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El Ateneo continuará fiel a la filosofía de los COLEGIOS 
MINUTO DE DIOS, “La Formación Humana Integral 
con Compromiso Social, a la Luz del Evangelio”, y en 
la Misión de lograr en nuestros estudiantes, personas 
que amen a Dios y a la vida, viven cien valores para ser 
mejores personas.

Este proyecto educativo se ha consolidado con el correr 
de los años, por lo que hoy estamos en capacidad de 
ofrecer una alternativa verdaderamente efectiva, en la 
que se forman jóvenes reflexivos, críticos, sensibles y 
comprometidos socialmente; con capacidad de tomar 
posiciones activas frente a la vida y de generar cambios, 
a partir de valores cívicos y sociales que propenden 
por una sociedad más equitativa; y con herramientas 
académicas, sociales y personales que les permitan  
enfrentar con éxito los retos de hoy y del futuro.

¡Felicitación Especial!, a nuestros queridos 
estudiantes de la PROMOCIÓN 2018, han sabido 
ganarse el aprecio de todos y dejar un grato y valioso 
recuerdo. Esperamos que siempre vayan como 
personas responsables por sus propias decisiones, 
comprometidos consigo mismos en la tarea permanente 
de asumir la existencia, en reconocer en los triunfos – 
pero también en los fracasos – grandes oportunidades 
para proseguir la maravillosa experiencia de la vida.

¡Queridos maestros y demás colaboradores! 
mil gracias, mil bendiciones por su gran sentido humano 
y vocación de servicio, es en la sonrisa de una niña, de 
un niño, en el éxito profesional de un joven y en todos 
los proyectos de vida que se han ayudado a alcanzar, 
donde se siente la presencia de Dios en esta obra, en 
este proyecto profundo y de gran riqueza humana.

Por ustedes apreciadas familias, queridos 
estudiantes, cada año, la meta es brindar un 
mejor servicio educativo.  

Mil bendiciones para todos. Alabanzas a Dios  
por las bendiciones que ha concedido a nuestro 
colegio y los demás colegios de la CEMID.
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Quiero expresar el valor que representa para 
mí y el afecto  que tengo por  los proyectos 
de La Corporación Educativa Minuto 
de Dios; proyectos, que gracias a Dios, 
nos permiten a todos y cada uno de los 
miembros de la Gran familia y Comunidad  

  Educativa de los Colegio Minuto de Dios, 
desde los diferentes roles, aprender día a día a: dar y 
recibir amor, crecer en el servicio, obrar con justicia, 
disfrutar la libertad y potenciar la honradez.  

Expresamos nuestras ¡¡¡felicitaciones!!! al Colegio El 
Minuto de Dios, “60 años de verdadera historia con 
futuro”, son años de servicio, brindando gratificantes 
satisfacciones: una de las mayores, ser pionero, líder 
y ejemplo para los colegios, que año a año, se han 
ido creando en las diferentes regiones; como colegios 
hermanos, hoy “Colegios Minuto de Dios”. en el 
ámbito social y educativo de nuestro país, por cumplir 
fielmente el legado de nuestro fundador quien sabía que 
la educación es la base fundamental del desarrollo; y la 
necesaria transformación que debe hacer la escuela. De 
ello son testigos las estadísticas del camino recorrido, 
los testimonios y los reconocimientos de jóvenes, padres 
y madres de familia; varias generaciones que agradecen 
los beneficios que han recibido. 

Una mención especial de gratitud hacia 
todas las personas que han contribuido 

en el logro colectivo, que este año 
festejamos.

Expresamos, en nombre de toda la Comunidad 
Educativa,  un agradecimiento y reconocimiento especial, 
a nuestros directivos de la Corporación Educativa Minuto 
de Dios, en cabeza de todos ellos, al director Ejecutivo 
Dr. Salvador Cabrera Cabello y al director Nacional de 
Educación  Dr. Javier Manjarrez Pabón, quienes cada 
día con su labor abnegada y silenciosa construyen y 
sostienen las estructuras y el espíritu de la misión de los 
Colegios Minuto de Dios, encaminando los esfuerzos a 
seguir contribuyendo en el desarrollo de nuestro país, al 
liderar la formación de personas capaces de responder 
a los retos y a las exigencias que impone una realidad 
en la que la única constante es el cambio. Así mismo, 
un reconocimiento especial a la Rectora del Colegio el 
Minuto de Dios, Doctora Martha Catalina Vela Salcedo, 
por su dedicación y compromiso en la gestión y el apoyo 
permanente que brinda a nuestra institución.

María Elia López Rincón,
Rectora

La expresión más auténtica de nuestro 
amor a Dios es nuestro amor al 
hombre.”

Ateneo Juan Eudes
Bogotá, D.C. - Octubre del 20182 EDITORIAL

Ya casi, 40 años del Ateneo, 
de la mano en 60 AÑOS de 
experiencia y del mejor 
ejemplo de nuestro querido 
hermano.... 

Colegio el Minuto de Dios.

Siervo de Dios Padre Rafael García-Herreros
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Colombian Traditional Dances

C olombia is characterizedfor several 
things. Itis seen as a country with a lot 
of biodiversity, communities, landscapes 

and people. Besides, Colombia is a country with a 
lot of cultural diversity thanks to miscegenation 
through the years. We could describe Colombia 
and its people as a mixture of cultures which 
are expressed in many ways according to its 
region. The folklore is an important thing.It’s so 
important that it’s almost something primordial 
when we are talking about Colombia. In the 
folklore could see expressions like music, dance, 
art, designs, signs and symbols, interpretations, 
ceremonies, architectural forms, craft objects 
and tales or many other artistic or cultural 
expressions. The Colombian people naturally 
are happy and party people, no matter what 
region they are from, or climate floor they are 
located. Of course, the styles and rythms change 
according to the type of music. But, Colombia 
has an extensive number of typical dances, so, 
we are going to talk about the important ones.
In this article we are going to focus on the most 
important traditional dances of Colombia.

Before of talking about the folk dances, we need 
to know how the Colombian territory is divided, 
because it is important to understand all the 
different rythms that the communities can 
do. First, we should know that the Colombian 
territory is crossed from north to south by the 
great mountain range of the Andes that is divided 
into three chains: Western, Central and Eastern. 
Almost 50% of the national surface is covered by 
large junglesand Colombia has two coasts: One 

Santiago Manrique,
Grado 1102

in the Pacific Ocean and 
the other one in the 
Atlantic Ocean. We can 
divide the Colombian 
territory in six regions, 
Andina, Caribe, Pacífico, 
Amazonía, Orinoquía, 
Insular.

The Andina, or Andean 
region is one of the 
most important 
regions, it develops 
most of the economic 
and cultural activity. A 
simple definition of this 
region is “The region 

of mountain ranges.” The Caribe, or Caribbean 
region is the north region of Colombia. It borders 
the Caribbean Sea, which later becomes the 
Atlantic Ocean. It also includes the northern part 
of the mountain ranges. It is one of the most 
touristic regions of Colombia. The Pacifico, or 
Pacific region is the region next to the Pacific 
Ocean. It’s a region characterized by its culture, 
that allow us to appreciate the black, Spanish 
and native survivals in the dances and songs. 
The Amazonía, or Amazon region is the south of 
Colombia. It is characterized by its forests and by 
its mostly native culture. Also, it covers close to 
the half of the total territory of Colombia, but it 
is the least populated area of the country. The 
region is mostly covered by tropical rainforest, 
or jungle, which is part of the massive Amazon 
rainforest. The Orinoquía, or Orinoco region is 
simply “The region of the Eastern Plains”The 
region is rich in oil and suitable for extensive 
ranching but sparcely populated. The insular 
region incorporates all the Islands and islets. 
Also, the archipelago of San Andres and 
Providencia. We will see the typical dances 
from the north to the south of the country, 
starting with the Caribbe an region. The strong 
indigenous and African influences of this region 
have originated one of the most internationally 
known Colombian rythms, the cumbia. Also, we 
could see dances like the cumbia, Bullerengue, 
Porro, Farotas, Garabato, Sere sé-sé and Mapalé.
The Mapalé, that strong dance that is danced 
with the whole body and a few clothes, and 
invokes the African cultures; the Bullerengue, 
danced and sung only by women accompanied 
by drums; Puya, where legs and hips move 
quickly to the sound of the bagpipes and other 
instruments, or Porro, the quietest of this group, 
but also the most flirtatious and romantic, among 
many others. In the Andean region the traditional 
dances are so diverse and particular, because it 
is the most populated region; also, it crosses the 

country from north to south. The Bambuco is one 
of the most representative of the country and 
in its honor an important annual folk festival is 
held in the department of Huila. Del Bambuco is 
a more festive version, which is the Sanjuanero. 
In addition, another typical dance typical of the 
area is the Guabina, which varies according to the 
department. In the Pacific Coast it can be noticed 
the important influence of African and indigenous 
culture, but its rhythms are not as strong as 
those of the Caribbean region. The rythms of the 
Pacific have a common instrument that makes 
them harmonious and cheerful: the marimba. 
This, together with the sound of the cymbals 
and other percussion instruments, make up one 
of the best-known rythms of the Colombian 
Pacific: the Currulao. There are traditional dances 
derived from Currulao, such as the Bonde, the 
Juga, the Patacoré or the Contradanza. As well, 
The Jota Chocoana and the Caderonathey are 
mestizo dances, since they mix African culture 
and European dances. The Jota Chocoana is 
a satirical imitation of the Spanish jota.In the 
case of the Caderona, while performing, a voice 
accompanied by a chorus goes singing. 

The Insular region has adopted some typical 
dances from the nearby regions of Central 
America, from other countries and the islands 
near it. An example of this is the Calipso, which 
is the most representative dance of this region 
and originates from the neighboring islands of 
Trinidad and Jamaica. Also, the Mento, which is of 
Antillean origin and very similar to the rumba. Or 
the Chotis, Polka and La Quadrille. In the Orinoco 
region we can see dances that highlight joy. there 
is a very special rythm that is heard in the four 
departments of the Orinoquía. The Joropo, which 
has been born as a tradition around the ranching 
activities that take place in this area, has 
influence of the Spanish fandangos and some 
indigenous customs. The Galerón is a dance that 
runs mostly during popular festivities. It is also a 
very lively and noisy dance. Its name apparently 
originated in the seventeenth century, in the 
Fiestas de los Galerones. Both are danced in a 
similar way. The Amazon region, inhabited by 44 
indigenous communities, usually have praise or 
offering dances. One of the most representative 
dances is the Bëtsknaté, it is represented in the 
meeting between the indigenous communities 
of the Alto Putumayo region. In this ceremony, 
the villages redistribute the food.

To conclude we will talk about what is considered 
the national dance: The Pasillo. It is the national 
dance because it is not represented in a single 
region, but along the country. It began to develop 
in the 19th century thanks to the influence of the 
European waltz. After reviewing the wide folklore 
of Colombia along its territory, we could see 
the reason why the Colombians’ fame of being 
happy and partying people. Simply everything is 
summarized in their customs and multiculturalism.

E l ICFES hoy en día tiene como propósito 
principal contribuir al mejoramiento de 
la calidad de la educación mediante la 

realización y elaboración de evaluaciones 
censales periódicas en las que se evalúan 
las competencias básicas de los estudiantes 
y se analizan los factores que inciden en sus 
logros.

Estas pruebas se llevan acabo en el último 
año escolar del colegio; es decir en el grado 
11 y para muchos de los estudiantes que la 
presentan son quizás uno de los momentos 
mas decisivos en la carrera académica de 
los jóvenes que quieren seguir estudiando, 
esta vez en las universidades públicas o 
privadas.

En Colombia estas pruebas son de carácter 
obligatorio para el ingreso a la educación 
superior, ya que todas las universidades 
exigen la prueba como requisito de admisión 
que tiene el aspirante a dicha universidad 
para cursar la carrera deseada.

Los resultados de estas evaluaciones 
permiten que los establecimientos 
educativos, el Ministerio de Educación 

María Fernanda Gutiérrez,
Grado 1102

Nacional y la sociedad en general conozcan 
cuales son las fortalezas y debilidades, 
y a partir de las mismas, puedan definir 
planes de mejoramiento en sus respectivos 
ámbitos de actuación y análisis. Su carácter 
periódico posibilita, además, valorar cuales 
han sido los avances en un determinado 
tiempo y establecer acciones específicas 
de mejoramiento.

