g a b l e ;  r e s p o n s a b l e ,  

correcto y muy humilde espero 

que siga así. Votaron por el 

mejor personero y así es.Te 

quiero.Jessica Cuervo 7º2

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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Un convenio de amor

Necesito estar cerca de alguien, para tener 
felicidad y alegría.

Tú eres ese alguien con quien me siento bien y 
soy feliz...

Quisiera que estemos más cerca, y para que sea 
posible

debemos llegar a un convenio de amor...

Trataré de darte ternura cuando estemos juntos 
incluso en los momentos en que estés hiriéndome.

Trataré de que puedas realizar tus propias cosas 
sin 

ponerte límites en lo que te sientas atrapado.
Cuando quieras que sea posible hacer algo juntos

y ambos queramos hacerlo ¡hagámoslo!

Si estas palabras dicen algo que es verdadero 
también 

para ti hagamos un convenio de amor e 
intentemos 

convertirlo en realidad...

¿Recuerdas? no teníamos nada al comenzar... hoy 
ya 

comprendemos que necesitamos amarnos y que el 
verdadero amor no es de un día, sino para 

siempre.

¡TE AMO!

        Deiby Joel Cano 9°1

La amistad

La amistad es un sentimiento muy grande 
que se apodera de las personas   y con el 
paso del tiempo se fortalece mas y más; 

llega a ser tan  grande que queremos dar la 
vida por un amigo.

La amistad permite ser feliz y sentir que la 
vida es muy importante.

Si eres amistoso te estás abriendo puertas en 
todo el mundo y en

cada persona  que lo habita.

No permitas que en ti se opaque el valor de 
la amistad;

ya que sin esta la realidad sería muy distinta 
y aburrida .

Sé feliz contigo mismo
y lo serás con los demás.

 Jhon Edison Sanchez 10°2

Un poema para ti

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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Dios es amor
"Cuando tu amas  evidencias  a Dios por que 

Dios es amor"

Dios es amor, verdad inconfundible.
Dios es amor y es tal su inmensidad,

Que ante su amor no existe imposible,
Y al pecador le ofrece paz.

Bienaventurado soy  que él en mí pensara.
Yo sé que aunque no merezco su perdón,

Su amor me limpia y fiel me ampara.
Por su gracia obtengo cual precioso don.

Dios es amor, y mi alma lo celebra
Dando cánticos a mi salvador.

Con su bondad cambió mi suerte negra,
Y hoy brilla en mí la lumbre de su amor.

Yully Alejandra Cerón Villamil   11°2

-Entre flores y azucenas brilla tu corazón 
Y entre las mujeres la más bella serás tu.

-Para que se hizo la luna si no la puedo tocar,
Para que se hicieron tus labios si no los 

puedo besar. 

-Quisiera ser mariposa con alitas de algodón,
Para abrir tu pecho y entrar en tu corazón.

-Cuando siento latir tu corazón 
Me siento como en el cielo,

Y me doy cuenta que eres mi gran amor. 
Cuando miro tus ojos

Resplandece mi corazón,
Y me siento feliz de tenerte 

Junto a mí.

David Gómez Salazar 7°1

Versos del corazón

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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1-¿Qué es la droga?
Una droga es una sustancia que introducida en el 
organismo puede cambiar su funcionamiento… 
claro está que casi todo lo que se introduce en el 
cuerpo lo cambia de alguna manera. Sin embargo 
cuando se tiene un dolor de cabeza se utilizan 
aspirina para sentirse mejor, de esa forma se está 
haciendo uso debido de la droga.
Sin embargo existen otros tipos de drogas que 
provocan cambios en la mente y en el 
comportamiento, como la marihuana, la cocaína, 
etc. Las que constituyen drogas indebidas que 
producen daños irreparables en el organismo.

 
2.  Diferentes tipos de drogas

Hay diferentes tipos de drogas, como estimulantes 
(anfetamina, cocaína, etc.), que afectan los centros 
nerviosos perjudicándolos en sus movimientos. 
Depresores (alcohol, barbitúricos, tranquilizantes, 
morfina, heroína, codeína, inhalantes), que afectan 
el nivel de atención y provocan depresiones en las 
personas. Alucinógenos (marihuana, lsd, 
mezcalina, psilocibina), que como el nombre dice 
hacen alucinar.

3. Factores que inciden en el consumo de drogas
El consumo de drogas es influenciado por la situación social. El ingerir bebidas alcohólicas, fumar 
cigarrillos o marihuana, inhalar cocaína se produce mediante un aprendizaje con otras personas, 
habitualmente de significación como es la familia, los amigos, los padres y dentro del contexto 
predominante en la sociedad. Generalmente, estos consumos se dan en grupo, es de escasa frecuencia, el 
consumidor aislado. De algún modo existe un contagio o presión social que condiciona el uso de las 
drogas. Un factor que aumenta estos consumos es la disponibilidad de la droga, que facilita el acceso de 
las personas a estas sustancias. Ejemplo de ello es la facilidad para adquirir bebidas alcohólicas en 
supermercados en envases pequeños, botillerías de 24 horas de atención, que hace que las personas 
beban más. Igualmente es ejemplo de esta facilidad los puestos de ventas múltiples que venden 
cigarrillos sueltos o la facilidad para comprar pegamentos, como el poxipol, usado para inhalar.

