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EDITORIALExpresión

S an Juan Eudes, maestro de la misericordia. 
Exclama: "Nada deseo personalmente, 
pero si Dios me exigiera expresar mi querer, 
escogería seguir viviendo indefinidamente, 
para ayudar a salvar las almas". “Si hemos de 
soportar alguna molestia o fatiga no es del 

caso desanimarnos o quejarnos por tan poca cosa. Aun si 
tuviéramos que enfrentar la muerte, ¿no deberíamos acaso 
considerarnos inmensamente afortunados?".10

El Siervo de Dios Padre Rafael García-Herreros Unda, 
quien con su humanismo infinito pensó y desarrolló esta 
obra, el Ateneo Juan Eudes de los COLEGIOS MINUTO DE 
DIOS, ha dejado como misión: formar seres disciplinados, 
comprometidos y con el valor suficiente para vencer 
cualquier obstáculo, formar en la cultura del esfuerzo, que 
es el ir más allá productivamente, servir más a los demás, es 
estar dispuestos a cumplir con un proyecto. Por ello a todos 
los miembros de la Comunidad les invito a que ¡Seamos 
testimonio de la cultura del esfuerzo! ¡Seamos testimonio del 
éxito! y tendremos como resultado, una mayor prosperidad 
personal, familiar, institucional y social.

En el Ateneo Juan Eudes, confluyen, por un lado, jóvenes, 
jovencitas, niños, niñas, muy pilos, inteligentes, llenos 
de saberes, talentos y competencias, como también, con 
oportunidades de mejoramiento, dolores, soledades y 
tristezas; y por otro lado, padres, madres, abuelitos, tíos, 
acudientes, necesitados todos de apoyo en el proceso 
educativo de sus hijos/as, nuestros queridos/as estudiantes. 

Es por la misericordia y la pasión, por el servicio y 
el conocimiento de todos los miembros del equipo de 
colaboradores en la bendición de Dios, que podemos 
ser fieles a las políticas y filosofía de la Organización y 
la Corporación Educativa del Minuto de Dios. En nuestra 
institución la tarea educativa se realiza con el compromiso 
adquirido de contribuir en la formación y promoción de la 
juventud, impulsados por la fe en Dios, la esperanza y el 
optimismo de cumplir cada vez mejor con nuestra misión, 
y sentimos la necesidad de contar con el compromiso y el 
actuar de las familias y la sociedad, para lograr construir 
conjuntamente, un futuro mejor.

María Elia López Rincón,
Rectora

Es por la misericordia y la pasión, 
por el servicio y el conocimiento 
de todos los miembros del equipo 
de colaboradores en la bendición 
de Dios, que podemos ser fieles 
a las políticas y filosofía de la 
Organización y la Corporación 
Educativa Minuto de Dios.”

La indiferencia y la falta de compromiso ya no deben 
tener cabida en nuestro espacio, ni en nuestro tiempo; 
debemos ser corresponsables de la profunda renovación 
moral y espiritual que se requieren en nuestras vidas y en 
nuestra sociedad. 

¡A todos los miembros de la Comunidad Educativa!, 
permitámonos sembrar y cultivar: Amor, armonía, 
amabilidad, autenticidad, alegría y amistad, para lograr 
relacionarnos positivamente con todos los seres que 
compartamos en la vida.  

Temperamento, tenacidad y ternura, para ser uno mismo 
y encontrar con los demás nuevos senderos, para tener el 
coraje de vivir intensamente y hacer de cada minuto una 
aventura apasionante y en cada día encontrar la esencia de 
la vida.

Educación, entereza, emancipación, equilibrio y exigencia, 
para hacer valer y respetar mi dignidad y la de los demás, en 
el marco de los derechos de la humanidad.

Nobleza, un corazón de niño y tener un norte, para 
reconocer, valorar y disfrutar de todas las capacidades y las 
de los demás, y en la labor de superar las oportunidades de 
mejoramiento y respetar la diferencia.

Espíritu, energía, entusiasmo y encanto por la vida, para 
mantener una actitud positiva y lograr ser líderes a nivel 
personal y social.  

Optimismo, obediencia y organización, para recorrer el 
camino que Dios nos regaló. 

¡!Jóvenes!¡ No hay imposibles para quien tiene fe!. Por lo 
tanto no hay que renunciar a los propósitos. La juventud es 
la época donde más se tienen altos y nobles propósitos. De 
hecho, es en la juventud donde hay un idealismo hermoso, 
los sueños más nobles parecen alcanzables; es la época 
para cimentar los deseos y proyectos, viviendo con alegría y 
responsabilidad el presente. 

Saludo especial a nuestros queridos estudiantes de la 
promoción  2017 “Molittiam”

Eres obra de Dios, tienes mucho por encontrar y 
aprovechar, siempre y cuando estés dispuesto/a a hacer en 
la vida lo que debes llegar a ser. Suma tu voluntad, carácter 
y decisión, cuenta con todas tus cualidades para superar 
las debilidades y decídete a lograr tu plenitud y el triunfo 
conquistar, dentro o fuera de esta institución. 

Queridos/as estudiantes: vive en el amor, en el servicio, en 
la justicia, en la libertad y la honradez y donde quiera que vayas 
recuerda: “La expresión más auténtica de nuestro amor a Dios 
es nuestro amor al Hombre” Siervo de Dios Padre. Rafael García-
Herreros Unda.
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UN MODELO PARA PENSAR

Julián Morales,
Grado 1103

Todos somos conscientes que la 
educación es la base de la formación 
y futuro de un país o comunidad, 
sabemos que las grandes naciones 
deben su surgimiento como tales, 
gracias a sus avances educativos. 

F inlandia uno de los países actualmente con mayor avance 
en sus procesos educativos, esto me hace preguntar, 
“¿debido a que?”, bueno la respuesta es realmente sencilla, 
hablando como estudiante activo es algo que nosotros 

discutimos casi a diario y es que los trabajos en casa (tareas), 
en sistemas educativos como el de Finlandia estos trabajos 
no existen y los miembros del Ministerio de educación tiene 9 
claves bases que hacen que este país este entre los mejores. 
Estas claves se reparten tanto para los educados como para los 
educadores.

La primera es: el trabajo tan importante que proporcionan 
los educadores, esta carrera es muy solicitada, pero bueno esto 
también lleva a que estos trabajadores públicos deben estar 
muy bien certificados para poder ejercer su labor.

La segunda: con descansos entre cada clase de 15 minutos, 
para que los estudiantes descanses de sus aprendizajes y 
aprendan de verdad. Estudios revelan que se debe estudiar 
cuarenta minutos y luego con descansos de quince.

La tercera clave es: que todo el proceso educativo es 
totalmente gratuito, libros, utensilios y transporte lo paga el 
estado, lo que garantiza educación para todos.