Las pruebas están diseñadas para analizar 
el conocimiento de diferentes asignaturas 
que han sido trabajadas a lo largo de la 
actividad educativa, tales como: 

•	 Matemáticas

•	 Lenguaje

•	 Ciencias Sociales

•	 Filosofía

•	 Biología

•	 Química

•	 Física

•	 Inglés 

Además de componentes  interdisciplinarios, 
son igualmente gran importancia para 
los estudiantes, puesto que, según los 
resultados obtenidos, estos pueden 
conocer su perfil profesional.

La importancia que tiene este en el futuro 
para Colombia es desarrollar las habilidades 
de inteligencia a la cual cada individuo como 

estudiante posee, y así poder enfrentarlos 
poco a poco a la realidad de Colombia, salvo 
que con el pasar de los años, se necesita 
de gente que pueda progresar y brindar un 
mejor nivel de inteligencia para Colombia. 
Teniendo en cuenta los resultados de estas 
pruebas se mide el nivel de conocimientos 
que tiene la persona y si se obtiene un 
puntaje considerable o superior en un futuro 
se verán grandes avances de conocimiento 
e inteligencia.

Los beneficios de los resultados obtenidos 
en esta prueba no solo se remiten a 
lo académico, igualmente en el campo 
laboral, el puntaje del icfes al momento de 
graduarse puede servir como una ayuda en 
las empresas, que ven el puntaje de estas 
pruebas de estado, y es el componente 
necesario para determinar si está 
capacitado para el cargo laboral necesitado.

Si se obtiene un buen resultado este 
debe ser vista por los estudiantes como 
la mejor inversión a futuro, puesto que 
sus beneficios no solo se verán a corto 
plazo, sino que igualmente a mediano y 
largo plazo en el momento de trabajar y 
mantener los gastos necesarios para vivir 
y salir adelante.

La Importancia de la Prueba ICFES Para el Futuro en 
Colombia
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A  ctualmente vivimos en una sociedad en la que poco a poco 
se ha logrado conseguir una “igualdad” de género,pues en 
Colombia  han surgido organizaciones que han permitido que 

los ciudadanos identifiquen estas prácticas y que tanto hombres 
como mujeres luchen por una justicia social y que las personas 
tengan las mismas condiciones. Pero, aunque se trabaje con este 
tema, aún se sigue evidenciado en su gran mayoría las prácticas 
del patriarcado y machismo. Un gran porcentaje de mujeres se 
encuentran inconformes con las políticas de algunas empresas, las 
cuales deciden que los hombres deben recibir mayor ganancia que 
ellas. También, por medio de denuncias se evidencia el acoso de 
los trabajadores hombres hacia las mujeres. Es decir, que aún se 
necesita que las empresas generen escuelas donde se enseñe la 
igualdad de género, para que no se siga generando de desigualdad 
de condiciones y respeto hacia la mujer. 

Una práctica machista que también se debe trabajar a fondo, 
es el acoso callejero pues para muchas mujeres es molesto e 
irrespetuoso, en cambio, otras se sienten aludidas por los halagos 
y comentarios de los hombres en las calle. El hecho de aceptar el 
halago callejero genera que los hombres ejerzan un poder hacía 
mujer en la calle. Así que, es muy importante que se empiece a 
trabajar por lo menos en las escuelas, donde se identifique que el 
acoso callejero es incómodo para la mayoría de las mujeres y que se 
debe eliminar por completo pensar en que es lindo que nos alaguen 
en las calles.

También es importante entender que la igualdad de género lo 
que busca es la equidad de oportunidades y de respeto tanto de 
hombres como de mujeres y que se deje en claro que no se busca 
que la mujer ejerzan un poder hacía en hombre  y lo oprima. Al 
contrario, que tanto hombres y mujeres cambien sus prácticas 
machistas y que se respete las condiciones de los dos géneros de 
igual manera.

Ateneo Juan Eudes
Bogotá, D.C. - Octubre del 20186 EDUCACIÓN

La Influencia del Rock en la Educación

Daniela Hermosa,
Grado 1102

E l rock desde un punto de vista cultural 
es un estilo musical que expresa y 
nutre varias características que son 

generadoras de actitudes, conductas y 
pensamientos que llevan a la apropiación de 
diferentes ideologías en las cuales se busca 
una manera de expresar las diferentes 
opiniones respecto a varios problemas que 
enfrenta la sociedad actual. 

Para entender esta influencia es necesario 
entender que nos lleva a ella, comenzando 
desde los inicios de este género musical 
donde se buscaba tener un impacto a 
la sociedad oponiéndose a diferentes 
ideologías y políticas por medio de 
canciones que creaban protesta, donde 
cada vez su número de seguidores crecía 
convirtiéndolo en un enemigo para lo que 
se consideraba correcto y moral. 

Al hablar de la educación podríamos 
referirnos a la capacidad de retener 
información, pero en una sociedad que 

cada vez crece más rápido debemos hablar 
de una educación empírica, donde cada 
experiencia hace que se crezca como sujeto 
critico he innovador capaz de entender el 
mundo y los problemas que afronta.

Basados en esto podemos decir y afirmar 
que la educación crece y se da a partir de 
las situaciones que enfrenta la sociedad 
dependiendo su época y sus diferencias, 
donde si hay violencia siempre habrá quien 
busque la paz, si hay pobreza, siempre 
habrá alguien queriendo superarla y así 
con todo, siempre habrá alguien queriendo 
marcar una diferencia. El rock en la música y 
la sociedad busca eso, crear una conciencia 
diferente separándolo de cualquier 
genero musical actual, ya que no solo es 

expresión, es oposición y rebelión, una que 
busca un cambio para una sociedad que 
se ha dejado marcar y detener por varios 
factores generados a partir de la violencia, 
la intolerancia, el miedo a lo diferente y 
demás barreras que nosotros mismos 
nos imponemos, que no nos dejan crecer 
y superarnos, pero en ese punto llega una 
manera diferente de entender, de decirnos 
que si hay salida, que el cambio nace a 
partir de la educación, una que poco a poco 
hemos ido transformando, buscando que 
nos lleve a un punto donde aceptemos, 

donde creamos, donde crezcamos y donde 
no tengamos miedo de ser diferentes.

El rock transformo la música y rompió 
barreras, la educación busca transformar a 
la sociedad y vencer miedos.

Si logramos una educación en la cual ya no 
haya barreras sociales, donde el aprendizaje 
se base en la aceptación de la diferencia 
y lo moralmente aceptado cambie y se 
transforme en lo que verdaderamente nos 
hace crecer como personas, podremos 
decir que hay una amplia influencia del rock 
en ese sistema, ya que siempre ha sido 
una búsqueda por la igualdad, el respeto y 
la aceptación, no solo de lo que nos rodea, 
sino también de nosotros mismos. 

Si entendemos que la violencia solo genera 
más violencia y que el cambio se da a partir 
de la educación habremos logrado entender 
que la solución a nuestra hundida sociedad 
es la aceptación, esa que el rock ha querido 
enseñarnos y transmitirnos a través de los 
años, esa que siempre hemos visto como 
un imposible pero que tenemos mas cerca 
de lo que imaginamos.

Ateneo Juan Eudes
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Las Redes Sociales y su 
Impacto en la Educación

Mateo Velásquez,
Grado 1001

L as redes sociales son es una estructura social compuesta por un 
conjunto de actores que están relacionados de acuerdo a algún 
criterio por lo tanto nos sirven para comunicarnos con demás 

personas, informarnos sobre lo que sucede en el mundo, obtener 
información sobre algo que deseemos saber.

Además, nos ayudan para publicar ideas de algo sobre de lo que 
pensemos, puesto que las redes sociales no son solo emisivas si no 
por el contrario también son receptivas lo que genera que nosotros 
como seres humanos podamos obtener información y a su vez 
Intercambiar lo que como consecuencia genera que seamos seres 
críticos sobre lo que nos llama la atención o algo que deseemos saber. 
Su impacto en la educación se podría decir que es algo ambiguo ya 
que no solo genera ayudas, también puede generar problemas ya 
que por medio de ellas se puede prestar para chismes o para generar 
matoneo en contra de otras personas por lo que debemos ser 
conscientes de cómo estamos utilizando esta gran herramienta.

Los redes considero que podrían ser utilizadas en espacios 
estudiantiles como una forma de comunicación y a su vez información, 
pero en gran mayoría de instituciones está prohibida por su mal uso 
lo que conlleva a que  sea negada en ámbitos de clase ya que nos 
somos de consientes de diferenciar cuando podemos utilizarla en 
forma de distracción  y en forma de educación.

Las redes sociales son de todos y para todos ya que estas han 
generado un impacto social gigantesco llevándolas a ser indispensable 
en la vida del ser humano, en ocasiones me pregunto ¿en realidad 
podríamos vivir un día sin ellas? Y ¿somos capaces de utilizarlas de 
forma adecuada? Estas preguntas las hago con el propósito de que 
seamos totalmente sinceros y consientes de si estamos utilizándolas 
de la forma correcta y si son tan indispensables como algunas 
personas dicen. A modo de conclusión,las redes sociales deben 
utilizarse de forma correcta y cuando sea necesario (dependiendo 
del espacio en el que nos encontremos) y entender que por medio de 
esta podemos hacer grandes maravillas como publicar este artículo 
que es para todos ustedes estudiantes y comunidad.

Igualdad de Género 

Angie Gabriela Lopez Laverde,
Grado 1102
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Jose Arenas,
Grado 1102

E n toda mi experiencia que llevo en el 
ateneo, he visto y he podido realizar 
cosas que en otras instituciones tal 

vez no hubiera podido lograr. El proyecto 
ateneo sin duda alguna es eficaz siempre 
y cuando el estudiante tenga total 
disposición de mejorar y de desarrollar 
sus actitudes y aptitudes. No podemos 
negar que la gran mayoría de alumnos que 
ingresamos a la institución tenemos el 
atrevimiento de subestimar los procesos, 
licenciados, metodologías etc, de esta 
institución, subestimar, ya que de alguna 
manera el ateneo se encarga de guiarte 
por un camino que vale la pena seguir, este 
proyecto ateneo no solo se encarga de 
desarrollar las habilidades cognitivas de los 
alumnos, su mayor objetivo es desarrollar 
a una persona con valores y ética de tal 

¿Por Qué es Importante el Proyecto 
Ateneo Juan Eudes? 

forma que sus acciones hablen por si solas, 
no se puede decir que este proyecto es fácil 
ya que somos estudiantes estigmatizados 
por acciones que cometimos o por errores 
que se nos presentó en el pasado.

Este es el propósito de ateneo, ver las 
fortalezas en una persona la cual las demás  
instituciones niegan ver en los estudiantes, 
tenemos que admirar el trabajo de los 
maestros al intentar inculcar valores que 
tal vez sean más valiosos que poseer 
conocimientos sin ser una persona pulcra y 
educada.

El proyecto ateneo nos muestra como 
los estudiantes de la institución somos 
diferentes, en la mayoría de los casos, 
superiores a lo que nosotros mismos 
creemos ser, nos ayudan a creer en nosotros 

mismos, nos brindan la seguridad y en ese 
aspecto es muy importante resaltar que  
todo esto se desarrolla en el transcurso del 
proceso.

Me siento orgulloso y satisfecho de haber 
ingresado el ateneo, puedo asegurar que 
no es una institución común, no Ateneo 
va mas allá, lleva tiempo entender que en 
verdad le importas a la organización.

Daniel Acuña,
Grado 1001C uando pensé que ya no había Lugar para el sentimiento 

del amor, cuando creí que las ilusiones se desaparecían en 
el momento que morían mis esperanzas y yo te enterraba 

en el olvido de mi corazón. Fue ahí cuando apareciste tú, cuando 
despertaste en mis sueños dormidos, bañando mi cuerpo de 
nuevas metas e ilusiones pues viví en ti así como tu viviste en mi. 