Las drogas
“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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3. Prevención
3.1. La familia y el rol preventivo
Los padres ejercen un rol preventivo con los hijos, o sea,  actúan antes de que aparezca el problema al:
· Fomentar la imagen personal positiva: si el niño se siente valorado y amado por sus padres y 

recibe de ellos mensajes de valoración, se sentirá seguro de sí mismo. Para eso es importante:
· Reconocer que cada hijo es único; aprender a conocerlo y aceptarlo tal como es.
· Asegurarse que se siente querido y demostrarle cariño permanente a través del contacto físico y 

verbal.
· Confiar en él y demostrárselo.
· Estar disponible para escucharlo y compartir pequeños momentos.
· Respetar su privacidad.
· Ayudarle a que tenga éxito en las cosas que emprende y a enfrentar fracasos y errores.
· Ayudarles a madurar:
· Promover la toma de decisiones responsable.
· Darles tareas y responsabilidades, no hacer las cosas en lugar de ellos.
· Promover la autonomía, manteniendo el cariño y los límites.
· Tener una actitud abierta, flexible y de apoyo frente a los cambios de la edad.
· Enseñarles autocontrol: los padres pueden ayudar a sus hijos a manejar y expresar 

adecuadamente sus emociones (pena, ansiedad, rabia, frustración, etc.) Siendo modelo y 
ejemplo de conducta: frente a situaciones problemáticas o conflictos, no perdiendo el control, 
mostrando serenidad, reflexionando, buscando alternativas de expresión.

· Establecer límites y normas claras y respetables: Las normas y límites son importantes porque 
estructuran a los hijos, les ayudan a tener las cosas más claras, a saber lo que hay que hacer y lo 
que no. Esto le da seguridad. Por esto los límites se van adecuando a la etapa de desarrollo de los 
hijos, de menor a mayor autonomía.

· Fomentar la comunicación al interior de la familia: respetar sus opiniones, corregir sin 
descalificar, ridiculizar, sermonear o comparar, ser leal, reconocer nuestros errores, expresarle 
nuestros sentimiento, buscar conciliar sus necesidades con las nuestras, promover un clima de 
creatividad y humor, aceptar rebeldía y críticas como parte del proceso de desarrollo,  promover 
el uso del tiempo libre en familia.

 Recopilado por el Docente: Gilberto León Villa 

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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Colombia espera seguir  
sumando atletas en su lista de 
clasificados a los Juegos 
Olímpicos de Londres, la 
cuenta está en 91 (de los cuales 
el 50% son Antioqueños...). Los 
anfitriones de los próximos 
Juegos Olímpicos también 
confían que se cumpla el 
compromiso del  Comité  
Olímpico Colombiano de llevar 
más de 100 deportistas a 
Londres 2012. Pero el respaldo 
de los ingleses no sólo es en lo 
deportivo para los atletas 
nacionales, puesto que la 
e m b a j a d a  s e  e n c u e n t r a  
realizando un programa para 
e n s e ñ a r  i n g l é s  a  l o s  
participantes, apoyo que se 
justifica con los últimos buenos 
resultados en varios deportes.

Juegos Olímpicos de Londres 2012

Medellín quiere los Olímpicos 
de la Juventud
Con presencia del director de 
Coldeportes Andrés Botero, el 
P r e s i d e n t e  d e l  C o m i t é  
O l í m p i c o  C o l o m b i a n o ,  
Baltazar Medina el Gobernador 
Sergio Fajardo Valderrama, del 
Alcalde Aníbal Gaviria Correa, 
se hizo el acto de firma y 
aceptación del reglamento de la 
Candidatura de Medellín a los 
Olímpicos del 2018.
El gobernador indicó que 
“juntos vamos a hacer realidad 
este sueño. Vamos a trabajar por 
los Olímpicos Juveniles con la 
participación conjunta de 
M e d e l l í n ,  A n t i o q u i a  y  
Colombia”. 
Medellín es la primera ciudad 
aspirante a ser sede de estos 
juegos en firmar la aceptación 

del reglamento. Además de la 
capital antioqueña, también 
aspiran Guadalajara (México), 
Glasgow (Gran Bretaña), 
Buenos Aires (Argentina), 
Poznan (Polonia) y Rotterdam 
(Holanda).

Óscar Andrés González A. 
Docente de Educación Física

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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El día 26 de junio del 2011 en el estadio Monumental de 
River ocurrió la mayor desgracia para los hinchas del 
River Plate y en general para los hinchas del fútbol. En 
este día el equipo más grande del fútbol Argentino 
jugaba contra Belgrano, un equipo de la segunda 
división del Futbol Argentino,disputándose la estadía 
en la primera división del F.A. Este fue el peor día para 
la historia del River Plate que fue derrotado por 
Belgrano y con esto generando su descenso, este hecho 
le dió la vuelta al mundo entero y así mismo causando la 
desgracia del hincha de River, fue tanto el coraje por 
este hecho que los hinchas comenzaron a destruir el 
estadio Monumental causando uno de los mayores 
hechos de violencia en la historia del F.A, dejando 

muchos heridos y el escenario deportivo totalmente destruido. En fin, yo me pregunto ¿estos hinchas 
desadaptados que causaron  estos estragos lograron  traer de vuelta su equipo a la primera división del F.A? 
Pues lo único que causaron fue agrandar su desgracia y causar un gran dolor a las familias de los hinchas 
heridos.

El Fútbol: 
Suele considerase a partir de 1863 año de fundación de The Football Association. Los primeros códigos que 
dieron origen al Fútbol Asociatión se caracterizan por su poca organización y VIOLENCIA EXTREMA. No 
obstante existían códigos menos violentos y mejor organizados. Quizás uno de los más conocidos  fue el 
Calcio Florentino.