La cuarta hace que los estudiantes y los profesores se 
autoevalúen diseñando métodos de cómo alcanzar sus propias 
metas.

La quinta: es muy importante ya que desde el inicio del 
proceso educativo de los jóvenes se les interviene para darles 
clases personalizadas ya que no todos aprendemos de la misma 
forma y con la misma rapidez. 

La sexta, la educación empieza a partir de los siete años y 
son solo cuatro clases al día, lo que les da tiempo de descanso 
y afianzamiento de sus cualidades con el exterior.

La séptima, la preparación de las clases por parte de los 
docentes es fundamental para que este sistema funcione, 
haciendo clases de forma en que todos entiendan.

La Octava, no se dan calificaciones numéricas hasta el 
quinto grado, además los grupos dentro del aula no superan las 
25 personas. Por lo tanto la imaginación y la participación es 
muy común ya que se ve el entusiasmo por el aprender y son 
muy bien premiados estos actos.

La novena: claro está que esto no se lograría si todos no 
participan, por eso a los padres se les pide de su colaboración y 
de dedicarles de su tiempo.

Este método debería ser tomado en países como Colombia 
ya que como ya lo había anunciado es la formación de nuestros 
futuros emprendedores.

Expresión

Laura Guerrero Real,
Grado 901

¿QUÉ LEEN LOS JÓVENES?

N o se puede negar la realidad, en clase hay textos que 
son muy aburridos y ante los cuales no podemos 
evitar bostezar apenas pasadas las primeras 
páginas. Pero tampoco podemos negar lo evidente, 

que, en realidad no le damos la suficiente importancia a estos 
textos. No nos dejamos envolver por los libros.

Los vemos “gordos”, con muchas páginas y pesados; los 
evitamos al máximo, preferimos las redes sociales y a nuestro 
lado, descansa un libro que puede ser mágico, llevarnos a lugares 
que ni soñamos y sin movernos de casa, tan emocionante como 
internet, pero sin embargo no nos interesamos en este ya que 
la sociedad de hoy en día ha puesto la tecnología y las redes por 
encima de todo. 

Ahora es más fácil y practico el internet, cura la pereza de 
leer estos textos, pero no tenemos en cuenta que con esto no 
estamos aprendiendo nada. Es cierto, existen excepciones, pero 
cada vez son más limitadas. No obstante, un estudio demostró 
que uno de cada dos jóvenes no entiende lo que lee. Y, por qué 
no decirlo, seguramente no le da una oportunidad real a la 
lectura.

Hablar sobre qué lee la juventud de hoy no es tarea sencilla. 
Viendo la magnitud del movimiento estudiantil, su permanencia 
en el tiempo y todo lo que ha despertado en la sociedad, muchos 
se preguntan si estamos frente a una revolución juvenil. 

Pero más que hablar de una revolución, creemos estar frente 
a un cambio, y los y las jóvenes han asumido un rol protagónico 
en ella, cuestionando prácticas de la sociedad en diferentes 
momentos, no sólo en la educación. 

Lee y conducirás, 
no leas y serás 
conducido.”

Las búsquedas de información de los jóvenes en internet han 
cambiado radicalmente en los últimos años. Desde principios 
del siglo XXI, varios estudios indicaban el descenso en la lectura 
de diarios impresos y una constante caída de lectores jóvenes.

Por ejemplo en un articulo publicado por la página de noticias 
científicas SINC indicó una investigación en la cual plantea que 
“solo el 28,8% del total de este colectivo lee los diarios cada día. 
Por el contrario, cada vez han adquirido mayor protagonismo 
las redes sociales a la hora de consumir información entre las 
personas de entre 16 y 30 años”, declara a SINC Andreu Casero 
Ripollés, profesor titular del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Jaume I de Castellón y autor 
del estudio que publica la revista Comunicar, este trabajo indica 
que el 77,4% de los jóvenes de este rango de edad usa las redes 
sociales para informarse. “Se trata del mayor porcentaje de 
todos los medios y soportes, y superan incluso a la televisión, 
este dato supone una novedad importante”, asegura Casero, los 
resultados revelan un verdadero problema para los diarios. Y 
este problema que se plantea es por la falta de interés de los 
jóvenes de leer contenidos en diarios, cuando simplemente los 
tiene a la Mano.

"Lee y conducirás, no leas y serás conducido", es una frase 
celebre de Santa Teresa, y nos pone a pensar sobre la importancia 
de leer para tener poder, de leer para tomar decisiones, de leer 
para tener un conocimiento que nos permita ir más allá de 
las fronteras establecidas. Por eso el problema no es que los 
jóvenes no leamos libros, sino que ahora encontramos otro 
instrumento eficaz para acercarnos a la lectura, el cual es el 
internet, que nos permite encontrar la variedad más infinita de 
contenidos con criterio, autonomía y gusto.
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L e llamaba Rick, vivía en un lugar sombrío, trabajaba 
vendiendo comidas poco saludables, que los 
habitantes amaban. Su vida era simple, conocía muy 
bien los sabores de los condimentos, por lo tanto 
su comida era bastante agradable al paladar; como 

todos se levantaban y trabajaban para sobrevivir en medio de 
una ardua competencia desigual; en su tiempo libre tenia citas 
y practicaba sus hobbies, a veces se daba tiempo para pensar 
y soñar, esto como respuesta a la necesidad de encontrar un 
sentido más profundo a su vida.

Saliendo de su rutina, un día se levantó y se dirigió a una 
aventura, en la cual debía hacer largas filas de seres vivientes 
y saltar, acurrucarse o comprimirse un poco para no morir 
aplastado, le llamaban transporte público, algo necesario para 
trasladarse. 

Después de la peligrosa aventura en el transporte público 
se dirigió a un lugar en el que había más largas filas de gente, 
solo que a entregar un tributo a alguien sentado detrás de una 

NO TIENE SENTIDO

ventanilla. Días atrás había estado Rick contando la cantidad de 
comida con el fin de ahorrar para el tributo.

Quienes recibían el tributo eran seres extraños, callados, 
inútiles... les decían políticos. La paga era alta para algunos 
como Rick que contaban sus comidas diarias, era injusto y hacia 
que viviera como un muerto, ya que por la paga no les brindaban 
ninguna comodidad que les permitiera estar tranquilos. Lo más 
deplorable era la forma como habían llegado los políticos a ser 
quienes recibían el tributo, pues había hecho que los eligieran 
cuando los ciudadanos estaban ciegos. Esta era la vida Rick y 
justo cuando iba a volver a subirse a la aventura pública, todo 
se volvió negro y un silencio total.