Llegaste a darle luz a mi vida, desestabilizando emociones 
desorganizando mis pensamientos y mi alma. Voy a jugarme todo 
por ti voy a amarte despacio, despertando el amor de tu alma 

Ella

acariciando cada lugar de tu cuerpo que jamás han acariciado. 
Besando melodías que pronuncian tus labios creando castillos de 
pasión indestructibles, de amor eterno. Sé que eres esa mujer tierna 
que me protege de mis miedos, sé que entre tú y yo no hay nadie 
mas sólo existe el futuro de un nuevo amor. Si estás dispuesta a 
entregarte, si estas dispuesta a amarme, no te detengas, porque 
yo estaré para ti

Juan Nicolás Perdomo Hernández,
Grado 1103

T oda la vida a todo el mundo nos han 
vendido esta idea de tener que vivir 
en felices, de tener esta idea de “tu 

pide y llegara” “tu decreta y pasara” y nadie 
nos ha dicho que las cosas no son así, que 
no todo lo que uno pide pasara algunas 
cosas simplemente no suceden y cuando 
pasa esto es cuando entonces la gente se 
deprime, se frustra llora porque entonces la 
vida o dios y es que, no siempre querer es 
poder, claro hay una gran influencia en las 
cosas por medio de nuestras decisiones, 
pero no porque siempre queramos 
significa que pasara, mucha gente no logra 
comprender la diferencia entre pasión y 
talento, la diferencia entre decir “yo amo 
cantar” y decir“ yo se cantar” mucha gente 
confunde esto pensando que es lo mismo 
y por esto pasa mucho que por ejemplo 
cuando alguien tiene algún talento como 
por ejemplo tocar el piano si sabe tocar el 
piano seguramente todos le dirán que tiene 
que tocar el piano por el resto de su vida, 
que por que Dios le dio el talento y de pronto 

El Exceso de Pensamiento Positivo
esa persona no quiera, de 
pronto quiera jugar algún 
deporte o hacer alguna otra 
cosa que no tenga nada que 
ver con el piano.

La gente muchas veces le 
hace falta conocerse, saber 
quién es, que le gusta, 
quienes son sus papas, 
porque cree en lo que cree, 
a muchos nos hace falta 
terminar de conocernos 
de saber quiénes somos 
y queremos ser, debemos 
dejar de pensar en que si 

uno no se rompe cada uno de los huesos 
y ser el primero entonces fracaso muchas 
veces hay que pararse y preguntarse ¿si 
yo soy el 3 hay algún problema? Es bueno 
también dejar que los que quieren ser los 
numero uno sigan su camino pero si uno se 
encuentra bien con sus cosas, está bien, no 
debe tener este miedo de tengo que ser el 
mejor y si no lo es entonces se deprime, se 
rinde, no, no siempre hay que tener algún 
destino especial, no siempre hay que tener 
una misión en la vida, simplemente hay que 
vivir las vida

La vida nos enseña a golpes, nos enseña lo 
difícil que son las cosas y alguna gente cree 
que por que no pueden haber problemas, 
que todo el tiempo hay que estar feliz aquí 
feliz allá y feliz en todas partes. Una vez 
tuve un conocido que murió a los 25 años, 
este momento me enseño o mejor dicho 
me recordó que no la tenemos comprada, 
que tarde o temprano nos vamos a morir, 
que si hay problemas claro, dificultades 
muchísimas, pero nos vamos a morir al 

final queda eso, así que uno se puede 
lamentar, se puede tirar al suelo o se puede 
levantar y luchar por lo que se merece, 
puede ir enamorarse caerse sufrir, llorar, 
no todo el tiempo tenemos que estar bien 
y es algo que ya tenemos que entender que 
no siempre todo saldrá como queremos, 
no todo será al pie de la letra la gente 
obtiene lo que merece y lo que es para 
cada uno habrá cosas que no nos gusten 
y nos toque hacer o habrá cosas que nos 
gusten y de pronto no sirvan de nada, ya 
es hora de crecer y entender que las penas 
y las desdichas son cosa de casi todos los 
días y la forma de afrontarlas no es solo 
sonriéndoles, que no por que en algún 
momento alguien nos rompió el corazón 
entonces hay que negarse a volver a amar, 
no por caerse una ves de una bicicleta uno 
deja de usarla, ya es hora de entender que 
no hay que intentar vivir una vida “perfecta” 
de que no hay que ser el más listo de la 
clase o el de las mejores notas para estar 
bien, para cumplir las cosas que uno quiere 
o necesita, tenemos que encontrarnos 
a nosotros mismos y de esa forma ver el 
mundo en la forma que queremos y ser lo 
que queremos no lo que nos dicen.

Los problemas siempre estarán y estar 
triste o enojado de vez en cuando no está 
mal, lo que está mal es vivir en un mundo 
de una felicidad obligada.
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Estados Unidos, México, Japón y 
ahora Colombia por primera vez será 
uno de los pocos países en el cual 

se desarrollara uno de los más grandes 
e importantes festivales de metal en el 
mundo contando con una gran cantidad de 
bandas importantes para este género.

¿Qué es el Knotfest?
El Knotfest es un festival de música el cual 
fue creado por la banda de metal Slipknot 
el cual tiene como objetivo ofrecer una 
experiencia de “carnaval oscuro”, esta idea 
se desarrolló en estados unidos el 17 y 18 de 
agosto del 2012 en las ciudades de Council 
Bluffs, Iowa en Somerset Wisconsin, tal 
fue su éxito y acogida por los amantes de 
este género que el 24 de marzo del 2014 
fue anunciado y se inauguró el festival el 
15 y 16 de noviembre en Makuhari Messe, 
Japón. EL éxito que ha tenido este festival es 
tan grande que en varias ocasiones se junta 
con el famoso Ozzfest, creado por el icónico 
Ozzy Osbourne y ahora Colombia tendrá la 
oportunidad de presenciar el tan acamado 
knotfest una gran noticia y sueño cumplido 
para todos los metaleros headbangers, 
hardcores y el público aficionado por los 
sonidos fuertes de este tipos de eventos. 
El festival ser realizara el 26 de octubre de 
este año, en el hipódromo de los andes y 

El Festival Perfecto para Cualquier Metalero 
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KNOTFEST.”

los fanáticos y el público en general que 
quiera experimentar este desde el 4 de 
septiembre podrán adquirir las boletas y no 
perder la oportunidad de asistir a un evento 
de esta magnitud  

¿Qué tendrá el knotfest?
A pesar de que slipknot no participaría en 
esta edición del Knotfest 2018 Colombia 
el festival contara con grandes bandas, 
Judas Priest, Helloween, Kreator, Arch 
Enemy, Iron Reagan, Revocation, Masacre, 
Goatwhore, Kilcrops, Underthreat, Cuentos 
de los Hermanos Grind y Pitbull. 

Esto son los invitados de esta primera 
edición de Knotfest Colombia.

¿Positivo?
Este estilo de eventos tiene un impacto 
positivo en la sociedad ya que gracias a 
estos se da a conocer un mundo musical 
alternativo con un punto de vista diferente 
al habitual, lleno de sentimientos, riffs, 
instrumentalización a diferencia de otros 
géneros musicales que últimamente optan 
por una pista en computador antes que 
una buena organización de instrumentos, 
una técnica diferente de voz conocida en el 
género como guturales y screams.

¿Por qué asistir?
Es la ocasión perfecta para darle una 
oportunidad a este género y de ver en 
escenario a bandas tan míticas de antaño 
como Helloween y Judas Priest, bandas 
que últimamente se han ganado un puesto 
entre las mejores como Arch Enemy y 
Kreator y darle el apoyo a bandas nacionales 
como Cuentos de los Hermanos Grind y 
Pitbull, será una experiencia única ya que 
muy pocas veces los conciertos o festivales 
se arriesgan a combinar tantos estilos de 
metal diferentes, desde hard rock metal 
hasta grinddeath y deathmetal melódico.

Ateneo Juan Eudes
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Ricardo Cruz Laura Valentina,
Grado 1102

T here was once a boy called Jairo, 
he came to live in Bogota with his 
parents. He was so bored in that 

place, so he didn’t have many friends, 
but one day Jairo went to Simon Bolivar 
park with his mom, and after they had an 
excellent day Jairo saw an old dog, so that 
he asked his mom if the dog was lost or has 
a home, to which she replies that it is from 
the street, and Jairo went with his mom ti 
their house, that night jairo could not sleep 
well because he was thinking about that 
old dog in the park.

Jairo entered to the school and did not get 
many friends and his parents worked all 
day and therefore Jairo felt very sad, his 
mother made it possible to go out with 
Jairo every Saturday to Simon Bolivar but 
they always went to the park, there was 
that old dog and every Saturday he tought 
about the dog.

One day jairo fled from school because he 
felt very lonely and sad, he decided to leave 
for the park and sat next to the old dog 
and cried until a sleep on the dog and his 
parents were very distressed because they 
did not know where his son was. So that 

The Magic Dog

they went to the park to look for him, his 
parents woke up jairo and they asked him 
why he left school and  he said: “I’ve always 
wanted to be like the dog that did not care 
about loneliness.”

His parents were very astonished by the 
thought of their child, so that they tougth 
that the best option was to adopt the dog 
so jairo was happier one night Jairo was 
tired of listening to his parents arguing, 
so he went to sleep and looking at his dog 
he said “help me achieve happiness in our 
house”. 

The next day when he woke up, he looked 
at the dog and said “ Do you want a name?” 
And the dog said  “yes, yes, yes”, jairo was 
impacted, because he thought it was a 
dream, the dog barked at him and said 
“hear, don´t hit yourself,  I am talking to you 
please listen me” 

Jairo was very scared, he answered  “really?”. 
The dog said  “Yes jairo I am real and I heard 
you yesterday and we will fight this family 
but you have to give me a name.”

Your name will be “Trosky”, you and me are 
going to start with my mom and look at 
what we can help, come on !

Look, my mom is sad because she must 
work hard and she thinks that my dad does 
not love her, let´s solve my mom’s problem.

One of Trosky´s abilities was that if you 
make a good action, he will reward you with 
a wish.

Jairo helped a woman to make shopping 
and help her to arrive to her house, Trosky 
looked the good action and he fulfilled his 
first wish.

Jairo wished that his mom had a suitcase 
full of money. His mother went to check her 
suitcase and she saw that money came out  
and she became very happy.

The other problem was the love between 
his parents, so that Jairo talked with his dad 
and he said to his dad that his mom was 
sad because she though that he didn´t love 
her.

Trotsky told Jairo that he had fulfilled the 
missing home situation of his dad.

The problem with his dad was that he didn´t 
not know how to make his family happy 
and how to make his son not feel alone, 
and make him understand that his parents 
want the best for him.

Jairo was impressed and started to cry, so 
that he ran to see who to could he help, 
looked  a man in the street without food and 
very sad. Jairo bought food and clothes with 
the money that Trosky gave him, and Jairo 
gave him a hug and he says “everything will 
be fine.”

And the most important problem was 
Jairo´s, Trosky talked him and told him 
that he has to see the cute side of things 
and love other pepople. He has to learn to 
love himself and withoutJairo would see it, 
Trosky changed his talent, was not longer 
an old dog was a puppy.

Finally the night came and Trotsky said 
goodbye and told him that when he really 
needed it he would go back to Jairo.
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La Lectura en Ateneo Juan Eudes

La lectura es un pasatiempo muy 
entretenido para los amantes de los 
libros. Para ellos es el arte que les 

permite obtener una mente más abierta a 
temas complejos, donde puede hacer uso 
de su imaginación de forma espontánea y 
libre, además de ver la vida de una manera 
más realista. 

Esta se promueve a los jóvenes por varios 
medios, sobre todo a la educación que 
han recibido por parte de los padres y por 
medio de los colegios y sus programas de 
educación, que les permite a los jóvenes 
adquirir grandes fortalezas cognitivas, 
resaltando su gran capacidad de entender 
la moraleja, mensaje, o enseñanza dejado 
por el escritor.

El Ateneo Juan Eudes es un colegio 
colombiano ubicado en la ciudad de Bogotá. 
En él, los estudiantes debido a la forma en 
la que han crecido y han aprendido, con el 
paso del tiempo han desarrollado un gusto 
por los libros y la manera en la que se 
expresan los escritores, haciendo de esto, 
una forma más divertida y llamativa para 
aprender y ver el mundo, enganchándolos 
a una aventura, donde a la vez les brinda 
conocimiento y se vuelven más críticos. 
Los géneros más leídos en Ateneo son: la 
ficción, el drama o suspenso, entre otros. 
Son géneros muy relevantes, debido a su 
gran capacidad de crear una conexión entre 

Natalia Garavito,
Grado 1102

el texto y el lector y a la vez motiva a que 
más niños, muchachos o adultos salgan a 
una biblioteca o comprar un libro. También 
es una forma de poder interactuar con más 
personas, compartiendo gustos de lectura 
y conocer más autores de libros increíbles.