-El fanatismo: es una gran obsesión por el equipo, este fanatismo nos lleva a cometer muchos errores  
dentro del futbol y la vida propia, gracias a este fanatismo el fútbol es visto como gran generador  de 
violencia. Esta pasión, si así lo podemos llamar, hace o genera que el fútbol sea violento  por medio de 
ofensas e insultos hacia los del equipo contrario; todo esto nos va llevando poco a poco a  la agresión 
física.

    Sin dejar atrás que el fútbol es un deporte de constantes choques y roses físicos, esto no explica la 
conducta de algunos hinchas que se empeñan más por agredir física o verbalmente al rival.

   Estos hinchas que traen una actitud agresiva a los escenarios es una forma de 
imitar a los hombres primitivos, pero con la gran diferencia de que los hombres 
primitivos se comportaban de esta forma para proteger su vida y éstos lo único 
que defienden es una simple camisa.

Para terminar quisiera invitar a todos los hinchas del fútbol a que acompañemos a 
nuestros equipos y acudamos a los escenarios deportivos en paz y con mucho 
fundamento, alentemos a nuestros equipos sin meternos ni ofender a nuestros 
contrincantes y hagamos del fútbol un espectáculo para disfrutar en familia.

Jairo Esteban Sánchez Buitrago  11°3

Lo negativo del fútbol

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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Cada paso que daba era como si en mis piernas 
clavaran mil agujas, cada vez me acercaba más y 
más a esa puerta mugrienta y oxidada. La 
adrenalina se apoderaba de mí, mi piel se sentía 
fría y pálida, mi corazón latía con más fuerza y 
todo mi cuerpo temblaba.
 Cuando por fin había llegado a la puerta el temor 
ya había comido toda mi cordura, cogí y giré la 
chapa de la puerta, mis ojos se abrieron a más no 
poder, volteé a mirar hacia atrás para ver si tenía 
alguna oportunidad de escapar, pero dos guardias 
negros estaban al cuidado de la única salida, sus 
miradas acosadoras y sus sonrisas maliciosas 
hacían hervir mi sangre.

 Abrí la puerta, salí hacia la multitud la cual al 
verme fijó su mirada con repudio y odio, al 
instante en el que me vieron alzaron sus brazos y 
dieron un fuerte grito de victoria, incliné entonces 
mi cabeza, fruncí el seño con todas mis fuerzas y 
me lancé hacia ellos.

 Entonces fue cuando abrí mis ojos, estaba en mi 
cómoda cama y al lado mi fiel y bella esposa. Eran 
apenas las tres de la mañana, yo estaba empapado 
en sudor y con una extraña fiebre, cuando volteé 
para abrazar a mi esposa me di cuenta de que ella 
estaba muy fría, y su respiración era muy forzada, 
entonces encendí la luz, mis ojos no podían creer 
lo que veían… de pronto entró en mí una sensación 
de culpa, miedo y asco que no podía salir de mi 
cabeza. 

Mi esposa estaba despellejada, con sus manos y 
pies clavados a la cama y una pequeña estaca de 
madera clavada en su corazón, ella me miraba en 
todo momento a donde yo me moviera, aun 
respiraba pero no podía hacer nada más.

Un poco de Repelús 
“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”

 Poco a poco su respiración se agotaba y se hacia 
más difícil, yo no podía moverme, ya que la 
impresión de ver no sólo a mi esposa así, sino 
también al ver las manchas de sangre en mis 
manos,  suelo y paredes; estaba paralizado.

Estiven Galvis Tamayo 9-2
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Siendo la literatura griega una influencia importante 
tanto para la vida, como para la forma de escribir y 
narrar historias; considero apropiado mencionar el 
cómo y el por qué de que ésta sea parte tan 
fundamental en el aprendizaje del diario vivir y aquí 
aclararé cómo los grandes escritos (realizados 
durante épocas inolvidables como fueron las de los 
imperios, y escritos por autores de tan alta grandeza 
como lo fue Homero), han perdurado en los tiempos y 
llegado a nosotros como magia.
Primeramente, para aclarar la incógnita ya propuesta, 
es adecuado mencionar las características principales 
de la literatura a trabajar, encontrándose entre éstas, 
la forma épica que llevaban, pues siempre tenían un 
héroe como personaje principal, que poseía hambre 
de guerra y sed de sangre, sed de gloria, sed de ser 
recordados, y a los cuales se les relacionaba directa o 
indirectamente con los dioses del Olimpo, aquellos 
que hacen parte de la mitología; pero además 
encontrándose como característica no menos 
importante que la anterior, la descripción y la forma 
poética en que eran escritos y narrados los hechos, 
especificando hasta el más mínimo detalle referente al 
héroe y utilizando palabras tan sutiles que al leerlas, 
dieran al lector una percepción imaginaria, una 
creación de quién sería este héroe.
Por ende, se infiere que características tan 
importantes, aportantes y significativas, como lo son 
las ya mencionadas, debían ser utilizadas estas 
mismas de alguna u otra manera en la literatura 
moderna, dándole así un rol heroico al personaje 
central y una poesía tan entendible, pero sofisticada, 
que el placer de leerlos fuese insuperable para el 
lector.
Ahora, sabiendo lo anterior, hablemos un poco de 
obras importantes en la historia de la literatura griega, 
como lo son la Ilíada y la Odisea que destacan de 
forma precisa las características que como 
mencionamos, son fundamentales. Estas dos obras, 
atribuidas a Homero, hicieron notar cómo la valentía, 
la firmeza de su espada y la frialdad al matar, no eran 
suficiente para un héroe, pues un héroe, para ser un 
héroe debía sufrir, debía llevar su vida a límites 