Era la salamandra, confundida miro a su alrededor, a su lado 
se encontraba la corona que había recibido por ser la mujer 
más linda de la actualidad. Volvió en sí, su pesadilla había sido 
horrible, pensó. ¿Qué tipo de ser vivo sobreviviría siquiera un 
día en estas condiciones? Esto es algo inexistente... No tiene 
sentido. Pronuncio.

Laura Gaitán Poveda,
Grado 1104
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Expresión

C omo parte de los procesos que trabaja el 
Ateneo con respecto a la responsabilidad 
social, se ha venido planteando a nivel 
institucional dentro del desarrollo de la 

semana Eudista, la visita a distintas fundaciones 
cuyo enfoque es ayudar las poblaciones menos 
favorecidas como lo son los niños y ancianos, 
algunos abandonados por sus familias, de 
bajos recursos y con problemáticas sociales 
de diversa índole.

Con el fin de ser solidarios y ayudar un 
poco a cambiar esas realidades por parte 
nuestra se realiza la donación de elementos 
de aseo, mercado u otros elementos 
que estén con mayor carencia en estas 
fundaciones, a nosotros nos correspondió 
visitar el ancianato “Hogar de Cristo 
Hermanas Misioneras de la Caridad”, para 
esta visita realizamos la planeación de las 
actividades que queríamos realizar para 
sacar de su cotidianidad a los abuelitos 
y disfrutamos entre juegos, charlas y 
actividades manuales.

Llegado el día de la visita en medio de 
los preparativos nos dimos cuenta que 
los aportes superaron la expectativa. 
Una vez llegamos, nos dimos cuenta 
que aunque los abuelitos estaban en buenas condiciones 
la sensación de abandono era abrumadora, aún más porque las 
visitas no están permitidas.

Al hablar con los abuelitos conocimos lo duro que ha sido su 
proceso y las razones por la cuales llegaron allí; la sensación 
que te inunda es de melancolía y tristeza, ya que no se puede 
entender como una persona puede llegar a abandonar y dejar 
en la calle a la mujer que le dio la vida o al padre que acompaño 
sus pasos, por esta misma razón la gratitud que ellos nos 
expresaron ante un momento sencillo en el cual compartimos 
una charla fue bastante. Es en este momento que pienso lo 
importante que es compartir tiempo de calidad con nuestras 
familias.

La euforia y emoción se veía reflejada tanto en ellos como 
en nosotros, ya que esta fue una oportunidad para aprender 
de sus experiencias y compartir un poquito, sin embargo a 
la hora de despedirnos queda un tipo de vacío en el pecho al 
saber que un acto tan simple y fácil pueda llenar y ayudar a una 
persona que lo único que necesita y pide es un poco de atención 
y comprensión; un ser humano  que lo único que necesita es un 
poco de amor.

Valentina González,
Grado 1001

¡ATENEO SIEMPRE DISPUESTO A COMPARTIR!

omo parte de los procesos que trabaja el 
Ateneo con respecto a la responsabilidad 
social, se ha venido planteando a nivel 
institucional dentro del desarrollo de la 

semana Eudista, la visita a distintas fundaciones 
cuyo enfoque es ayudar las poblaciones menos 
favorecidas como lo son los niños y ancianos, 
algunos abandonados por sus familias, de 
bajos recursos y con problemáticas sociales 

Con el fin de ser solidarios y ayudar un 
poco a cambiar esas realidades por parte 
nuestra se realiza la donación de elementos 
de aseo, mercado u otros elementos 
que estén con mayor carencia en estas 
fundaciones, a nosotros nos correspondió 

que aunque los abuelitos estaban en buenas condiciones 
la sensación de abandono era abrumadora, aún más porque las 

También es de resaltar la labor 
que realizan sus cuidadoras, quienes tratan de hacer todo lo 
que está en sus manos, sin importar que tanto esfuerzo les 
requiera, mujeres que no solo cuidan de ellos, sino que les 
brindan amor, mujeres que han dedicado su vida al ayudar a 
los menos favorecidos y quienes en este proceso también han 
tenido que despedir con gran dolor a tres de estos abuelitos.

Que mayor enseñanza nos puede quedar que la humildad y la 
gratitud que debemos tenerle a las personas que se encuentran 
con nosotros, y la gran importancia de entender que por parte 
nuestra siempre podremos desde el acto más sencillo ayudar a 
alguien que esté en condición de vulnerabilidad.
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H ay veces en las que no consigo entender a la 
sociedad humana, y ojala fuera difícil decir que 
lo he intentado, cuando no es así, y me ciego en 
mi avaricia matando en mi interior cantidades 

inexactas de espectadores que ven a través de mis ojos. 

Me dicen enfermo las malas lenguas, obsesionado con 
alguien que esta tan ocupado de sus obvios atributos y 
de ser típicamente fastidioso que se olvida de que hay 
personas que matarían por intercambiar el lugar, pero 
estas personas a las que me he tomado el tiempo de 
clasificar como suciedad, piensan en ser como únicos. 

Mi obsesión va más allá de lo meramente físico, ya 
que si fuera por mí, hubiera matado hacía tiempo. Pero 
ese vacío se llenará de la enfermiza forma que se vació. 

Angie Villalobos,
Grado 1104

DE
SV

AR
IA

N
DO

Él ya lo dijo y aseguró que todo iba a salir bien, en cuanto 
llevara a aquella persona al lugar con o sin conocimiento, 
con o sin su consentimiento, pues lo importante era su 
cuerpo aunque su mente no me parecía del todo sucia 
como me parecía la del resto de la suciedad.

Pero la era, un inútil cerebro que bien se podría utilizar 
de comida para el enfermo de Gato, el doctor que se 
encargaría del trasplante, y que miles de científicos 
habían tachado de loco. 

A mi parecer era un genio pero no he sido nunca 
embajador de la buena voluntad.

Expresión Bogotá, D.C. - Septiembre 2017
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-¿Cerca?- preguntó confusa Noemí, la menor de las hermanas.

Habían pasado 8 años desde el “abandono” de su hermana, 8 
años sin saber de ella, 8 miserables años.

Esperaba ansiosa un reencuentro, pero no de esa manera.

-¿Y bien?- preguntó una voz conocida para la de cabellos 
naranjas, sacándola por completo de sus pensamientos.

-¿Naya?- preguntó ingenua mirando aun la carta en su mano.

-Me impresiona cuanto recuerdas la voz de tu hermana- 
concluyó con satisfacción la mayor de las hermanas.

-Nunca la olvidaría- respondió con un hilo de voz.

-¿Aun sin temerme?

-Nunca te tuve miedo.

-¡Oh hermana! ¡Querida hermanita! Pender de mentiras es 
malo, ¿Nunca te lo dijeron?- prorrumpió ante la menor.

La menor no respondió.

-¿Cómo llegaste?- se atrevió a preguntar aun, sin mirar a su 
hermana.