Los libros de los más leídos por la comunidad 
de ateneo fueron “100 años de soledad” 
de Rafael García Márquez, “los hombres 
invisibles” de Mario Mendoza, “el túnel” 
de Ernesto Sábato, “matar a un ruiseñor” 
de Harper Lee, “la naranja mecánica” de 
Anthony Burgess; estos son los libros más 
destacados  en los jóvenes, ya que, además 
de ser entretenido, les permite tener un 
pensamiento más analítico e interpretativo, 
además de promover la creatividad y lograr 
ver de varias maneras las Situaciones, 
Presentadas en el texto, generando al 
lector un hábito sano. 

A continuación, veras pequeñas 
descripciones de los libros más relevantes 
para la población de Ateneo.

El primero, es “Cien años de soledad” 
por el escritor colombiano Gabriel 
García Márquez.

Es un libro que no necesita presentación. Su 
autor gano un premio nobel de literatura con 
él y representa todo lo que el movimiento 
del realismo mágico es. Seguimos con 
“los hombres invisibles” también un gran 

escritor colombiano, es un libro donde 
muestra la realidad colombiana y la 
historia de un hombre, que se distancia 
de la sociedad, para ir a una comunidad 
indígena, y crear una nueva vida. 

El tercero es “el túnel” del escritor 
argentino Ernesto Sábato, genero 
narrativo, fue un libro bastante 
interesante, por que cuenta la historia 
de un hombre que le cambio la vida por 
completo, el esta en precisión, y cada 
vez su alma se vuelve mas oscura, por 
la soledad, todo sucede por el engaño 
de su mujer.

Para concluir, podemos ver que los 
estudiantes con el paso del tiempo han 
creado una pasión y afición por la lectura, 
además de mostrarnos la creatividad y 
habilidades varias que pueden obtener 
mediante la lectura de un buen libro, tales 
como la forma de como argumentan 
frente a un tema, la perspectiva critica 
que tienen de las cosas y una gran 
capacidad de recrear situaciones 
mentalmente. Nos damos cuenta de que 
este hábito de la lectura crea y forma a 
personas con gran potencial, y que dan 
un gran ejemplo a la sociedad gracias a 
su dedicación, constancia y educación. Y 
aunque anteriormente no se observaba 
a tanta gente interesada en la lectura, 
por el simple hecho de no tener tiempo, 
o no encontrar un libro que le genere 
ese gusto, en los colegios se ve un alto 
nivel de lectura, debido a la exigencia y 
cambio de estrategia en la educación, 
para conseguir que los estudiantes, 
adquieran varias habilidades, como el 
entendimiento y el pensamiento crítico 
para aplicarlas no solo el en libro, si no, en 
su vida cotidiana y frente a la sociedad.
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¿Cómo conocer Colombia con 15 años?
Según un estudio realizado el  42.11% de la población Colombiana 
son jóvenes (de 0 a 24 años) pero ningún estudio pregunta si los 
jóvenes saben de su país , teniendo en cuenta que es un 8% menos 
de la mitad de la población total que hay en Colombia, podemos 
saber que estos dentro de unos años van a ser las personas que 
más tendrán “voz” a la hora de tomar una decisión políticamente 
hablando, ahora bien..

¿Realmente van a ser lo suficiente conscientes a la 
hora de tomar dicha decisión?
La ignorancia que ha existido desde siempre en nuestro país, nos 
ha llevado a un desarrollo tardío, una sociedad con poco interés e 
integridad, además de el beneficio propio, circunstancias impropias 
que se supone debería estar totalmente superadas, dado que 
seguimos creyendo que la única persona que tiene poder es el 
“presidente” y que el pueblo no tiene derecho a opinar en ninguna 
de las decisiones que se tomen, es mucho más difícil que se llegue 
a efectuar un dicho desarrollo para el país, aún cuando justo ahora 
existe más facilidad para leer, conocer e informarse a cerca de la 
historia Colombiana y como dice una frase de cajón “quién no 
conoce su historia está condenada a repetirla”, pues esta más que 
claro cual es la situación más común en el país. Ya dejando de lado 
esto, nada de esto ayudara a los jóvenes a aprender de Colombia,  

Manuela Londoño López,
Grado 1001

por que es obvio que estamos en la pobreza del conocimiento, 
si no somos Venezuela, tenemos el parecido y tampoco es que 
estemos lejos de hacerlo, pero los jóvenes o la mayoría que se 
interese en el tema, saben sobre la corrupción, la desigualdad, la 
violencia y los infinidades de problemas que están presentes en 
nuestro país, unos luchan por el cambio, otros solo quieren seguir 
iguales y otros con tal de no vulnerarse ni salir afectados, no 
opinan, dejan el cambio y el trabajo a los otros con el fin de ellos 
no salir afectados; cuando la plena ignorancia no les hace ver que 
de igual forma están afectados.

¿Qué podríamos hacer para superar esto y que las 
personas al menos sepan realmente lo necesario 
para superar totalmente esas dictaduras invisibles?  
Estando en el siglo donde la tecnología juega un papel 
fundamental en la vida de las personas, la podríamos usar de una 
buena forma, en vez de perder horas en Facebook, Instagram, 
Twitter... de preocuparnos por nuestros likes, por una nueva 
actualización o nuevo famoso, podría ser una buena opción crear 
una aplicación que se encuentre en varios idiomas y que motive 
a las personas de Colombia y de otros países a que se interesen 
por su historia y puedan formar parte de un desarrollo tanto 
integral como de historia.

Esto nos ayudaría mucho a que no sigamos cometiendo los 
mismos errores de siempre y logremos cambiar muchos 
aspectos de nuestro país que nos han hecho retroceder en vez 
de avanzar, y tener un poco más de esperanza de que el futuro 
sea factible para todos.
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I n the World Cup in Brazil 2014, 
Colombia managed to reach 
quarter finals, as far as recorded 

by the team in years, and even in the 
World Cup in Russia 2018 Colombia 
could not match its record quarter-
finals after the match against 
England, it is impossible that we do 
not remain a doubt:

What would it mean 
for Colombia to win 

a World Cup?
It is interesting to analyze some 
important aspects regarding the 
victory of a FIFA World Cup, as for example, when it was established 
in the table of prizes for the World Cup of Russia 2018 would 
increase the winnings of the champion selection, as this also To get 
the cup, he’d take home 38 million dollars. A higher amount than 
the German national team won in Brazil 2014, of 35 million dollars. 
We can also take reference to the statistics that showed several 
countries on who could be the winner, because although Colombia 
was not the first candidate to get the cup, if he had enough odds 
according to the experts. 

If we thought for a moment all that would come after Colombia won 
a World Cup, not only would we have the glory and recognition of 
such a big achievement as that, we would be talking that Colombia 
would be able to end almost all the stereo types with which we see 
n the countries of the outside and that they can finally see Colombia 
in a good way. We would be seen as a clear example that with effort 
and perseverance, extra ordinary things can be achieved. Outside 
of that, we could be thinking of a more united culture thanks to the 
victory of Colombia, because if there is something more beautiful 
this dream done, is to see how a game of Colombia can unite 
thousands of people just to see them play, making them forget for 
a moment of their differences and problems, something as simple 
as a football game.Clearly none of us sees a Colombia game as one 
but, because the euphoria and joy that generates a day of match is 
not equal to anything we know. 

It would be the perfect opportunity to show the world and ourselves 
that we are a country that for more problems and obstacles that is 
presented to us, there is nothing impossible for us or our athletes 
and we have the power to get ahead and leave a Footprint to any 

Jorge Mario Bonilla,
Grado 1104

place we’re going, it would also be a big surprise for everyone, 
because being honest, when talking about champions of a world 
cup only hear the names of Brazil, Spain, Germany, Portugal, France 
and Italy among others, which would make even more meaningful 
and historical Victory of Colombia. And the best of this is that it may 
be a dream soon to meet, because nothing else in the past world 
cup, Colombia came to have a 68% chance of winning a World Cup, 
and the favorite of the group in which it was (which left Colombia 
with 77%, Poland 50%, Senegal 45% and Japan with 29%)

Although this is pure probability, and that the systems used to 
remove them are all different, in all Colombia always appeared 
among the 10 selections with a chance to win the world cup, 
something that should be taken into account remembering that 
in the last world cup ranked 32 countries. Although we must until 
2022 to return to see our selection play a world cup, the wait may 
be fair, because we would be talking about the next FIFA champion. 

There are still some years to be able to say this in all certainty, 
there are games that will decide many things, but Colombia has 
something that puts us at the height of any opponent, and is the 
faith, hope and support with which we feel in any part of the world, 
and a country that demonstrates all its unconditional love to its 
own, is a country that is destined for success in all that is proposed. 
!See you in Qatar 2022

What Would it Mean for Colombia to Win a World Cup?
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Mi Historia en el Vóleibol

E n mi experiencia como jugador de 
vóleibol me han pasado momentos 
muy divertidos, emocionantes y 

algunas veces tristes a lo largo de los años 
que he practicado este hermoso deporte.

Mi historia empezó en mi colegio anterior 
donde por primera vez me invitaron a jugar 
este deporte no con el fin de competir si 
no de divertirnos, empezamos siendo un 
grupo bastante grande lo suficiente para 
formar 2 equipos para jugar entre nosotros. 
Al principio empezamos siendo bastante 
malos en el juego pero a medida que íbamos 
jugando todos los días poco a poco fuimos 
mejorando en el juego, mejorando nuestro 
modo de juego y la manera en la que nos 
organizamos para cada partido. Este fue mi 
primer equipo con el que empecé a jugar mi 
juego favorito.

Con ellos después de todo un año de práctica, 
críticas, discusiones y mucho esfuerzo 
logramos entrar en el equipo de vóley del 
colegio en donde los entrenamientos eran 
mucho más duros de los que estábamos 
acostumbrados a hacer antes de jugar o 
cuando queríamos practicar para mejorar; 
en estos si nos hacían practicar lo que era 
el pase con los dedos y antebrazo que era 
lo más básico, luego de eso nos hacían 
practicar los distintos tipos de saque para 
finalizar con el remate y el bloque. Así 
estuvimos casi medio año sin poder entrar a 
ningún partido importante hasta que un día 
nos tocaba contra el equipo del colegio fucol 
(fundación Colombia) en el cual el equipo del 
colegio logro ganar una muy gran ventaja 
en el partido por lo que el entrenador nos 

Juan Pablo Villamil P.,
Grado 1102

dio la oportunidad de entrar a jugar a ese 
partido, claro que al ser nuestro primer 
partido estábamos muy nerviosos y los 
primeros puntos los perdimos por eso, pero 
ya después de calentar un poco y entrar 
en confianza ya pudimos continuar con el 
partido logrando así un gran resultado en el 
cual logramos ganar con una gran ventaja. 
Nosotros estábamos sorprendidos por que 
habíamos ganado y nos dimos cuenta de lo 
mucho que habíamos mejorado en el deporte 
desde que empezamos a practicar. Después 
de un tiempo pudimos entrar a un torneo de 
vóley en la ACN con mi equipo, estábamos 
muy emocionados de poder entrar en este 
torneo, nuestro primer partido fue contra 
el colegio San Viator el cual era uno de los 
colegios el cual tenía uno de los mejores 
equipos de vóley que había en la ACN, 
por lo cual el primer partido del torneo lo 
perdimos pero no nos rendimos y decidimos 
no sentirnos derrotados por ese partido, 
a lo que decidimos entrenar más para los 
siguientes partidos ya que pensamos que 
iban a ser igual de complicados como ese.

Después de varios partidos que fueron 
bastante complicados logramos clasificar 
para las rondas de eliminación, donde 
nuestro primer partido fue algo nostálgico 
ya que nos había tocado contra fucol, ya 
reconocíamos a nuestros contrincantes y 
ya varios de ellos eran amigos nuestros 
por lo que ese partido nos pareció más un 
amistoso que uno por competir, fue como 
nuestro partido de descanso del torneo ya 
que pudimos acercarnos más a nuestros 
amigos de fucol. Después del partido contra 
fucol descubrimos que si seguíamos con 

esa racha de victorias que teníamos nos 
volveríamos a enfrentar contra san viator en 
las finales. 