¡Qué viva y siga viviendo la Antigua Grecia!
irreconocibles, como le ocurrió a Aquiles y a Odiseo; 
Aquiles en su afán y su aspiración por ser recordado 
por siglos, muere en manos de Paris, hermano de 
quien él mismo había asesinado de forma vil y cruel, y 
tras darle a Agamenón, con sus luchas constantes, la 
conquista de Troya, es recordado como el más grande 
guerrero; y Odiseo, quien por su irreverencia y su 
orgullo fue condenado por Poseidón a vagar por los 
mares, y aun así, tras años de vagancia, logró llegar a 
su hogar sano y salvo, no sin antes haber pasado retos 
que le fueron difíciles de superar, demostrando de 
esta forma su valentía, su fuerza, su firmeza y la 
necesidad de la existencia de los dioses como seres 
supremos.
Tras haber entonces citado parte de tan grandes 
obras, debemos pasar de estas épocas, al medio evo, 
donde se encumbraban las características más 
destacables de la literatura griega, demostrando, por 
medio de héroes como Robin Hood, el Cid 
Campeador, entre otros, cuán importante es retomar 
estas características de épocas memorables como 
fueron estas épocas en Grecia, y utilizar un héroe 
como actor principal, con el cual se desenvuelva la 
obra.
Así pues, a pesar de lo bien que se habla de este tipo 
de literatura, llegamos a nuestra época, en la cual se 
ha tergiversado el concepto de héroe, poniendo 
maleantes y malhechores como si fuesen uno de 
estos; pero no quiere decir ello, que características 
literarias como éstas pierdan importancia, ¡no!, hay 
que aclarar que aún así, la perfección de la literatura 
tomando principios impuestos en épocas antiguas, 
aumenta (en mi concepto) y no decae, modelando, no 
siempre de la mejor forma, su estructura y no teniendo 
límites para esta misma modelación. 
Por último, habiendo ya destacado la importancia de la 
literatura griega en la literatura actual, es quizá más 
importante y de mayor trascendencia resaltar cómo 
las culturas y los comportamientos humanos, se guían 
de cierta forma a través de lo implantado en la 
antigüedad, buscando así adquirir características 
tales de un héroe, siguiendo un camino empedrado, 
lleno de obstáculos, enfrentándolos con valentía, 

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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optimismo y liderazgo y pasando así por encima de 
estos, y existiendo una comunicación incierta con un 
Dios supremo, sea cual sea la creencia, la religión, e 
indicando así, una clara relación Divinidades 
(inmortales)-Humanos (mortales), la cual determina 
un equilibrio en la existencia. Ahora dejo por supuesto 
en quien haya creído importante leer esto, ¿crees de 
por sí, que la literatura griega ha influido de forma 
trascendental en el crecimiento del conocimiento y en 
la formación de civilizaciones, hasta llegar a nuestros 
tiempos? …

Compartido por:
Aldemar Ospina Zapata 11º2

Homero

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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LEMUEL
Lemuel  era un niño muy organizado y disciplinado tanto en la casa como en el colegio.
Vivía con su papá, con su mamá y con una hermana menor. Todo transcurría normal, cuando una mala 
noticia llegó a su hogar, su padre por haber sido ventero ambulante toda su vida había desarrollado un 
cáncer de piel, eso lo sabía toda la familia desde hacía ya un año, la mala noticia era que su papá Alberto  
se había sentido mal y unos compañeros también venteros  lo habían llevado al hospital  contando con 
tan mala suerte que allí falleció.
A partir de ese momento Lemuel   no quiso volver al colegio. Tampoco quería volver a conversar. Su 
madre estaba muy triste por su comportamiento.
Cierta noche Lemuel tuvo un sueño que lo dejó marcado, además  este cambio la actitud negativa que él 
tenía.
En el sueño se le apareció su papá contándole que  estaba feliz, pero  necesitaba que él como  único 
varón de la casa tomara las riendas del hogar.  Dicho sueño motivo a Lemuel  a seguir adelante,  con 
ganas de vivir y muy entusiasmado.
 Alexander  Aristizabal  5-3

EL INTERNADO
En una ciudad llamada Lidita vivía James un niño muy grosero que no le hacía caso a los padres, en el 
colegio no cumplía órdenes y no respetaba compañeros ni adultos; entonces la mamá lo internó. James 
estaba muy aburrido en el internado porque la disciplina era muy estricta y lo hacían madrugar, entonces 
james reflexionó y prometió ser buen hijo y buen estudiante.

Magdalena Granada  4-3

MIS PADRES, MI PERRO Y YO
Mi  nombre  es  Leonela,  tengo siete años y me encanta escribir cuentos, casi siempre  se los leo a mis 
hermanos pero ellos se burlan de mi. Sin embargo, un día   que hubo un concurso de cuentos, me gané 
una ancheta llena de dulces y un libro; ellos  me felicitaron y me abrazaron.
El cuento se trataba de un niño que entró  a su casa  y vio a su perro muerto y tirado en la sala , el niño al 
ver a su perro tirado allí salió a buscar  a su papá y a su mamá pero también  estaban muertos, fue tanto el 
susto del niño que ahí mismo despertó.
Al despertarse corrió inmediatamente a abrazar a sus padres y a sobar a su perro Trino.

Martín Alexis Torres 4-4

               

Cuentos
“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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¿Qué es…?  