Valeria Ramírez,
Grado 1003

-Sabes Noemí, el ser ciega nunca fue un impedimento.

-Sublimes eran tus habilidades.

-¿Eran?- preguntó con desdén.

-Hubiéramos escrito anales con ellas.

-¿Hubiéramos?- preguntó confusa.

-Pero te marchaste- la voz de la menor se quebraba- ¿Por qué 
te fuiste Naya?- preguntó con los ojos llenos de lágrimas.

-¿Recuerdas sus cláusulas?- preguntó fría clavando una daga 
en el diafragma de la menor.

-Na-ya...- con cada intento disipaba más la sangre.

-“Solo escucharas el arpegio del arpa, cuando tu bella cuidad 
desvanezca por culpa de vuestra sangre...- pronuncio quitando 
la daga del cuello de la contraria- Después de matar a la reina, 
el pueblo se va con ella”- finalizo mirando el cuerpo sin vida de 
su hermana. 

Querida Hermana
Querida hermana…

Tiempo sin saber de ti.

Me pregunto:

¿Aun célibe?

¿O concubina con aquel 
peregrino que solo se quedó 
en Mitternacht por ti?

¿Tanto tiempo ha pasado 
desde que te vi?

Ya es tiempo de un 
reencuentro.

Con la perfidia que me 
desterró, te invito, hermana 
mía:

A ver el mayor genocidio 
hecho a mí nombre.

Invito a Mitternacht a ser 
beligerante.

Cuando leas este manuscrito, 
estaré cerca de ti.

-Naya T.
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¿Las noches de Bogotá pueden 
ofrecer diversión sana?

E ntre noticieros que emiten una Bogotá nocturna 
violenta y lo que se comenta en un taxi o una 
tienda de barrio a los bogotanos no nos queda 
más salida que buscar buenos planes que no nos 
lleven a los extremos, en esta lista de tres planes 
no hay más exceso que diversión y la buena 

oportunidad de disfrutar una noche 

Comenzamos con el plan que se desarrolla con el fin de 
semana aún lejos, todos primeros jueves de cada mes una 
excursión en bicicleta que disfrutan los usuarios de la bici como 
medio de transporte, se lleva a cabo en grandes grupos de 
personas que pasean por puntos cruciales de la capital, en los 
que se toman pausas que los participantes disfrutan por que se 
encuentran con sitios como la plazoleta de Carulla en la 85, el 
parque de Usaquén o la séptima capitalina donde se diversifica 
lo que podemos encontrar; a favor de este plan tenemos varios 
factores la posibilidad de realizar ejercicio acompañado de 
amigos conociendo la ciudad desde una perspectiva distinta 
y no se preocupe por el temor de violencia contra usted o su 
vehículo van muy bien acompañados, más de 750 individuos 
disfrutaran este paseo.

Seguimos con el siguiente día de la semana, es viernes y 
el cuerpo lo sabe, así que para usted le ofrecemos los últimos 
de cada mes una fabulosa cena ofrecida por A seis manos un 
lugar de concentración cultural al son cubano de un toque por 
una orquesta magistral, no se preocupe si usted posee dos pies 
izquierdos puesto que antes de la presentación de la orquesta 

hay un amable joven que le dará pautas básicas para no dejar 
una mala primera impresión con su mal ritmo.

Aparte y como si fuera poco de disfrutar con un concierto 
de salsa como muy pocos lo dan, con muy buenos clásicos del 
género, también nos encontraremos con una carta exquisita 
para el paladar con platos franceses replanteados para un 
paladar colombiano y con la sorpresa agradable de poder 
disfrutar de platos tanto veganos como con carne este lugar 
está ubicado en el centro de la capital vale la pena disfrutar 
del plan 

Y por último y no menos importante el día sábado, para 
este guardamos un buen sitio donde le damos la vuelta al 
oído y nos encontramos con el rock vieja escuela, si sabes que 
tienes que verte con amigos que disfrutan del genero este 
es el lugar perfecto la bolera escape queda en el Restrepo en 
Bogotá queda en un tercer piso nos ofrece botanas, cervezas 
y una ambiente agradable, aún mejor esporádicamente 
realizan toques en vivo con bandas tanto de bajo perfil que 
regalan buenos tributos a los bogotanos o con bandas más 
reconocidas que generalmente patrocina la radio del rock 
en Colombia radioacktiva, el último en este lugar lo realizo 
The mills responsables de grandes canciones como Amor 
depredador, Guadalupe, etc.

Mi consejo es, salga disfrute con responsabilidad y gusto 
por las diversas he inimaginables elecciones,, como dicen las 
abuelas ¨Entre gustos no hay disgustos¨.
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CULTURA

Bogotá, siendo una ciudad que guarda la 
mayor parte de la historia de Colombia, es 
una ciudad multicultural y la ciudad más 

grande del país.

¿Pero? ¿Sabemos la diversidad que tiene esta 
ciudad?

Bogotá cuenta con: 58 Museos, 62 Galerías de 
Arte, 45 Teatros y 161 Monumentos Nacionales.

Para que vivas toda una experiencia cultural, 
social y aprender un poco más de la historia de 
nuestro país.

Bogotá llamada "Las Atenas Sudamericana" 
una apodo creado por el escritor Español: 
Marcelino Menéndez Pelayo, el sentía una gran 
admiración a los filósofos Colombianos entre 
ellos: Rufino José Cuervo y Miguel Antonio Caro. 
Es de destacar que la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
Cultura) Le otorgo a la ciudad de Bogotá el título 
de la Capital Mundial Del Libro en el año 2007.

Bogotá, Actualmente cuenta con una de 
las ferias más conocidas a nivel Nacional e 
Internacionalmente.

Filbo (Feria Internacional de Libro de Bogotá): 
es un espacio donde los libros son influyentes en 
la comunidad Nacional e Internacional, es una 
feria que gira entorno a los libros promoviendo 
la lectura como gusto y cultura con invitados 
extranjeros (Artistas, Escritores, Elencos, Países)

En el 2017 Filbo (Con Francia como invitado 
especial) Supero los 550.000 visitantes siendo el 
10% de la población extranjera.

B ueno yo haré un top 5, no 
hay mucho espacio, en fin, 
son libros en los cuales he 
encontrado un modo de ver 

las cosas como las varia yo y que me 
dan algún bien ya sea que me hagan 
un poco feliz o me entretengan 
pa mi es lo mismo pero igual es pa 
compartir relajado, no es que me 
hayan cambiado la vida son libros 
que me llegan de gente que me 
conoce por decir algo, y ya la pongo 
y listo.