Por lo que pensamos que esa seria nuestra 
oportunidad de mostrar quienes éramos y 
que podíamos lograr si nos esforzábamos 
y dábamos todo de nosotros, después de 
todo lo que habíamos pasado pensamos 
que estaríamos listos para enfrentarnos a tal 
equipo que tenían nuestros rivales, cuando 
llego el día de la final, la cual habíamos 
llegado por los pelos, ya que antes nos había 
tocado jugar con uno de los ex campeones 
que era el colegio Calasanz el cual nos fue 
muy difícil de ganar; nos tocaba jugar contra 
nuestro gran rival el cual nos mantuvo 
muy tensos todo el partido cada punto que 
marcábamos, ellos nos daban la vuelta y 
nos empataban, Y asi permanecimos una 
gran parte del partido, nuestro problema 
llego cuando el entrenador del equipo rival 
decidió hacer 3 cambios en el equipo lo cual 
no nos esperábamos ya que entro su libero 
y 2 atacantes los cuales nos dieron vuelta al 
partido y ganaron el primer set.

Nosotros como habíamos entrado con 
nuestro equipo no teníamos como hacer 
reemplazos, por lo que lograron remontarnos 
el partido al tenernos tan cansados, lo 
que nos sorprendió fue que habían ido 
los del equipo del colegio a apoyarnos, lo 
cual nos motivó a no rendirnos. Lo que si 
nos perjudico bastante fue que a nuestro 
pasador se le doblo los dedos por lo que ya 
no podía bloquear los remates de los rivales 
los cuales eran muy difíciles de recibir, por 
lo cual perdimos ese partido que era tan 
importante para nosotros.

Después de un tiempo cuando yo llegue al 
Ateneo Juan Eudes no tenía la esperanza 
de encontrar a alguien con el cual compartir 
lo que era mi gusto por jugar vóley a lo que 
el colegio me demostró que siempre va a 
haber alguien con el cual puedes compartir 
esa pasión con la cual te puedes divertir y 
no perder ese gusto que puedes tener por 
algún juego o deporte.
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¡Unidos por un País!

E n mi En algún momento de nuestras 
vidas nos hemos preguntado si hay 
algo que nos une completamente, 

si verdaderamente podemos compartir 
momentos especiales junto a otras personas y 
poder compartir momentos únicos y que mejor 
pensar que existe un deporte el cual convoca 
a no solo una comunidad sino a todo el 
mundo, estamos hablando del fútbol deporte 
cuya atracción es tal que sacude el alma y el 
corazón removiendo sentimientos de unidad 
y esperanza de todo un país. Hablemos de 
Colombia, un país de personas guerreras que 
no conocen el significado de darse por vencido 
y tirar la toalla cuando todo se ve perdido, 
hablamos de un país lleno de personas que ven 
oportunidades donde se cree que ya no las hay.
El fútbol en Colombia se ha convertido en un 
icono de alegría y unidad como bien se sabe, 
es de recordar aquellos tiempos pasados en 
los que el Pibe Valderrama y Rene Higuita  no 
solo jugaban con el balón a sus pies sino que 
también hacían magia en la cancha, como 
olvidar el día en el que Rene Higuita desafío 
a Diego Maradona cuando tapo el balón 
con su maravillosa jugada de “la escorpión” 
momentos que no se olvidan y que marcaron 
la historia deportiva del país. Cuando los 
jugadores salen a la cancha se genera un 
sentimiento de alegría al ver que un equipo 
está representando un país y está entregando 
lo mejor de si para traer la victoria a casa. En la 
actualidad la selección Colombia está en la cima 
de la montaña gracias a su valeroso esfuerzo el 
cual los ha llevado a generar grandes victorias 
y también derrotas que les han enseñado a 
aprender de estas mismas, al igual que en 
la vida los jugadores de nuestra selección 
también se equivocan, pero no se rinden, ellos 
mejoran cada día con la esperanza de que en 
los próximos encuentros le darán con toda al 
balón dejando todo en la cancha. El día en el 
que nuestro país recibe la noticia de que hemos 
clasificado al mundial, nos preparamos física y 
mentalmente para gritar, saltar, ahorrar y hasta 
vender nuestras pertenencias para ir al país en 
el cual se desarrollara este evento, muchas 
personas pensaran que es una locura gastar 
nuestro dinero para hacer realidad el sueño 
de ver a nuestra selección jugar  pero esto no 
es así ya que muchas veces lo que se piensa 
no es lo que se vive porque que se sentiría al 
ir a ver jugar a James Rodriguez o a Radamel 
en vivo y en directo, es aquí cuando decimos 
que la inversión valió la pena. Pero no solo es 

Sebastián Arango Caro,

ir los a ver jugar, es apoyar aquellas personas 
que sudan hasta la última la gota de sudor para 
llevar la victoria a casa. El apoyo de un país 
entero une a la selección y les da alientos para 
demostrar a los demás de que están hechos 
y cuales son sus cualidades, cuando ocurre 
esto vemos que al momento de jugar ellos no 
se rinden tal vez el estrés y la tensión que se 
genera al estar en la chacha es demasiado ya 
que los jugadores muchas veces suelen perder 
el control porque el llevar la victoria a casa se 
convierte en presión y esto es lo que hace que 
pierdan el control sobre el balón, pero aun así 
saben que la fe y la esperanza de un país esta 
puesta sobre ellos esto es lo que los motiva 
a dar lo mejor en la cancha. En el año 2013 la 
selección estaba cerca de clasificar al mundial 
y era en esos días en los que Radamel brillaba 
y hacia magia con el balón anotando goles 
y más goles hasta que el y todo su equipo le 
dio la oportunidad a la selección de clasificar 
al mundial de Brasil 2014 lastimosamente 
Radamel sufrió una grave lesión que lo veto 
de jugar en este mundial, un mundial en el 
que gracias a él logramos clasificar. además 
de esto ir a jugar a este mundial era el suelo 
de Radamel como bien el lo dijo en una 
conferencia de prensa a finales del 2013. Pero 
Radamel estuvo presente en los partidos que 
la selección Colombia disputo frente a otras 
selecciones, él no se rindió, sino que apoyo a la 
selección desde el estadio junto con otra gran 
cantidad de colombianos que depositaban su 
alegría, su fe y su esperanza en los jugadores 
colombianos. Este mundial fue quizá el mejor 
que los colombianos hayan podido presenciar 
ya que la energía que se sentía en el país era 
inmensa y llenaba de alegría a los colombianos 
formando así una sonrisa de oreja a oreja 
cuando se veía los implacables goles de James 
y los otros jugadores. Ver el esfuerzo de los 
jugadores de la selección y su amor por el 
deporte llena a las personas de fe, una fe que 
une a cada persona y una esperanza que brilla 
en el rostro de cada uno de nosotros, Colombia 
se destaco fuertemente en el mundial de Brasil 
gracias a las victorias obtenidas al derrotar a 
otras selecciones muy fuertes y poderosas.
Tal es el caso de uno de los partidos más 
difíciles disputados por la selección Colombia 
cuando se enfrentó contra el anfitrión de casa 
“Brasil” un partido que hizo llorar a muchos y 
que hizo sonreír a los brasileños, este partido 
fue el claro ejemplo de que los colombianos 
siempre pelean hasta el final y no se dan 

por vencidos pues aunque era evidente  que 
Colombia estaba siendo derrotada frente a 
Brasil los jugadores de la selección iban de un 
lado a otro en la cancha buscando una mínima 
esperanza de anotar un  gol y no quedar en 
vergüenza, Yepes había logrado anotar un gol 
el cual había sido anulado, de hay la famosa 
frase de “era gol de Yepes” era de esperar que 
el árbitro había sido comprado para pitar faltas 
erróneas a favor de Brasil. aunque anotaron 
un gol de penalti, la selección fue eliminada 
del mundial, pero regreso a casa donde 
fueron recibidos por todos los colombianos 
como héroes y guerreros valiosos. Colombia 
se ha destacado en los partidos y mundiales 
gracias a sus juegos limpios y los bailes que 
realizan al anotar un gol demostrando que los 
colombianos son personas alegres y felices 
ante victorias o derrotas así como lo hace el 
nuevo icono del fútbol Yerry Mina, este gran 
jugador colombiano este año demostró una 
vez mas al mundo que la esperanza es lo ultimo 
que se pierde y que aun así nunca debería 
perderse, como bien se sabe Yerry destaco 
fuertemente en el mundial de Rusia 2018 por 
sus magníficos goles de cabeza y por llenar de 
alegría a los colombianos, el demostró que la fe 
no se puede perder pues aunque nuevamente 
fuimos eliminados del mundial, este jugador 
no se rindió y anotó el gol frente a Inglaterra 
que devolvió la fe a los colombianos faltando 
unos pocos minutos para finalizar el partido. 
Los colombianos están llenos de sorpresas y 
cualidades que los hace diferentes al jugar un 
partido, y una de estas cualidades es que los 
jugadores no están solos, ellos cuentan con 
el apoyo de todo un país que al verlos jugar el 
suelo tiembla y en las paredes retumban los 
gritos de emoción de millones. Las mujeres 
que juegan fútbol son mujeres únicas y 
valientes que también han demostrado al 
mundo que ellas tienen dones al momento de 
tener un balón a sus pies, ellas también son la 
esperanza, la fe y la alegría de Colombia. por 
esto y más razones existe la frase “UNIDOS 
POR UN PAIS” que significa el poder de la 
unidad de millones de colombianos que en las 
buenas y en las malas permanecen firmes, sin 
caer y buscando ganar la batalla entre todos, 
esto no es solo de 11 jugadores en la cancha, 
es de todo un país.
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S o, did you enjoy 
teacher Aoife 
stay? I did enjoy 

it, the English classes 
were different, hearing 
a different accent and 
learning stuff about where 
she came from, about her 
and teaching her some 
Spanish.

Nice, isn’t it? Now, we 
should have more foreign 
teachers in Ateneo? The 
answer is yes, but why? 
You may ask. Because 
is a different way of 
learning about culture 
and the language itself, 
even learning more about 
Globalization, political and 
social stuff, also students 
became respectful of the 
difference.

Valeria Ramirez,
Grado 1101

Foreign Teacher’s 
Importance 

Also we have to remember that teacher Al is a foreign and he has 
his own way of teaching, sometimes we love it, sometimes we 
hate it but we still learning in a nice way. Having foreign teachers 
is good for the students learning, even though some get troubles 
for understanding, but they will try to understand: by asking or just 
being amazed.

Now, we have made clear that is good for students, but it is good 
for the teachers being in another country teaching? The answer 
shall be “yes”, but I haven’t question them for knowing the exact/ 
correct answer, so… Yes, from a student perspective, a teacher can 
have a good experience teaching in another country, for the same 
reasons all ready mention.

Okay, we have covered the student’s part and the teachers one, 
but how about the school? Is good for the school having foreign 
teachers? Of course it is! Look at it as a way of learning for the 
others teachers, especially for the ones who teach Social Sciences 
and Humanities, and of course for other teachers to practice the 
language.

With all that said, is a very good experience and way of learning 
having foreign teachers.

Nutritión Today

Alejandro Carreño,
Grado 1103

N owadays nutrition has been left aside in the day to day of 
society, and do not take into account the lack of nutrients 
and vitamins that the body is failing to receive and as a result 

diseases and food disorders come.
In any market that we can find today are any kind of ultra processed 
products with a high caloric index but at the same time they are 
empty calories without any kind of beneficial contribution to the 
body, simply carbohydrates of rapid absorption with chemicals that 
help the development of the cancer cells, generating an addiction, 
and containing large amounts of saturated fats, generating 
hypertrophy in adipose tissue
The benefits of having a good diet are immense since you feel a better 
person like improving your health and looking better, but it’s not just 
a diet it’s a lifestyle, you can start from not eating sauces and fried 
foods it does not necessarily have to be a radical change from one 
day to another, which is a process adaptable to each person, until you 
stop eating ultra-processed foods and our food is full of real food. Real 
food: it is all kinds of food found in nature.
example: chicken, meat, vegetables, etc ... Several diets and myths 
circulate through the networks, but the vast majority of these, if not 
all, are false, the vast majority assure the loss of weight in days, but 
we must remember that that or 1 is not healthy or 2 is not true.
The best way to lose percentage of body fat is to activate the 
metabolism and reduce the insulin indexes, the high insulin will 
prevent the oxidation of the fat and consequently prevents the loss 
of weight, to have optimal or low levels of insulin. You must stop 
consuming foods without sugar, since the body uses two sources of 
energy, sugar and fat.
the sugar is of rapid absorption and is also rapidly metabolized in 
the body causing the energy to be consumed quickly and we feel 
faster. fats: works metabolically slow is always active when the 
body is at rest.
If we know how to feed and activate our metabolism we can make the 
fats burned at rest and during the day are greater, with a good routine 
of minimum exercise 3 times a week we will achieve a healthy life.
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E nglish day took place in the facilities of the Ateneo Juan 
Eudes on July 25th of 2018, Al Hernandez; Englishteacher of 
eleventh grade was in charge to carry out this activity.