· Programa originario del Japón que aplica conceptos muy sencillos.
· Es una herramienta activa y práctica; aplica  a cualquier tipo de organización
· Instrumento necesario para la formación de hábitos de vida saludables en la comunidad educativa
· Cuando está acompañado de reflexión y práctica  continuas, posibilita el aprendizaje de los 

conceptos básicos de vida en sociedad
¿Por qué es importante…? 

· Nos sentimos bien cuando el sitio en el que trabajamos todos los días es agradable.  Nos sentimos 
orgullosos.

· Economizamos tiempo y esfuerzo.  Aumentamos el espacio útil.
·  Aumentamos seguridad.
· Logramos un ambiente más humano, cordial y armónico. Estimula el trabajo en equipo.
· La organización  del  ambiente  externo  ayuda  en  la organización del ambiente interno (ideas y 

pensamientos).

Las Cinco S's

Seiri
Utilización

Shitsuke
Autodisciplina

Seiketsu
Salud y bienestar

Seiso
Limpieza

Seiton
Orden

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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En una pequeña chozuela de humilde apariencia, 
vivía una mujer sumisa con su padre; un anciano 
afectado por una enfermedad, desconocida en su 
época,  y su mayor  anhelo era que su hija se 
casara con un buen hombre, para así  descansar 
en paz.
 Pasaron siete largos meses y la bella mujer  no 
encontraba el varón correcto, ya que se 
enfrentaba cada día a cientos de  patanes que no 
comprendían las riñas de la vida y algunos sin 
ninguna clase de sentimientos.
Ya el anciano más enfermo que nunca, sufría en 
su helada cama y reflexionaba  acerca de todo lo 
que había hecho en su larga vida.
Cuando escucho de repente que golpearon la 
puerta fuertemente. Se trataba de un joven de 
apariencia menesterosa que mendigaba un trozo 
de pan y un poco de agua, se podía ver en su 
rostro blanco lo muy cansado que estaba.
—Llevo viajando dos meses en busca de mi 
madre que fue raptada por un asesino que 
habitaba en mi región  y hace  cuatro días que no 
pruebo bocado alguno--  La joven se compadeció 
de él y quiso ayudarlo, lo dejo pasar  y le brindo 
un poco de comida.
Así fue como al día siguiente el hombre 
emprendió su viaje dejando a la joven y a su  
padre un regalo,  una caja algo extraña y les dijo 
que la destaparan en la noche más oscura de 
aquel  año que era  esa misma noche,  
marchándose muy agradecido.-
Pasó ese día tan lento como pasan las tortugas 
más viejas en las tardes calurosas de agosto y la 
muchacha cada vez más llena de curiosidad no 
quiso prestar atención a su padre.
El reloj marcaba las once y cuarenta y cinco de la 
noche cuando la niña decidió destapar aquella 
angosta caja. Para su sorpresa  encontró en ella 
una trompeta  resplandeciente que se iluminaba 
cada vez más y más.
 La joven asustada la dejó caer  y de ella salió una 

He aquí la historia de una hermosa mujer…
esfera naranjada que se elevó hasta no dejar rastro 
en el aire perdiéndose en las oscuras nubes.
 Paso muy poco tiempo  y en el cielo apareció un 
resplandor  enceguecedor, era un hombre alto 
rubio que descendía de lo  alto .
Su presencia en las alturas obligaba a la joven a 
tocar la trompeta, que minutos antes había dejado 
caer en el suelo. Sus hermosos labios rojizos se 
acercaban lentamente haciendo juego perfecto 
con tan  hermosísima trompeta.
Al soplarla ésta emitió un encantador sonido que 
lleno de magia aquella magnifica  noche creando 
un equilibrio perfecto, dando paso  al hermoso 
amanecer. Desde lo alto este  hombre apreciaba 
su encantadora belleza,  como si no existiese otra 
cosa en el mundo para apreciar.
 Una  vez la joven terminó de armonizar, el 
fascinante hombre toco con sus delgados pies 
descalzos el  frío suelo. Se acercó a ella y dijo 
–Dame tus manos- atemorizada accedió y le 
entregó sus afables manos, al tocarlo sintió un 
escalofrío que recorrió todo su hermoso cuerpo.
 Al mirar atrás descubrió a su padre  parado junto 
a la cama mirando su patógeno cuerpo exangüe, 
luego descubrió ella su mismo cuerpo postrado en 
el suelo, agarro a aquel hombre más fuerte, 
entendiendo que era lo que estaba sucediendo. Su 
padre, el hombre y ella desaparecieron en el cielo 
dejando un hermoso día a su paso.

Miguel Ángel Arboleda Hernández 11º2
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5-Tiene dientes y no come, 
Tiene barbas y no es hombre.

6-Treinta caballitos blancos en 
Una colina roja, corren, muerden, 
Están quietos y se meten en tu boca.

7-Nadie quiere estar sin mí,
Soy de todos deseado, 
Y en cuanto alguno me tiene,
Hace de mí cien pedazos.

Recopilado por el docente: 
Luis Gonzaga

11-Dos avecillas giran al compás 
con el pico adelante y los ojos 
atrás.

12-Mi madre es tartamuda, mi 
padre
cantador, blanco es mi vestido y 
amarillo
mi corazón.

13-Largo larguero  Martín 
caballero
sin patas ni manos y corre ligero.

14-Cinco baritas en un baretal 
ni secas
ni verdes se pueden cortar.

14-Flaquito y chiquito
y muy cabezón se rasca la cabeza 
y enciende el fogón.