5.- FERALS - Jacob Grey: Pues una 
ciudad con una cárcel muy grande un 
día escapan 3 presos la poli los busca 
no los cogen un chico los ve, pero pues 
es un chico que va a hacer, normal no 
hace una mierda y efectivamente no 
hace nada por el momento, resulta 
que en esta ciudad viven la mayoría de 
ferals, unos personajes que heredan 
el “don” de comunicarse con alguna 
especie específica, lo que lleva de una 
cosa a otra y así cada quien con sus 
secretos.

4.- SALTA CACHORRO - Fernando 
Gomes: Una historia con varían cosas, 
pero va de una bruja que a beses está 
muy buena, y todos se la quieren coger, 
pero como bruja que se respete es 
asesina y un par de jóvenes peculiares 
están en la tarea de asesinar la como 
en un cuento de hadas, solo que 
con psicópatas mata perros, seres 
asquerosos, un maldito león, un 
cuento al puro estilo colombiano lo 
que receta yo.

Cristian Toledo,
Grado 1102

3.- SCORPIO CITY - Mario Mendoza: 
Un héroe de los de verdad con pura 
habilidad y una pedazo de historia 
que no conoce ni el, un tipo al que no 
conocen ni en su casa todo a base de 
una mala racha que dio camino a una 
chimba de historia horror entretenida 
con un final que yo esperaba y todo 
aca mismo en mi ciudad pero de una 
forma más chimba.

2.- LA BIBLIA DE LOS CAIDOS - 
Fernando Trujillo: España, una mano 
de misterios corre por sus calles, 
esta saga de libros, va de ángeles, 
demonios, vampiros, hombres lobo, 
Dios, y otros más, todo eso pero bien 
hecho, una guerra por el mayor poder 
que existe que por raro que suene son 
dibujos muy especiales que solían 
pertenecer a Dios.

1.- EL BUFON - Cristopher Moore: 
Una chimba sin más, puro humor 
negro, clichés, escenas sexuales muy 
detalladas, traiciones, edad media, 
parece que yo lo hubiera pedido a 
hacer, me encanta, el mejor tiempo 
que he usado en la vida fue para leerlo 
sencillamente increíble, recomendado 
a cualquiera es lo mejor que he 
encontrado y tengo 18.

MIS LIBROS

¿CONOCEMOS  BOGOTÁ?

Sara Prieto,
Grado 1102 Nicolas Tamayo,

Grado 902



Juan Pablo Villamil,
Curso 1003
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M i experiencia jugando vóley 
ha sido muy extensa, ya 
que he estado practicando 

durante cinco años este deporte. 
Pero hoy les quiero comentar una 
de mis experiencias jugando en un torneo en el 
que participe cuando fui a Santa Marta. Este era un torneo 
relámpago el cual fue organizado por los gerentes del hotel 
en el que estaba; en este torneo habían dos modalidades las 
cuales eran: jugar en playa o en piso.

Decidí jugar en playa para probar un nuevo estilo de juego, 
pero no sabía que jugar en playa iba a ser más complicado 
que jugar en piso; Ya que en este la arena dificulta mucho la 
movilidad, además de que también reduce el salto de la persona 
Por lo que se me hizo muy complicado jugar en playa.

Cuando comenzó el torneo se decidieron quienes iban a ser 
las parejas, ya que en este modo es un dos contra dos; y se 
decidieron quienes iban a ser los oponentes. La primera ronda 
fue fácil ya que nos tocó dos personas mayores, y mi pareja era 
un chico de 17 años en ese momento. 

Antes de la final el entrenador de las dos chicas nos buscó 
para felicitarnos por la victoria contra ellas este nos dejó su 
tarjeta para cuando quisiéramos entrenar para ser profesionales 
en el deporte.

Después de la tercera ronda empezamos a tener problemas 
porque los equipos que quedaban sabían jugar y eran muy buenos 
equipos, en la tercera ronda nos tocó contra. un equipo de dos 
chicas extranjeras (de origen alemán) que por lo que nos dijeron 
eran jugadoras profesionales de vóley por lo que nos costó mucho 
ese partido. Los partidos se jugaban al mejor de 5, en ese partido 

c o m e n z a m o s 
perdiendo 2-0 ya que ellas jugaban a ganar. 
El único problema que les vimos fue que se confiaron mucho 
por lo que aprovechamos eso para darle vuelta al partido, ellas 
no podían creer que dos chicos que habían salido de la nada les 
habían podido ganar.

Sin duda es el partido más difícil que tuve en ese torneo, 
las demás rondas fueron más fáciles ya que nos habíamos 
acostumbrado a como jugaban las dos chicas, así que estábamos 
jugando con todo nuestro potencial. Después de esto teníamos 
que jugar la final que era contra los organizadores del torneo� 
por lo que se nos hizo fácil si los comparábamos contra las dos 
chicas. 

Después de ese torneo me puse a analizar cuál es el mejor 
terreno de juego pero no se puede decidir cuál es el mejor ya 
que cada quien va a escoger cuál es su favorito, por mi parte 
yo prefiero jugar en piso ya que jugar en playa me presento 
muchas dificultades al moverme y dar los saltos para rematar 
en los partidos.

Pese a eso yo repetiría la experiencia ya 
que fue muy entretenido ese torneo.

MI 
EXPERIENCIA 
JUGANDO 
VÓLEY
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Andrés Cárdenas,
Grado 1102

H ola mi nombre es Andy, me encantan los videojuegos, 
son parte de mi vida diaria, cada vez que termino mis 
deberes prendo mi televisor, conecto mi consola a este 

y comienza la magia.

Algunas veces me pregunto: ¿Qué son los videojuegos?, ¿Son 
buenos o malos?, ¿Son los videojuegos un universo alterno al 
que yo estoy acostumbrado? Y ¿Cómo serán en un futuro muy 
lejano?

Para mí esto es fácil de responder, por eso comienzo con lo 
más fácil hasta llegar a lo más complicado.

Para mí los videojuegos son un medio de entretenimiento 
que llego al mundo para quedarse y competir con las películas 
sus más grandes rivales de todos los tiempos, hasta llegar a 
convertirse en una adicción, una adicción sin igual donde lo 
negativo no existe si no la diversión y la alegría.

Desde que tengo uso de razón, cuando era tan solo un niño 
de 4 o 5 años y vi por primera vez un videojuego me pregunte, 
será malo o bueno, solo me lo había preguntado en la mente 

LOS VIDEOJUEGOS, MI DEPORTE

era un individuo inocente y me dejaba llevar por las respuestas 
de los demás, algunos personas decían son malos y violentos y 
otros decían son buenos y hasta enseñan en algunas cosas, yo 
pensaba igual que los que decían que eran buenos pero al pasar 
de los años, ya cuando deje de ser un niño a un adolescente 
ahora pienso que los videojuegos ni son malos ni buenos si no 
serán como tú los tomes a pecho.