This day we can evidence the different capabilities that many of the 
students have to express and expose the different themes. In this 
case it was American celebrities.

Every course rotated to see what their classmates had done to this 
activity. In this day we saw how the students work hard, not just for 
the grade, but also for a good job, and the best thing was that they 
did all like a team.

Days after the coordinators, teachers and rector made the decision 
for the best room, where he had to emphasize his decoration, his 
different activities and his good use of English.

On the other hand, to touch the central theme of this article, 
the question is:

What would happen if we tried it in English?
 The objective of this question is to know if, as students we would 
have good grades in the classes if they all dictated in English, in 
my opinion I think that if in the future they wish to implement 
this idea in the school, it would be very good, because the 
students would start to have a good level in their English. On the 
other hand I think that the results at the academic level would 
not be the best because the majority of the student population 
doesn’t know how to understand English or they are difficult to 
implement the  language.

I think that for the academic results do not go down, the school 
should be do  an emphasis or a class where the eighth students are 
explained and taught the basics of English, so that as they move 
to the following courses, and they can see their subjects taught in 

Como Prevenir la Agresión Escolar 

L  as víctimas de agresión escolar (bullying) no son solamente los 
niños agredidos, sino también los agresores y los que observan 
lo que ocurre, es decir, los “testigos”. La mayoría de los niños se 

sienten incómodos cuando son testigos de una situación en la que 
se agrede a alguien. Sin embargo, las estadísticas indican que muy 
pocas veces intervienen para detener la agresión.

Los estudiantes siempre buscan la manera de esconder la agresión, 
pero al mismo tiempo justo delante de los ojos de los docentes, viene 
disfrazado de bromas o pasando desaparecido deliberadamente. 

La agresión escolar se da en todo momento desde preescolar hasta 
bachillerato, pero debemos saber cuándo es agresión y cuando 
son bromas, no podemos confundir una broma o una chanza  con 
agresión escolar, enseñar el respeto y la igualdad es una manera de 
poder prevenir agresiones escolares. 

La prevención de la agresión escolar consiste en crear un ambiente 
seguro, en el que los estudiantes puedan progresar social y 
académica mente sin sentir miedo de ser agredidos. 

La comunicación puede prevenir la agresión 
escolar

El comunicarse a diario con su hijo/a puede ayudarle a prevenir este 
tipo de agresiones, la confianza es fundamental en estos casos, el 
poder dejarse hablar y enseñar cómo prevenir es la mejor forma de 
llevar una sana convivencia en el colegio. 

¿Cómo puedo ayudar a evitarlo? 
Una manera de evitar que su hijo/a se convierta en agresor o en 
“testigo” de agresión es enseñándole a comportarse de manera 
respetuosa, es enseñándole a respetar y a no agredir a sus demás 
compañeros. 

Tener en cuenta las actitudes del estudiante, sus comportamientos 
y si se está generando una agresión, de ser así, sus compañeros y la 
victima deben proceder a hacer el denuncio correspondiente.

El realizar actividades en el colegio es una buena manera de ayudar 
a prevenir las agresiones, haciendo talleres, hablando con los 
docentes. 

Generando un ambiente sano, seguro y tolerante en la clase, puede 
ayudar a que los alumnos sientan que su identidad se respeta y es 
valorada. Los docentes se deben mostrar abiertos a los estudiantes 
de manera en que los estudiantes puedan confiar en ellos si están 
sufriendo alguna situación de agresión. No responder a la agresión 
con violencia, aunque es difícil quedarse quieto sin hacer nada, trate 
de no demostrar el enojo o llorar, lo mejor es decirle al agresor que 
se quede quieto, o alejarse si es necesario. 

Paula Arias,
Grado 1103

Estar siempre acompañado, siempre que sea posible, es importante 
evitar que ocurran situaciones en sitios donde no haya otros 
estudiantes o docentes. 

La mejor manera de evitar ser agredido, es siempre decirle a los 
docentes si es el caso que lo están agrediendo, o si es testigo 
de que están agrediendo a algún compañero, siempre decir ka 
verdad y hablar con los docentes para que ellos tomen medias, el 
no quedarse callados ayuda a otras personas a no sufrir y a ellos 
mismos a evitarlo. 

¿Cómo podemos identificar si una persona es víctima de agresión?

Algunos síntomas que podría tener su hijo/a o estudiante:  

•	 Tristeza.

•	 Irritable.

•	 Ansiedad.

•	 Dificultad para hacer amigos o hablar en público. 

•	 Aislamiento.

•	 Falta de sueño.

•	 Malas calificaciones. 

•	 Excusas para no ir al colegio.

•	 Cambio en el apetito y baja de peso.

•	 Hematomas o heridas en su cuerpo. 
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Laura Munevar,
Grado 1102

What if We Try in English?

English, and manage to understand without 
any complexity, I also think it would be good 
for students to begin to want and love  this 
language, because  it will be important 
in the lives of all of us, and not only in the 
workplace, but also in the social. I think it’s 
a great idea from the school that is thinking 
about implementing the classes in English, 
since it is giving us a certain way and help 
to start learning and wanting to go to new 
horizons as it is English.
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E ste no es sólo un tema que causa 
mucha “polémica” entre todos los 
colombianos, también debería ser un 

tema de interés para dichos ciudadanos. Si 
ponemos el ejemplo de Los Estados Unidos, 
éste es el único país receptor de casi el 20% 
del total del flujo migratorio mundial en los 
últimos 25 años, y aun así es considerado 
desde el punto de vista económico y 
con base en datos del Fondo Monetario 
Internacional, uno de los países potencia 
mundial, siendo nombrado siempre en el 
primer lugar; este país es conocido por ser 
“construido” por extranjeros. ¿Casualidad? 

En lo personal, no sólo tengo conocimiento 
de la situación de extranjeros radicados 
en Colombia, se podría decir que soy 
testimonio vivo, porque yo soy extranjera 
de nacionalidad venezolana. Hace un año 
llegue a Bogotá junto a mis padres, y en 
este tiempo he ido adaptándome a una 
nueva cultura, un nuevo clima, nuevas 
costumbres y un nuevo dialecto, en un 
principio fue un poco complicado salir de mi 
país natal para entrar a otro, estando a un 
año de graduarme con mis amigos de toda 
la vida y separándome de la mayor parte de 
mi familia, pero aun así estar en este país 
me ha permitido tener un crecimiento tanto 
personal como académico. 

Adicional a esto puedo agregar que el 
fenómeno migratorio de venezolanos en 
Colombia, sin duda alguna puede llegar a 
ser un problema más amplio por causa de 
que muchos permanecen en este país de 
forma ilegal. Sin embargo según el censo 

Extranjeros 
en Colombia

RAMV en su mayor parte los que vivimos 
en este país, lo hacemos de forma legal, 
siendo así ayudamos a la sostenibilidad 
del país, trabajando, estudiando, 
preparándonos (de forma legítima) y 
pagando impuestos al igual que todos, por 
un tiempo como extranjeros y después 
como ciudadanos residentes. Todos los 
inmigrantes de países ajenos a Colombia, 
hacen esto cuando residen de forma 
legal. Después de todo, si bien la mayor 
de parte extranjeros en Colombia son 
de nacionalidad venezolana, la segunda 
nacionalidad con mayor número de 
extranjeros en el país es la estadounidense, 
siendo la brasileña la tercera.

Según esto y también enfocándonos un 
poco en la opinión del ex vice secretario 
general de Naciones Unidas Jan Eliasson, 
que añadió en una conferencia pública 
que “a pesar de las dificultades que 
presuponen estos enormes movimientos 
de personas, la inmigración conlleva 
aspectos positivos para los países 
destinatarios”; se podría decir que los 
extranjeros según las razones que tengan 
para inmigrar a otro país y las decisiones 
que tomen en el proceso representan un 
problema o una solución, pero también 
es cierto que depende de la visión del 
país receptor contarlo como una ayuda, 
beneficio o como un entorpecimiento. 

En un mundo como el actual donde la 
globalización está presente en todo 
momento, ya no es posible hablar de 
fronteras. En todas las naciones hay 
emigrantes, y si vamos más allá en la gran 

mayoría de las familias hay al menos una 
persona que migro, sea un padre, un abuelo, 
o un bisabuelo. La diversidad cultural es 
fruto de la migración, con frecuencia vemos 
en distintos países fusiones en música, 
literatura, arte, etc.  

En tal sentido y conociendo un poco 
la historia de los últimos cinco siglos 
comprobamos que ha habido un enorme 
desplazamiento de masas humanas, 
adquiriendo el fenómeno en cada sitio 
unas características propias. Por esto 
deberíamos motivarnos más a ser el tipo 
de residente, ciudadano o habitante que 
merecen tanto las ciudades, los países y 
este planeta; seres humanos ejemplares 
con motivaciones tal vez distintas pero con 
una misma visión, no importando tanto 
el lugar donde estemos, sino en lo que se 
podría convertir, agregando el potencial, 
trabajo, sueños y dedicación que tenemos 
cada uno de nosotros, siendo movidos 
a compasión y amor por el lugar donde 
vivimos, crecemos y somos formados. 
Todo funcionaria mejor y seria lo que 
debe ser, destruyendo las herramientas 
de corrupción y engaño, si tan solo nos 
enfocáramos un poco más en dejar un lugar 
mejor a como lo encontramos, sin importar 
lo especifico del lugar donde comencemos.

Venezuela y Colombia son países hermanos 
unidos por la historia, de hecho en algún 
momento fueron una sola nación, con un 
libertador en común. Mi mayor aporte a 
este país que me acogió, es ser una digna 
embajadora de mi nación, respetando las 
leyes y siendo una ciudadana ejemplar.

¿Problema o 
Solución?

T odos hemos tenido conflictos por “chismes”, rumores o 
mal entendidos con comentarios. Ahora se le conoce como 
“agresión relacional” y hay varios tipos de estas los cuales son:

•	 Excluir a otros de las actividades sociales.

•	 Dañar la reputación de la víctima frente a otros mediante la 
propalación de rumores sobre la víctima, o humillarla frente a 
otras personas.

•	 No prestarle atención o negarle la amistad

También la manipulación psicológica y la coerción pueden 
considerarse como esta.

Investigaciones demuestran que ahora existe el “ciber acoso” En 
el que se demuestran agresiones verbales o relacionales mediante 
dispositivos de comunicación y nuevas tecnologías y también las 
investigaciones dicen que es mucho más común en hembras que 
en barones ver este tipo de actitudes.

Estos rumores o chismes pueden afectar a otras personas y 
realmente pueden ser comentarios de mal gusto hechos “por jugar” 
e irse agrandando y convertirse en un problema mucho más grave. 
En el ambiente estudiantil, en donde hay jóvenes, de hecho, puede 
llegar a pelas y que pase de agresión relacional a agresión física o 
verbal, todo por cosas insignificantes que pasaron de persona en 
persona y cada vez mucho más grande.

Es una falta grave debido que gracias a esto se puede afectar a 
terceros psicológicamente e incluso que gracias a esto la otra 
persona se retire de la institución o empresa.

Por eso antes de compartir un rumor o decir comentarios de mal 
gusto a modo de broma, piénsalo dos veces e imagina todas las 
posibles consecuencias de ello, quizás sea mejor guardarse los 
comentarios ya que generalmente estos se hacen con la intención 
de dañar a alguien.

Zamira Barrera Pérez,
Grado 801

¿Chismes? 

¿Es en Serio?
“la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el 
hecho de rehusarse a adquirirlo“ Kard Popper 

Ivan Duque Márquez, en una persona joven, es un propuesta 
generacional nueva en la política colombiana que genera en la nación 
esperanza de renovación, con  sus propuestas conciliadoras, con 
respeto a las otras personas, independientemente de su ideología  
demuestra democracia que con su carácter podría consolidarla.

Su formación académica, le da una concepción apropiada a su plan 
de estado con sus estadísticas hacia el progreso entiende la macro 
economía a la perfección con sus efectos globales y nacionales 
sobre la sociedad. 