Compartido por:
 Laura Ramírez Chaverra 8º1

8-Soy bonito por delante
Algo feo por atrás
Y cada que me miras
Estoy imitando los demás 

9-Entra el estudioso, 
nunca el holgazán, 
va buscando libros
 que allí encontrará 

10-A ti acudo,
En ti maduro,
Trabajo y estudio
Para el futuro 

1-Un valiente domador 
Que tiene la intrepidez 
de enseñar a la niñez 

2-Yo fui el primer hombre
Y aunque lo que digo te 
asombré
Es nada, al revés, mi nombre 

3-La voz me quitaron 
para caminar
Y el príncipe amado
 me fue a rescatar 

4-Mi avión es una escoba;
Negra y fea me verán,
Persigo siempre a las hadas
Que al verme se espantaran 

Adivina adivinador...
“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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El maestro

Adán

Ariel, la sirenita

La bruja

El chóclo

Los dientes

El dinero

El espejo

La biblioteca

La escuela

Las tijeras

El huevo

El río

Los dedos 

El fosforo 



Wendy, gracias por ser mi amiga y por ser tan 

chévere.Natalia, Verónica y Karina gracias por todo el 

apoyo, se les quiere.ATT: Ingrid Piedrahíta 11-3

Amigas gracias por ser como son, por brindarme eso 

que hacen que momentos pequeños se conviertan en 

unos grandiosos, por todas esas locuras llenas de risas 

y llantos.... Gracias por ser como son, por ser únicas e 

irrepetibles en lo que hacen ¡¡¡¡¡¡l
as adoro!!!!!

De: Luisa Cortés

Para: Paola M, Paola L, Mónica, Jhinna... 9:1

Mensajes...

Para Natalia Ramírez de 9-3

Gracias por cada pequeño momento, por cada 

risa, alegría, juegos, peleas, emociones, 

gritos, llantos… gracias porque me has 

enseñado el verdadero valor de la amistad.¿Te 

acuerdas cuando hicimos crispetas con 

frutiño,  jummm, ese día inolvidable?.

Usted ha sido esa amiga incondicional que me 

apoya, me regaña, me entiende  cuando más lo 

necesito, te quiero un resto, nunca lo olvides.

Att: Alejandra Rave 9-3 

No diría que todo sale perfecto entre tú y yo, pero 

esto que vivimos juntos es sencillamente 

extraordinario; tu eres un ser maravilloso...TE 

QUIERO!!!!!!De: Paola Moreno9:1Para: Anónimo

Amigas gracias por todo lo que me han brindado, 

saben que pueden contar conmigo para 

todo......... Las Quiero Muchote

De: Jhinna Ruíz 9:1

Para:Luisa Cortés, Mónica, Paola M, Paola L 

y Tatiana :)

Pao, Lui, Tati, Jhinna, Pao, niñas, son lo 
mejor que me ha pasado en este año. Con 
Uds. He superado momentos duros, por 
eso y mucho más, las adoro demasiado 
nunca cambien, hermosas.....De: Mónica CuadrosPara: Mis nenas de 9:1

Yensy y Alejandra yo sé que me deben de estar 

odiando, pero recuerden siempre que están en 

mi corazón. Las amo!!!
De: Jhina Ruíz 9:1

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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1-¿En qué se parece un pez a un elefante? 
En qué el pez nada y el elefante nada que se 
parece al pez.

2-¿Qué le dijo un chinche a una chincha? 
Te amo chincheramente.

3-¿Cómo se dice beso en japonés? 
Ahí va la baba.

4-Un pastuso llega a un velorio y le dice a la 
viuda: Lo siento señora, contesta ella: No 
déjemelo acostadito mejor.

5-Correspondencia Pastusa: Si recibes ésta 
carta es porque te llego; sino avísame para 
enviártela de nuevo.

6-Había un señor tan pequeño 
que la cabeza le olía a pecueca.

7-¿Qué hace un pastuso para que una vaca se 
vuelva burra? 
Pues la encierra en una pieza hasta que se 
aburra.

Recopilado por el docente: 
Luis Gonzaga

8-¿Qué hacen 15 panes en una esquina?
r//: Una pandilla
 
9-Un man con Parkinson entró a robarse 
unas maracas y lo pillaron
 
10-Había un man tan bruto que perdió un 
examen de sangre
  
11-Señor tengo una mala noticia : le 
diagnosticamos parkinson
r//: Ay no pués, mira como tiemblo
 
12-Cuenta la leyenda que Amparo 
Grisales no la trajo una cigüeña si no un 
tiranosaurio rex
 
13-Mami mami en el colegio me dicen 
Celia Cruz
r//: Niño usted vive al frente .

Juan Esteban Gallego Álvarez
Luis Fernando Corrales correa
Santiago García Salazar
Bayron Agudelo Montoya         10º1

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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5.Llegó un pastuso a Medellín y vió un bus que decía Medellín- Bello y se fue para Pasto 
y compró un bus y le puso Pasto- hermoso.

1.¿Por qué los pastusos ponen el 
teléfono en la puerta? Para que 
entren y salgan llamadas.                                                                                                                                               

2.¿Por qué los pastusos le echan agua al computador? Para 
navegar por internet.

3.¿Por qué los pastusos ponen la grabadora en la 
ventana? Para escuchar vallenato venteado. 4.¿Por qué los pastusos cuando van al 

supermercado se arrastran? Para 
encontrar precios bajos. 

6.Habían dos empanadas en una 
moto y se las comió una curva.

7.Un buñuelo que quería 
ser empanada y se hizo 
la cresta.

8.Le dice un ciego a otro ciego, - me va a 
prestar quinientos pesos, y le dice el otro-
¿cuándo me los paga? - cuando nos 
veamos.