Tal vez esta sea una pregunta estúpida o tal vez correcta, 
serán los videojuegos universos alternos a mi realidad, esto no 
ha sido comprobado pero lo más lógico es que yo me responda 
a sí mismo, los videojuegos no son un universo alterno si no es 
mi realidad, en forma de ficción como las películas de la década 
de los 80s y 90s hasta de la actualidad y que cada uno de estas 
aventuras formen una cronología desde lo más antiguo a lo más 
actual conforme cada más aventuras ficticias más estaremos 
cerca de un futuro mas no de otro universo.

Mi última, y tal vez la más compleja pregunta que me he 
puesto a pensar acerca de los videojuegos es, y como serán en 
un futuro, esto es algo muy lejano y solo el tiempo lo dirá.

Nunca olvides los videojuegos no son malos o buenos, si no 
de la forma en que tú los veas y los intérpretes y recuerda que lo 
más importante en un videojuego no es que ganes o pierdas o la 
cantidad de logros superados a través de tu consola, lo que más 
importa es el poder divertirse con cada una de estas aventuras.

de mis experiencias jugando en un torneo en el 
que participe cuando fui a Santa Marta. Este era un torneo c o m e n z a m o s 

EXPERIENCIA EXPERIENCIA 
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Carlos Pulgarín,
Grado 801

Gabriel García,
Grado 1104

E l hollín un desecho de colores oscuros, 
resultado de la combustión incompleta 
de los hidrocarburos, es un desecho que 
genera bastante contaminación. La manera 

en que el hollín afecta al medio ambiente se debe 
a sus partículas las cuales absorben la radiación 
del sol y pueden acelerar el derretimiento de la 
cubierta de hielo contribuyendo al calentamiento 
global. Sin embargo se ha usado para generar un 
material artístico.

Un grupo de ingenieros industriales diseñaron 
un dispositivo llamado "Kaalink” el cual se puede 
conectar al tubo de escape de un vehículo para filtrar 
el hollín, se procesa químicamente y se convierte 
en un pigmento de carbono una clase de tinta, 
los productos del ingeniero Graviky convierten la 
oscuridad de la contaminación en audaces trazos 
negros generando una nueva forma de arte de 
pinturas al aire libre al principio la idea original era 
construir una impresora manual que imprimiría a 
partir del hollín pero se dieron cuenta de las obras 
de arte que podían hacer a partir de este material 
esta idea va progresando poco a poco haciendo 
que jóvenes que les guste el arte lo puedan 
hacer a partir del hollín contribuyendo al cuidado 
del medio ambiente y generando arte ecológico 
lo cual es muy interesante ya que la mayoría 
de pinturas que se han hecho es por jóvenes 
artistas callejeros, esta idea le ha encantado a los 
ecologistas y a los artistas que han encontrado la 
forma de unir el arte con el medio ambiente, esta 
idea ha nacido en india y se piensa que llegue a 
las ciudades más contaminadas sería muy bueno 
que esta idea llegara a Colombia ya que tenemos 
jóvenes emprendedores y con ganas de recrear 
el arte en la calle además de contribuir al cuidado 
ambiental podríamos ver una ciudad innovadora 
en el arte, la compañía generadora del hollín afirma 
que hasta ahora ha capturado 1,6 mil millones 
de microgramos de partículas, lo que genera la 
limpieza de aire exterior sería muy bueno es que 
las naciones se siguieran uniendo, sin embargo 
nos tenemos que dar cuenta del 
cuidado que se le debe dar al 
medio ambiente ahora.       

Las industrias petroleras especialmente en estados unidos cerca de los 
años 90 las emisiones de gases eran enormes ante la eficiencia de un litro 
por galón estas industrias petroleras mantenían un alto porcentaje de ventas 
anuales, por otro lado la marca americana general motor lanzo un carro 
eléctrico que cambiaría la percepción de como ver las cosas, este vehículo 
automotor recibió el nombre de ev1 abreviando las palabras auto eléctrico 
en ingles este vehículo mantenía una autonomía de 210 km. netamente 
eléctrico y sin ningún tipo de emisión lo cual a muchas personas les parecía 
atractivo para la época; ante las industrias petroleras no fue mucho el agrado 
de este ya que la compra de autos nuevos se estaba cayendo el porcentaje 
de ventas. 

Estos vehículos que mantenían un alto consumo de combustibles fósiles 
sometía una alta economía que tiempo después fue puesto a la luz que es 
falsa la economía que promete los vehículos eléctricos ev1 se adquirían por 
medio de un contrato de renta en donde el propietario de los vehículos es 
la general motor, estos autos eléctricos eran muy futuristas para su época. 
Ante la inconformidad de las industrias petroleras entro en fallo promover 
estos vehículos ante las acciones de la ley estadounidense se retiraron 
todos los vehículos ev1 actualmente solo queda un vehículo expuesto en el 
salón de la industria automotriz este vehículo se permite exponer ante toda 
la comunidad bajo las especificaciones de la general motor una de las más 
importantes especificaciones es que no es apta su venta solo será expuesto 
y también será expuesto si mantiene desconectado el motor ante cualquier 
fuente producente de electricidad

Estos vehículos fueron retirados del mercado forzosamente ante los 
clientes de tal modo se convertirían en chatarra tan solo unos meses 
después de haberse entregado al cliente se convirtió solo en un pedazo 
de metal aplastado por las industrias petroleras. Hoy en día son pocos 
los vehículos eléctricos que circulan actualmente son más comunes los 
vehículos híbridos con un combustible propio del vehículo y otro opcional 
que decide el propietario instalar para mayor economía un ejemplo claro en 
las calles colombianas son los taxis amarillos que funcionan con gasolina y 
gas o mejor conocido como nafta el nombre que recibe el huso e estos dos 
combustibles simultáneamente 

Actualmente en Colombia solo existe un modelo eléctrico y es el Renault 
twizy este vehículos es bastante individualista ante los otros modelos de uso 
de petróleo ha sido un vehículo eléctrico vendido en masa. Estos vehículos 
mantienen una circulación escasa en las calles pero cuando 
se ve llama mucho la atención su diseño futurista y poco 
común rompiendo todo concepto de lo que es un auto 
eléctrico.

DE CONTAMINACIÓN A ARTE

OPRESIÓN PETROLERA
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Natalia García,
Grado 1101

Un litro de luz “Liter of Light” es 
un movimiento internacional 
que tiene como objetivo 
proporcionar iluminación 

ecológicamente sostenible y libre de 
costo para zonas de bajos recursos.