El se encuentra con muchos retos de los cuales ha intentado 
buscar la solución:

1. El tratado de paz con las FARC : “modificaciones importantes“ 
esto ha dicho el presidente sobre los cargos políticos que 
ocuparán los ex guerrilleros Específicamente propone que los 
ex insurgentes que estén en el Congreso dejen su curul, si los 
condena la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

2. Frenar la poralización y encontrar la reconciliación en el pais: El 
acuerdo de paz con las FARC ha dividido profundamente a los 
colombianos en los últimos años.

3. La posición frente a Venezuela: El éxodo masivo de venezolanos 
a Colombia se ha convertido en un reto para el gobierno y 
aunque Duque ha tildado de “dictadura” al gobierno de Nicolás 
Maduro en el vecino país, está por verse qué posición asumirá 
desde la presidencia.

4. La lucha contra la corrupcion: aunque ha anticipado que en 
su gobierno no habrá un solo beneficio para los corruptos, se 
eliminará la casa por cárcel y la reducción de penas.

Estos son los principales retos que tendrá a lo largo de estos cuatro 
año por lo cual tenemos que crear una Colombia unida.

“No más divisiones de izquierda y derecha: somos Colombia. No 
más falsas divisiones entre neoliberales y socialistas: somos 
Colombia. No más divisiones entre ismos: somos Colombia. Quiero 
que la vida de los colombianos empiece a cambiar ya (...) los invito 
a que no dejemos que nadie nos arrebate este sueño”. Iván Duque.

Juan Pablo Cortes Cruz,
Grado 1104

Lo que el Pueblo no 
Entiende 
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A teneo es un espacio donde se valora 
cada una de las habilidades de los 
estudiantes, donde se motiva a surgir 

y seguir trabajando los maravillosos talentos 
que tiene cada persona.

Por ello mismo se realizan bastantes 
actividades extra a las clases donde 
cada uno puede participar activamente 
ayudando a que estas mismas se den de 
una manera excelente.

Cada una de estas actividades tiene un 
propósito diferente en nosotros; como por 
ejemplo el English Day, fue un día muy activo 
ya que trataba de demostrar las habilidades 
de muchos de los estudiantes en este idioma, 
la importancia musical que hubo a través de 
los años, la evolución de muchos artistas de 
habla inglesa, etc. Y también cabe recalcar de 
esta celebración que se aprendió bastante 
acerca de muchas de las festividades de otros 
países, sus culturas, y total forma diferente de 
celebrar a como lo llegase a hacer un latino. 
Otra de las celebraciones muy especiales 
que se dieron a través del año fue el día 
de la afrocolombianidad, donde surgieron 
bailes conmemorativos, palabras alusivas 

Dary Rojas,
Grado 1102

Importancia de las Actividades en Ateneo
a este gran día, aprendimos más acerca del 
surgimiento de todo esto y mucho más.

Y como olvidar la carrera de habilidades, donde 
cada uno de nosotros podíamos demostrar 
nuestro conocimiento en muchas de las áreas, 
y no solo se basaba en el conocer, también 
en muchas puestos se recalcaba la habilidad 
motriz de cada uno para realizar la actividad 
con éxito; actividades de baile, competencias, 
etc. Y otra de ellas es la semana Eudista, la 
semana conmemorativa a nuestro grandiosa 
institución, donde llegamos a conocer más 
acerca del surgimiento de nuestro colegio, 
algunos estudiantes dieron un maravilloso 
recorrido por uno de los museos del 
sector, competencias intercolegiales entre 
la corporación Minuto de Dios, talleres 
informativos sobre esta semana y mucho 
más conocimiento al respecto de esta gran 
semana. 

La inauguración de juegos, una actividad 
bastante divertida también, donde pudimos 
observar el gran talento y la dedicación 
de cada uno de los grados por realizar sus 
presentaciones de una forma impecable, y 
donde se pudo percibir la gran unión por el 
mismo cariño que se siente por la institución.

Creo que con cada descripción de unas de las 
actividades realizadas a lo largo de este año 
podemos llegar a una conclusión bastante 
maravillosa de todo, y esta es que en el 
colegio Ateneo Juan Eudes, se puede llegar 
a sentir totalmente la gran unión que hay 
entre directivos, cuerpo docente y cuerpo 
estudiantil por la institución que nos brindó la 
mano en momentos que tal vez no eran muy 
gratos para muchos de nosotros. 

Que nos dio esta gran oportunidad de 
hacer parte de este nuevo proyecto para 
muchos de nosotros, que hablo como una 
de las estudiantes “nuevas”, y agradezco de 
todo corazón el haber llegado a esta nueva 
experiencia y que aunque solo fue un año que 
pude disfrutar de este gran ambiente, fue uno 
de las mejores experiencia vividas a mi corta 
edad. Y por esto y mucho más estas actividades 
de extra clase son muy importantes en este 
lugar, porque nos fortalecen cada día más 
nuestros valores inculcados en nuestros 
hogares, porque en este lugar se puede notar 
en realidad lo que es cada uno de nosotros y 
los valores que tenemos más establecidos 

en nuestra personalidad. Y con todo esto se 
puede percibir un lado totalmente positivo ya 
que, así mismo como trabajamos nuestros 
valores aprendemos cada día mas sobre 
nosotros mismos, lo que podemos hacer, lo 
que debemos trabajar más y lo que decimos 
“Bueno nunca he llegado a probar esto, pero 
puede que si trabajo mucho logre alcanzarlo”. 
Y siento totalmente que con todo esto 
logramos saca una ventaja brutal a muchos 
colegios que simplemente se enfocan en 
realizar alumnos “robots”, y no personas que 
valoren la vida desde cualquier aspecto. Y en 
conclusión considero totalmente que estas 
actividades generan sentimientos diferentes 
en cada persona, que a muchos no les puede 
gustar, que tal vez a otros les agrade mucho, 
pero lo bueno es aprender cada día más y 
más acerca de todo esto, de avanzar como 
generación, evolucionar como persona, para 
cada día intentar lograr una versión mejor de 
ti mismo, no por las otras personas si no ´por 
ti, para que en un futuro visualices y diga, que 
excelente cambio llegue a tener y gracias a 
eso mira donde estoy.
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¿Qué está Sucediendo con los Líderes Sociales en 
Colombia?

Edwin David Diaz Poveda,
Grado 1102P  ara dar la siguiente opinión dejare en 

claro algunos conceptos de los líderes 
sociales.

Un líder social es quien ejerce liderazgo 
siendo dinamizador de algún grupo u 
organización su objetivo es propiciar el bien 
común y generar proyectos compartidos, 
es quien demuestra ser emprendedor 
puesto que su misión y visión debe ser 
impulsora. 

En cuanto a su labor social, él o ella deben 
tener un plan estratégico para realizar las 
iniciativas, sus objetivos deben ser claros 
y contar con indicadores para medir los 
resultados obtenidos. Su influencia debe 
promover y buscar la transformación 
mediante campañas y programas sociales 
que luchen contra los factores que 
provocan una situación precaria, sin caer en 
el paternalismo. 

En su contexto con grupo se debe 
destacar su buena y fraterna práctica de 
dirección. Además, establecer alianzas con 
otras organizaciones y actores sociales 
interactuando con donadores potenciales, 
medios de comunicación, instituciones, 
empresas y la sociedad en general. Su 
objetivo también juega un papel importante, 
pues este debe fomentar propósitos y 
causas, es decir; promover el cumplimiento 
de los derechos humanos, el cuidado del 
medio ambiente, el apoyo a poblaciones 
vulnerables, construcción de comunidades 
sostenibles entre otras.

Al parecer en Colombia estas prácticas no 
han sido muy aceptadas, puesto que en 
este año 2018 a través de los medios de 
información se puede ver las decenas de 
líderes asesinados. Este tema no es solo 
de este año, este tema viene de mucho 
tiempo atrás, podríamos diferenciarla en la 
actualidad, en el sentido que ahora se hace 
más evidente sus desapariciones pues 
ahora le ponen número a la cantidad de 
líderes asesinados en tan poco tiempo.

Tan solo en el 2018 asesinaron 123 
líderes sociales y defensores de derechos 
humanos. 

Según un informe realizado por el Instituto 
de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz), Marcha Patriótica y la Cumbre 
Agraria informaron que en Cauca hubo 18 
casos de asesinato, en Antioquia (18), en el 
Valle del Cauca (11), en Córdoba (9) y Nariño 
(8). Estos han sido los departamentos que 
más asesinatos de líderes y/o defensores 
de Derechos Humanos han tenido en lo 
corrido del año sin contar las otras regiones 
que acompañan a Colombia y hasta ahora, 
los meses en los que más muertes se han 
registrado son enero, marzo y mayo.

Además de esta cifra de muertes, se 
contrasta con un mapa el cual es manejado 
por la Defensoría del Pueblo, en el cual se 
argumenta de 311 asesinatos de líderes 
sociales entre el 1 de enero del 2016 
hasta el 30 de julio del 2018 y según las 
estadísticas de Indepaz arrojan que los 
asesinatos han sido 419 y que son 108 
más de los que habla la Defensoría desde 
el 1 de enero de 2016 al 5 de julio de 
2018 (ver cuadro 1). 

Teniendo en cuenta las cifras anteriormente 
arrojada, se puede generar conciencia 
de que es bastante extensa la lista de las 
muertes ocasionadas en Colombia en 

esta mitad de periodo del 2018 y si nos 
detenemos en la clasificación de edades 
podríamos encontrar que la mayoría de 
estos líderes sociales eran jóvenes entre 
edades de 18 a 20 años.

Según el periódico del tiempo la principal 
razón de los asesinatos, es por la defensa 
del proceso de paz en distintas regiones y 
por grupos en contra del gobierno que se 
verían afectados por este proceso.

Lo que se determina a pensar y concluir 
que estos grupos de organización política 
que se dedican a trabajar y a luchar por el 
cumplimiento de los derechos humanos, 
son eliminados por el gobierno, porque 
están en contra de sus prácticas y toman 
medidas y determinan acabar con la vida 
de estas personas. Y aunque tengas todas 
las razones para hacerlo, estas siguen 
siendo incompletas. Y de esta manera se 

llega a preguntarse; ¿será que el gobierno 
de Colombia tiene prácticas corruptas que 
permiten la involucración de este en las 
muertes de los líderes sociales? ¿Por qué, 
solo tenemos especulaciones?
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E  s muy común escuchar a menudo que el cerebro debe ejercitarse 
o de lo contrario este se puede “atrofiar”; Considerándolo como 
un componente muscular, aunque esta suposición no sea del 

todo cierta, pues el cerebro no es un músculo, pero si es muy acertada 
la aplicación de un hábito de estimulación cerebral.

Ahora ¿cómo afecta la música en este proceso neurológico? Existen 
varias formas en las que esta puede ayudar, una de estas: el recuperar 
recuerdos, según varios estudios científicos, se ha demostrado que la 
terapia musical puede ayudar a las pacientes que han sufrido alguna 
clase de trauma que haya afectado su memoria, con la debida aplicación 
y atención se pueden recuperar datos que la mente ha olvidado.

En segundo lugar, se puede usar como una herramienta de aprendizaje, 
se preguntará… ¡¿cómo?! Pues bien esta es utilizada de manera 
recurrente para comprender y memorizar los componentes fonéticos 
de una lengua, ya que, al  cantar las letras de dicho componente artístico 
ayuda a fijar las palabras  más que si se leen.

Por último, está comprobado que las ondas cerebrales se ven afectadas 
por los sonidos musicales, no solo provocando una emotividad, sino que 
al mismo tiempo permite desarrollar una mayor capacidad para percibir 
las emociones de los demás; es una costumbre demasiado habitual 
el escuchar música deprimente cuando se está triste, pero ¿por qué 
sucede esto? Al estar triste el organismo libera una hormona conocida 
como prolactina, y al reproducir música con intencionalidad deprimente, 
los  niveles de prolactina en la sangre aumentan, generando así  una 
sensación de consuelo o empatía con la canción. 

Esta expresión artística ha demostrado ser muy efectiva para los 
científicos, por eso debería ser considerada y aplicada en los campos 
correctos para las futuras generaciones, pues es un insumo que 
fortalece el cerebro y el espíritu.