9.Había un gamín que se cayó de la cama y lo piso un carro.

10. Había un gamín que se subió a la 
terraza y lo piso un carro.

11.Había un gamín que se puso a botar caja y se quedo sin cambuche.

12.Había un perro tan mariguanero que se 
enamoró de una pata.

13.Había un señor tan demente que 
piso una pastilla de viagra y el 
zapato se le comió la media.

Jajaja...
“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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Luisa Fernanda Rodas 10º1

Evelin Yohana Velez 

Ayuda al 
conejo a 
encontrar su 
comida

Ayuda al 
sapo 
Carlos a 
llegar a su 
charco

-Alexa Oquendo Gómez 8-1
-Mayelim Echavarría Montoya 8-1

Entretenimiento...
“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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 PROYECCIÓN PARA UNA VIDA MEJOR

1.LA PALABRA YO - “YO” es una palabra positiva y de ahora en adelante cuando piense en usted 
deberá sentirse, verse y apreciarse como algo positivo, como algo hermoso, como algo digno de 
apreciar.

         a. Escribe con orgullo tu nombre completo empezando con “YO SOY _________”

2.YO TENGO FE - Cuando escribo “Yo tengo fe” estoy ratificando que estoy dispuesto a dar todo 
de mí para lograr vivir mejor. 

        a. Escribe lo que quieres lograr en tu vida.

3.YO SOY FELIZ - Si yo me veo feliz, me siento feliz.   Yo decido si deseo o no ser feliz.

        a. Escribe cual ha sido tu día más feliz.

4.YO PUEDO - “Yo puedo” es ser líder, subir a la cumbre y demostrarme a mí mismo que soy 
grande para equilibrar mi vida.

       a. Escribe lo más grande que has podido hacer.
 
5.YO SOY GANADOR - Ser ganador es compartir con ganadores, vivir como ganadores, hacer lo 
que se predica, ser positivo a la derrota e intentar una y otra vez sin preocuparse por el ayer o el 
mañana.

        a. Describe que tipo de ganador serás en el futuro.

Recopilado por: Rubén Alonso Caicedo Agudelo coordinador

Crecimiento personal
“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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Entrena tu mente
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Tomado de:
"Conviértete 
en un genio" 

Círculo de lectores.

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”

Recopilado por: 
Rubén caicedo. Coordinador
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feliz día papá
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Feliz día
“LA MÁMÁ MÁS MALA DEL MUNDO”

Siempre estuve segura de que me había 
tocado la mamá más mala del mundo. Desde 
que era muy pequeña, me obligaba a 
desayunar o a tomar algo por la mañana. 
Antes de ir a la escuela, por lo menos debía 
tomar leche, mientras que otras madres ni se 
ocupaban de eso. Me hacía un sándwich o me 
daba una fruta, cuando los demás niños 
podían comprar papitas y comer otras cosas 
ricas. ¡Cómo me molestaba eso! Y también 
sus palabras: "Come, ¡anda!, ¡no dejes sin 
terminar!, ¡acaba!, ¡hazlo bien!, ¡vuelve a 
hacerlo!", y así siempre...  Violó las reglas al 
poner a trabajar a menores de edad, y me 
obligaba a hacer mi cama, a ayudar en la 
preparación de la comida y hacer algunos 
mandados. El más horrible era ir por las 
tortillas con ese calor y las largas filas. 
¡Cuánto trabajo! Fui creciendo y mi mamá se 
metía en todo: "¿quiénes son tus amigas?, 
¿quiénes son sus mamás?, ¿dónde viven?". Lo 
peor fue cuando empecé a tener amigos. 
Mientras las otras amigas los podían ver a 
escondidas, yo los tenía que pasar a la sala y 
presentarlos. ¡Era el colmo! Y el 
interrogatorio de costumbre: "¿Cómo te 
llamas?, ¿dónde vives?, ¿qué estudias?, 
¿trabajas?".Los quehaceres fueron en 
aumento... que barre, que arregla el closet, 
todo eso era enfadadísimo. Los años también 
pasaron. Me casé e inicié una nueva familia. 
Ahora soy madre también, y en este mes de 
mayo me he acercado a comulgar y con gran 
satisfacción le he dado gracias al Señor por 
mi mamá. 

Gracias al cuidado que tuvo con mis alimentos 
crecí sana y fuerte, y cuando llegué a 
enfermarme me cuidó con mucho cariño. 
Gracias a la atención que puso en mis tareas 
logré terminar mi carrera.Gracias a que me 
enseñó a hacer labores en la casa ahora tengo 
mi hogar limpio y ordenado y sé administrar 
mi hogar. Gracias al cuidado que puso para 
que yo escogiera a mis amigas aún conservo 
algunas, que son un verdadero tesoro... 
Gracias a que conoció a mis amigos, pude 
darme cuenta quién era el mejor y ahora es mi 
esposo. "Gracias, Señor", le dije desde el 
fondo de mi corazón, "por darme a mi mamá, 
a mi mamá querida, a quien solo le vi defectos 
y no cualidades, a esa mamá, que me ha 
amado tanto y me formó tan bien. Sólo te pido, 
Señor, que ahora que tengo mis hijos, me 
consideren la mamá más mala del mundo".
Autor: Desconocido 
Compartió por: Rubén Caicedo  

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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Papá
PAPÁ DEJÓ UN NUDO EN LA SABANA

En una junta de padres de familia de cierta escuela, la directora resaltaba el apoyo que los padres deben 
darle a los hijos. También pedía que se hicieran presentes el máximo de tiempo posible. Ella entendía 
que, aunque la mayoría de los padres de la comunidad fueran trabajadores, deberían encontrar un poco 
de tiempo para dedicar y entender a los niños. 
Sin embargo, la directora se sorprendió cuando uno de los padres se levantó y explicó, en forma humilde, 
que él no tenía tiempo de hablar con su hijo durante la semana. Cuando salía para trabajar era muy 
temprano y su hijo todavía estaba durmiendo. Cuando regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya no 
estaba despierto. Explicó, además, que tenía que trabajar de esa forma para proveer el sustento de la 
familia.  Dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba mucho e intentaba redimirse 
yendo a besarlo todas las noches cuando llegaba a su casa y, para que su hijo supiera de su presencia él 
hacía un nudo en la punta de la sábana. 