Esto fue creado en el 2011 por la 
fundación MyShelter y sus características 
principales son: (diurna) iluminación auto 
fabricada asequible que permite que los 
rayos del sol ingresen a los hogares con 
botellas de plástico recicladas, 10ml de 
lavandina y agua destilada, de tal forma 
que la botella se coloca de manera 
que atraviese los techos de acero y la 
luz del sol es refractada a través de la 
botella para iluminar el espacio que está 
debajo con un resplandor de 55 vatios y 
(nocturna) que empezó a implementarse 
con datos de los hogares que tenían el 
sistema diurno, incorporándoles una 
lámpara LED (dentro de la que ya se 
encontraba instalada) de 1 o 2 vatios 
con paneles micro solares y batería, 
facilitándoles otras 10 horas de luz 
durante la noche.

UN
LITRO
DE LUZ
PARA
TODOS

Esta organización empezó su ayuda 
en Filipinas, pero poco a poco se fue 
expandiendo alrededor del mundo y 
hoy por hoy se encuentra en nuestro 
país. “UN LITRO DE LUZ COLOMBIA” es 
una realidad para nosotros, aplicando 
este sistema a todas las comunidades 
más necesitadas de nuestro país, 
pero esta vez no solo con iluminación, 
nosotros quisimos dar un paso mas y 
pensar en el futuro que son nuestros 
niños, implementando la instalación 
de un Modem WI-FI y un router en la 
botella para proporcionar servicios de 
internet a la comunidad y ayudar con el 
desarrollo académico de los niños, a su 
sana convivencia y a su bienestar, por 
medio de emprendimientos privados 
que cubren el costo de la instalación de 
estos.

Este sistema de iluminación callejera 
llego en el 2016 y a realizado instalación 
de estas lámparas en diferentes lugares 
del país, como son actualmente una 
escuela en el distrito de La Guajira 
brindando estos beneficios a los niños 
indígenas Wayú, y otros en ciudad 
Bolívar uno de los barrios con menos 
recursos de Bogotá. 

Con esta innovación, Un Litro de Luz 
Colombia busca desarrollar y brindar 
iluminación gratuita y servicio de internet 
de bajo costo para las zonas rulares del 
país que necesiten de su ayuda.
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T he school Ateneo Juan Eudes is a school that can stand 
out in several aspects but, the biggest of them is its 
social environment. The daily cohabitation of 9 hours a 
day from Monday to Friday usually sounds exhausting, 

in fact we could say that doing double grade sounds like a 
punishment for those who have to repeat a year for different 
reasons however, this school has a cozy touch in each of the 
students, teachers and other staff that make them up.

We'll start by talking about the teachers. It is curious to 
note that since each of them are interviewed to start working 
as a teacher in Ateneo, they are informed and they look for 
in them a profile that can handle a group of people who are 
probably difficult to deal with as their students. Even if each of 
the teachers have different ways to teach, all of them or the 
majority cares for their students. They never claim an attitude 
of superiority for having the title of professors, in fact most 
are looking for strategies to know how to relate among their 
students and approach them in such a way that each one can 
give them their trust. They do not seek to impose themselves, 
they seek to relate in such a way that students understand 
what they want to teach them in a deeper way. They do not 

Sofía Rojas Mora,
Grado 1102

The people of Ateneo
have as a priority just the fact that their students have to be 
the best academically but they are deeply concerned about 
each of them to have a good life project and to be an excellent 
human being. Although most teachers are men, they often tend 
to become images of parents, friends and tutors making the 
teacher-student relationship a very welcoming relationship.

Now we can talk about the students. As in every school, different 
groups are always formed between them (skaters, metaleros, 
gomelos, juiciosos ect ...). However, in the 15 Schools I have been 
between Colombia, Canada and the United States of America if not 
the most, this school has the greatest warming social environment 
between the students. Even though all the students have their 
different social group, you can feel the humility they have to 
relate and be open to support each other. They easily create an 
atmosphere of brotherhood and family between flattering and 
teasing, between jokes and difficulties. Although most say and 
believe that perhaps the students of Ateneo are just the sum of 
all those who were rejected in other schools for different reasons 
and therefore they see themselves as something that was not 
worth much. But if something is true is that most of the students 
of Ateneo are there because they have had difficulties at some 
point in their lives and it is interesting to note that often people 
who have gone through more difficult situations are the people 
who are more willing to provide their support for others. With this I 
conclude that the school Ateneo stands out a lot for providing this 
family environment and for seeking to be supportive for those who 
want to get ahead despite their difficulties.

Expresión

Sergio Leal,
Grado 1102

THE 
IMPACT 
OF THE 

RELIGION 
IN THE 

SCHOOL

“ God”, what a small word that 
means a lot for school but for 
the most of the students is 
just… Another usual word. In the 

school, the religion is very important 
because is the fact that makes them 
who are known for, besides that, the 
school had always tried to focus the 
students to the fact that God is a friend 
for them, such is the case that one of 
its subjects is religion, a subject that 
like its name says, talks about religion, 
all about God & the bible, more than a 
class, for the school, it is a small time 
that pretends to make us conscious 
that there’s a superior being present 
side by side that would help you and 
listen to you well, whatever you need, 
not what you want. I think that’s one of 
the reasons why some students avoid 
that superior being.

On the other hand, we have all the 
events that school celebrates according 
to the catholic religion. All over the year, 
the school celebrates a lot of important 
events for the Catholics. The school 
invites the students to go to all of them. 
In those events, the school also invites 
several priests around the country or 
even, around the world. 

In addition, this school have 
something unusual; it’s the simple fact 
that besides of being a religious school 
they have its own institutional prayer, 
that at the beginning of any class is 
prayed with all the presents in there. 
But there’s something to think about 
and is that there are some students that 
says they are “atheistic”. WOW!!!, had 
you ever ask yourselves if the Father 
Garcia Herreros would think about 
this specific situation?, this would be a 
really destroying situation for the Father 
whose with all his faith & forces built 
these great school “Minuto De Dios” 
that in any or other way had impacted 
in the life of the ones who has passed 
over here.

If it wasn't for the Father, thousands 
of people wouldn’t have the opportunity 
of a job or to save school. Nowadays, the 
Father Garcia Herreros is very respected 
by the workers of the school, because 
he gave an opportunity to grow up, if it 
wasn't for the Father I wouldn’t been 
writing this & obviously you wouldn’t 
read this, so we have to give a huge 
THANK YOU for everything the Father 
did to built this school, let’s do it.
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Jhonatan Eraso,
Grado 1002

Hael Galván,
Grado 1103

L a música ha demostrado producir mejoras en una amplia 
variedad de habilidades para las personas, como la memoria 
y el racionamiento espacial. Ahora, según varios estudios, 

se ha comprobado que las destrezas lingüísticas (como el 
vocabulario y la inteligencia verbal) también se beneficia de la 
práctica de este arte.