Sebastian Castro,
Grado 1103

La Música y 
sus Efectos en 
la Actividad 

Cerebral

María Fernanda Vargas Torres,
Grado 1103

La Música 
Electrónica

Qué es? y su historia
La electrónica es un género que emplea instrumentos (sintetizadores, 
ordenadores, guitarras eléctricas, etc.) y tecnología musical electrónica 
usados para su producción e interpretación. Sus inicios se remontan 
a finales del siglo XIX y a comienzos de siglo XX en Alemania, Europa 
y Asia Oriental, empezando por el primer dispositivo capaz de grabar 
sonidos visualmente pero no reproducirlos de nuevo, el fonoautógrafo, 
patentado en 1857 por Édouard-Léon Scott de Mertinville. En 1878 
Edison patentó otro fonógrafo con cilindros similares al anterior, luego, 
Lee DeForest desarrollo la válvula de audión, uno de los más importantes 
inventos de la música electrónica ya que permitió la amplificación de 
señales eléctricas, el término se empleó en si hacia el 2000, cuando 
ya tenía mayor impacto en la cultura, y en el 2010 se usó más para 
impulsar otros géneros como el mainstream o la música electrónica 
bailable. Para Norte América, la electrónica se compaginaba más a los 
géneros como el techno, big beat, drum and bass, etc, adoptándolo a 
otras discográficas.

Impacto en la cultura popular
A través de diferentes artistas pop, la electrónica se ha podido impulsar 
a la “mainstream”, sin embargo, siempre habrá sus excepciones y hay 
algunas que todavía se mantienen en la cultura indie, mientras que hay 
otras que han influido en géneros musicales desde el rock hasta el hip 
hop. Además de que numerosos artistas han usado varios elementos 
de la electrónica en sus composiciones y lo han fusionado con el hip 
hop o el pop creando así el electro-pop.

Cosas erróneas de le electrónica
•	 Se cree que la electrónica es algo nuevo, pero no, como lo dije 

anteriormente lleva desde 2 siglos antes evolucionando 
•	 Se dice que este género musical siempre se escucha igual, pero no 

es así, solo que ante cualquier género que no hayamos escuchado 
para el oído será las mismas notas.

•	 No es ninguna droga auditiva para las personas que lo escuchan, 
ni tiene que ser uno un drogadicto para escucharlo, al contrario, es 
capaz de producir momentos de trance saludables o de meditación 
para las personas.

Electrónica de la actualidad 
Hoy en día, la electrónica se ve por todos lados, a través de festivales, 
como el Tomorrowland, Ultra Music Festival, Ultra Europa, Awakenigs 
Festival, etc. 
Ahora los jóvenes lo disfrutan bastante y lo usan para bailar sin pensar 
en nada, solo dejándose llevar por las corrientes de música que esta 
produce. En Europa ha sido el mayor impacto, donde los jóvenes se 
reúnen entre ellos y exponen esta música como una de las mejores.
En Alemania crean sus propios festivales entre la gente al aire libre 
donde duran días bailando al ritmo de esa música.
Como conclusión, quería demostrarles a las personas la historia y 
como nació este género, que se demostrara que esto no es algo de 
este siglo, solo que se pudo desarrollar y se le pudo dar más auge en 
los últimos años, y querer darle mayor información a las personas que 
lo oyen para que se contextualicen más en las cosas que escuchan.
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P ara dar a conocer este hecho les haré 
un breve resumen del cómo y por 
qué funciona como las ventajas y 

desventajas, en que nos afecta y atribuye 
la implementación de una troncal de 
Transmilenio por la carrera séptima.

La carrera séptima es una de las vías más 
importantes de la ciudad de Bogotá, y los 
ciudadanos la reconocen como uno de los 
corredores más emblemáticos, icónicos y 
estratégicos de la ciudad. 

Lo que la empresa Transmilenio plantea es 
un proyecto urbano integral, que propone 
una troncal por la carrera séptima. Sin 
embargo, la empresa como tal debería 
tener en cuenta las opiniones e inquietudes 
de quienes la habitan y recorren a diario, 
sus aportes fundamentales para la 
construcción y apropiación de la ciudad.

Además, de tener en cuenta las opiniones 
de quienes viven en zonas aledañas, se 
debería informar a la comunidad sobre 
la implementación y construcción de 
dicho proyecto haciendo visibles tanto 
los pros como los contras que esto puede 
representar para la malla vial.  Por ejemplo, 
hacer publica la licitación de compra de 
predios y otros factores terciarios que 
afectan directamente a quienes habitan y 
transitan en este corredor vial.

Juan Esteban Alfonso,
Grado 901

Ventajas y Desventajas de Transmilenio por la Séptima

El ejercicio se llevará acabo en cinco 
sectores de la carrera séptima, entre la calle 
200 y la 32 con el fin de mejorar y agilizar 
la movilidad de la ciudad, identificando las 
percepciones, preocupaciones y propuestas 
de diferentes comunidades que viven y 
usufructúan este corredor en temas como 
el espacio público, comercio, el urbanismo y 
el medio ambiente.

Algunas características generales y 
parámetros de diseño de Transmilenio por 
la carrera séptima, se proyecta que iría 
desde la estación Museo Nacional hasta 
el portal calle 200. Tendría una longitud 
de 19.1 kilómetros, contando con 23 
estaciones de tres tipos: 105.6 metros de 
largo por 5 metros de ancho; 136.8 metros 
de largo por 7 metros de ancho; y 199.2 
metros de largo por 5 metros de ancho. 
Contaría con intersecciones a desnivel en la 
calle 72, la calle 100 y la calle 170.

Dentro de las ventajas encontramos que 
tanto las troncales como las estaciones, 
mejoran la congestión que se produce, 
incluso, en algunos sectores del 
mismo carril de Transmilenio. También, 
movilizan una gran cantidad de personas 
en un mínimo estimado de tiempo. 
En la carrera séptima se busca cubrir 

dicho espacio con más estaciones y una 
troncal única que se conectaría con 19 
paradas del SITP y 9 alimentadores que 
se dirigen a zonas aledañas.

Como desventajas, es bien conocido 
que las obras de infraestructura vial en 
Colombia tienen bastantes retrasos en 
diseño, implementación y construcción. 
Por otro lado, las personas que viven 
alrededor de esta zona deberían pagar 
un impuesto adicional para poder 
suplir ciertos costos, lo que afectaría 
directamente el bolsillo de los ciudadanos.

A modo de conclusión, podríamos decir que 
la troncal por la carrera séptima depende 
de la opinión de las personas que habitan 
este sector y de quienes la frecuentan, 
teniendo en cuenta que se debería realizar 
una consulta popular para que se analice 
de manera óptima el consentimiento de 
toda la población que va a tener un uso 
constante de esta construcción.
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Otra actividad fue visitar el museo del fundador del Minuto de Dios 
por algunos estudiantes escogidos.

Las actividades que más me gustaron fueron: leer un cuento escrito 
por el Padre Rafael García Herreros y realizar un dibujo basado en el 
mismo, esto para un concurso y la otra fue que cada curso visitó una 
fundación de abuelitos o de niños para llevarles  mercado, cariño y 
un momento de esparcimiento para hacerles su vida un poco más 
agradable. Estando allí, nuestro 
director de grupo Orlando 
Quesada, interpretó algunas 
canciones y fue acompaño por 
un integrante de la fundación, 
logrando así que las personas 
que viven en dicha fundación 
estuvieran más contentas ya 
que las canciones que interpretó 
fueron acorde a la edad de ellos. 

Esa semana fue una 
experiencia enriquecedora por 
eso agradezco al colegio por 
permitirnos vivir eso.
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C on motivo de la conmemoración del día del idioma, el pasado 
23 de abril de 2018 se llevó a cabo, en las instalaciones del 
Teatro Contemporáneo del Barrio Minuto de Dios, el Día 

de la Comunicación momento en cual se pudo compartir con la 
comunidad educativa de Ateneo Juna Eudes muestras artísticas 
y audiovisuales realizadas por los mismos estudiantes con el fin 
de visibilizar la importancia de comunicar a través de múltiples 
formas y estilos.

En primera instancia, se presentó una adaptación de la obra Edipo 
Rey bajo el nombre de “Edipo Mendigo”, en la cual se quiso mostrar 
una tragedia griega adaptada a la realidad de los colombianos con 
sus costumbres y contradicciones cotidianas. Del mismo modo, 
se llamó la atención de los estudiantes para que entendieran el 
fin de comunicarse y las finalidades de una información asertiva y 
clara. Esta muestra teatral fue personificada por estudiantes de la 
institución y contó con el apoyo y orientación de los docentes del 
área de Humanidades Lengua Castellana y Humanidades Inglés.

Dentro del marco de la celebración, también se dio lugar a la 
segunda versión del Magazine Ateneo Al Aire, el cual tiene como 
intención resaltar el rol de los medios de comunicación en las 
instituciones educativas. Contó con la participación de estudiantes 
de grado octavo a once, donde los contenidos y el ejercicio de 
periodismo estudiantil fue realizado en su 100% por ellos mismos. 
Dentro de las temáticas tratadas, se tuvo en cuenta el papel de las 
tecnologías en los jóvenes, lo que leen, los que ven en la actualidad 
y lo que escuchan. 

Este espacio quiere seguir creciendo, y ser un proyecto a futuro 
que integre las cuestiones y temáticas propias de la juventud de la 
institución combinado con los usos de los medios de comunicación y 
la importancia del reconocimiento del lenguaje como eje transversal 
en cual área académica y personal.

Nayla Urrego,
Docente de Lengua Castellana.

Los Medios de 
Comunicación, 

Fundamentos para la 
Educación

D icha semana se llevó a cabo entre los días 13 y 17 de agosto 
del presente año. Se desarrollaron diferentes actividades. El 
super héroe de la libertad salió a relucir el día 1 a hablarle 

a la comunidad educativa sobre el principio de la libertad, luego el 
concurso “alcanzar una estrella” con la participación de los colegios 
Minuto de Dios de Bogotá, en donde se retomó un concurso de 
otros tiempos; para ello se elaboraron estrellas y premios para los 
participantes, quienes tenían que responder preguntas alusivas a la 
vida y obra del Padre Rafael García Herreros.

Sofia Florez,
Grado 1104

Semana Eudista
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Concurso Cuéntame el Cuento y Festival a 
Rodar Ideas

E  l día 27 de Septiembre se puso a rodar la imaginación de los 
estudiantes premiando su capacidad de recrear contextos propios 
de su cotidianidad. Aquí tuvo lugar la expresión, la sensibilidad y la 

creatividad de los jóvenes frente a las temáticas de aceptar las diferencias 
de los demás y la percepción de la afectividad en el siglo XXI. Se concedió el 
espacio para leer sus escritos y visualizar sus cortometrajes, claramente 
ajustados a los criterios solicitados para su realización. El evento liderado 
por el área de Humanidades Ingles y Humanidades Lengua castellana 
demostró que para escribir solo se necesita imaginación y suspicacia para 
relatar una narración, además de percibir que la realidad va más allá de lo 
que vemos y que la afectividad en la actualidad se concibe de diferentes 
maneras.

Congreso de Ciencias

L    a actividad liderada por el Área de Ciencia Naturales, 
Matemáticas, Tecnología e Informática, tuvo lugar el día 26 
de septiembre, donde los alumnos, con orientación de los 

docentes, expusieron diferentes experimentos y propuestas, 
los cuales dejaron a la imaginación las maravillas que nos tiene 
oculto el universo, demostrando lo que vemos y abriendo los ojos 

frente a lo que no 
percibimos a 
simple vista. 
También, se pudo 
evidenciar que 
la ciencia no es 
solamente estar 
en un laboratorio 
y trabajar con 
tubos de ensayo, 
sino visualizar lo 
que nos rodea 
y las diferentes 
p r o p u e s t a s 
que tienen los 
jóvenes para 
exponer la 
creatividad y la 
capacidad de 
interiorizar la 
información vista 
en clase.

Proyecto Empresa

E    n el día de la celebración del Proyecto Empresa, el cual se 
llevó a cabo el día 25 de septiembre, se expuso la creatividad 
e innovación de los estudiantes frente a la idea de emprender 

a partir de recursos al alcance de la mano de ellos. Perfumes, 
muñecas de trapo, jabonería y pintura, fueron una de las tantas 
propuestas de los alumnos de Ateneo Juan Eudes para demostrar 
que crear un emprendimiento solo necesita unos pocos recursos, 
ingenio, esfuerzo y constancia. La actividad liderada por el área de 
Ciencia Sociales mostró una vez más que con apoyo y formación, 
los jóvenes pueden proponer más allá del salón de clases. 
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