Eso sucedía religiosamente todas las noches cuando iba a besarlo. Cuando el hijo despertaba y veía el 
nudo, sabía, a través de él, que su papá había estado allí y lo había besado. 
El nudo era el medio de comunicación entre ellos. 

La directora se emocionó con aquella singular historia y se sorprendió aún más cuando constató que el 
hijo de ese padre era uno de los mejores alumnos de la escuela. 
El hecho nos hace reflexionar sobre las muchas formas en que las personas pueden hacerse presentes y 
comunicarse con otros. Aquél padre encontró su forma, que era simple pero eficiente. Y lo más 
importante es que su hijo percibía, a través del nudo afectivo, lo que su papá le estaba diciendo.  

Algunas veces nos preocupamos tanto con la forma de decir las cosas que olvidamos lo principal que es 
la comunicación a través del sentimiento. Simples detalles como un beso y un nudo en la punta de una 
sábana, significaban, para aquél hijo, muchísimo más que regalos o disculpas vacías.  Es válido que nos 
preocupemos por las personas, pero es más importante que ellas lo sepan, que puedan sentirlo. 

Para que exista la comunicación es necesario que las personas escuchen el lenguaje de nuestro corazón, 
pues, en materia de afecto, los sentimientos siempre hablan más alto que las palabras. Es por ese motivo 
que un beso, revestido del más puro afecto, cura el dolor de cabeza, el raspón en la rodilla, el miedo a la 
oscuridad. 
Las personas tal vez no entiendan el significado de muchas palabras, pero saben registrar un gesto de 
amor. Aún y cuando el gesto sea solamente un nudo. 

Un nudo lleno de afecto y cariño. 

!!!! VIVE DE TAL MANERA QUE CUANDO TUS HIJOS PIENSEN EN JUSTICIA, CARIÑO, 
AMOR E INTEGRIDAD, PIENSEN EN TI.

Hasta pronto...
Compartió por: Rubén Caicedo

“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
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“TÚ ERES MAESTRO”
Si tu corazón late más aprisa viendo a tus alumnos.

Si cada persona es para ti un ser que se debe 
cultivar.

Si cada hora de clase se ha escapado aprisa.
Si quieres más tu trabajo cada año que pasa.
Si las dificultades inevitables te encuentran 

sonriente.
Si los padres y los niños dicen que eres amable.

Si tu justicia sabe revestirse de amor.
Si combates al mal; pero no al pecador.

Si sabiendo tantas cosas, no te crees sabio.
Si sabes volver a estudiar lo que creías saber.

Si en lugar de interrogar sabes sobre todo 
responder.

Si sabes ser niño permaneciendo maestro.
Si ante la belleza sabes sorprenderte.

Si tu vida es lección y tu palabra silencio.
Si tus alumnos saben semejarse a ti. Entonces...

TÚ ERES MAESTRO... FELIZ DÍA

(Mayo 15 – Día de San Juan Bautista de la Salle – 
Patrono de los Educadores)

¡Gracias!
Feliz dia del
            maestro

Por tu paciencia

Maestro
“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”

Compartido por:
La coordinación



“ La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”

Bamgel es una empresa que nace en la Institución Educativa Esteban 
Ochoa en el años 2011 creada por 

MIGUEL ANGEL ARBOLEDA HERNANDEZ, JULIAN ANDRÉS BLANCO.
 ALDEMAR OSPINA ZAPATA.
Estudiantes del grado 11-2 de la media técnica.
Gracias a la institución de educación  superior SENA que ha brindado un 
apoyo educativo excelente en dicho proyecto.

Creada, producida y distribuida  por Bamgel S.A
Institución Educativa Esteban Ochoa.

Creditos
Docentes del proyecto de prensa escuela

Jenny Beltrán, líder de proyecto
Estudiantes y docentes de la Institución
Estudiantes de la Media Técnica "Diseño Gráfico en 
Medios Impresos" grado 11º - 2012.
Sandra Ríos, docente Tecnología e Informática y 
Media Técnica
Rubén Caicedo, Coordinador Subcomité de 
Comunicaciones Comité de Gestión de la Calidad.

Rector,
Fernando Adolfo Barrera Barrera

Coordinadores,
Mabel Gallego
Rubén Caicedo
Carlos López
Hernando Aguirrre



El Día del Español es una conmemoración organizada 
por el Instituto Cervantes para celebrar la importancia 

del español como lengua internacional, que ya cuenta con 
más de 450 millones de hispanohablantes en el mundo. El 
Día del Idioma Español tiene su origen en el año 1926, 

cuando el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés 

propuso la idea de un día especial para celebrar la 
literatura. La tradición comenzó en Valencia y se 

diseminó gradualmente en toda España. En 1964, la 
celebración fue adoptada por todos los países 

hispanohablantes.
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