De acuerdo con el análisis de la sociedad de Neurociencia de 
Estados Unidos, los músicos son más hábiles para procesar el 
habla en ambientes donde hay grandes cantidades de ruido de 
fondo, poseen una mayor propensión a captar señales auditivas 
que de alguna manera se degradan y muestran una ventaja 
sobre el promedio de personas cuando se debe diferenciar 
entre tonos musicales y conversaciones convencionales. 

En el mismo sentido, la Universidad de St. Andrews, en Reino 
Unido, publicó una investigación que concluyó que practicar el 
piano mejora las habilidades visuales y verbales. El estudio, 
realizado en niños de 8 a 11 años, encontró que aquellos que 
tenían clases de música extracurricular desarrollaron mayor 
coeficiente verbal y habilidades visuales, en comparación con 
aquellos sin formación musical. “La música es una de las artes 
que más estimula los sentidos humanos y uno de las más 
populares en nuestra sociedad. Por ello, la nueva generación de 
los dispositivos de audio ha evolucionado para ofrecer mayor 
interactividad de las personas y potenciar su espíritu musical 
“, dijo Pilar Roa, líder de relaciones públicas de LG Electronics 
Colombia.

También explicó que los avances para estos productos no 
se enfocan solo en tecnologías para incrementar la calidad de 
audio, fidelidad de audio o conectar de forma inalámbrica a 
varios dispositivos.

“La apuesta va más allá, al incorporar funciones avanzadas 
de DJ y así motivar la creatividad de mezclas de sonidos y 
géneros. E incluso, al mejorar las opciones de karaoke para 
brindar una experiencia profesional en un hogar”, añadió Roa.

Cuando se trata de inmigración, hay demasiados americanos 
que forman parte del grupo que favorece la deportación. 

Según estos, los estados unidos tienen demasiadas personas 
que no trabajan, que no creen en Dios y que no aportan gran 
cosa a la sociedad además de eso que no aprecian la grandeza 
del sistema estadounidense.

El mayor conflicto entre americanos nativos y los inmigrantes 
de todo el mundo es la desestimación de la mano de obra, esto 
se da gracias a que los inmigrantes “ilegales” ofrecen su trabajo 
o “mano de obra” por un precio mucho menor que el de un 
norteamericano nativo.

Otro factor importante en este conflicto son los diferentes 
porcentajes en los que los no inmigrantes superan a los 
inmigrantes ilegales. según el columnista del New York Times 
Bret Stephens “En todos los temas, los no inmigrantes de 
estados unidos le están fallando al país”.

Según un estudio del instituto cato los no inmigrantes tienen 
una tasa de encarcelamiento de casi el doble que los inmigrantes 
ilegales, y más tres veces mayor que los inmigrantes legales.

Además está la importantísima cuestión de la llegada de 
Donald trump a la casa blanca, con sus grandes promesas 
de volver a estados unidos un país 100% norteamericano, 
expulsando a todos y cada uno de los inmigrantes internacionales 
que residen allí.  

COSAS POSITIVAS
QUE GENERA
LA MÚSICA

Deportación:
El nuevo

sueño
americano
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Diego Rojas,
Grado 1101

Natalia Parra Bolaños,
Grado 902

S ome people around the world, think that music is 
simply an art, and I am not saying that it is not, I think 
that music is more than just art; I think music is a way 
to voice your ideas, is one of those things that could 

cause blast of feelings in you, is what helps us to say what 
is hard to us, those words that do not know to put in order 
by itself; t hat makes you feel totaly different things in a very 
short time lapse.

Music, also, could be considered a Company when you feel 
alone, something that is comforting for us, makes you feel in 
conection with the autor and goes hand in hand with the nature 
of the human being.

But above all the above, music is something that requires 
talent, dedication and effort, where in every note and every 
chord, the musician, must put the maximum concentration.

In our school, Ateneo Juan Eudes, there are some people 
that could be perfectly called musicians, people that feels music 
in their souls and voice it in the best way; people that play 
instruments with the greatest passion; from percussion to wind 
and strings instruments, we can find every kind of musician her, 
It ‘s aplace full of talent, love for music and expression. Music 
is life.

And if after all of this you still thinking that music is only an 
art, remember, it helped finishing a war.

I n this school a good aspect to highlight, is that teachers 
are very capable people that each gives us a different 
way of seeing life, each through their classes teaches us 
not only values as a student but also form us as beings 

Human, integral and with the capacity to face the world. They 
teach us interesting topics and at the same time help us to 
create our own criteria to be excellent professionals as we are 
the future of society.

I think a good teacher is an example, an example of order 
and obedience, neatness and wisdom, punctuality, seriousness, 
being adult, man, citizen, father, employee, that is, subject. A 
good teacher is a man of faith, a man who believes and teaches 
his students to believe, a man who fears God and teaches his 
students that fear, a good teacher professes his faith and gives 
himself in body and soul And, without thinking about that faith, 
to be a good parishioner. A good teacher is a demanding man, 
a man who demands everything insofar as he gives everything. 
A man who thinks that only with discipline can he be great, 
that only being obedient will reach the goals, because he has 
already reached his: he is a good teacher. A good teacher asks 
you for the notebook, to carry it orderly and never stop copying 
what you say, and never stop studying what you copied, and 
examines you to see how much you kept the notebook in your 
memory and, Periodically check your notebook and make sure it 
is up to date, that you have completed the 40 exercises and that 
you have done the consultation and the chart and the diagram 
and the map.

In conclusion a good teacher always gives all of himself so 
that his students are as good as him or better than him, and it 
is a pride for him that those students, all or most of them follow 
in the footsteps.

M
U
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C

The good thing about my school
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MINUNOTAS

E l 18 de mayo, en la Plazoleta del Barrio Minuto de Dios, se 
reunió toda la comunidad del Ateneo Juan Eudes y vecinos 
del sector, para celebrar, en un acto folclórico y de reflexión 

social, en su Novena Versión, el Día de la Afrocolombianidad, 
como tributo al patrimonio cívico y tradicional de la cultura 
Afrocolombiana. Inició con la oración orientada por el Seminarista 
de la Comunidad Eudista del Minuto de Dios Pierrot Lazarre, quien 
es oriundo de la República de Haití. 

El Seminarista más adelante, en el desarrollo de la programación, 
se dirigió a todos los presentes con unas sentidas palabras, en 
un principio en su lengua nativa el “creol” y a continuación hizo la 
traducción de las mismas. Habló no solo desde sus vivencias, sino 
desde la Lectura de la Palabra, invitando a profundizar más en la 
interculturalidad y en el valor del ser humano, independiente de cuál 
sea su origen o su condición.

Se presentaron grupos musicales y de danzas que se unieron 
a esta celebración, los cuales dieron una muestra de lo más 
tradicional de la cultura Afrocolombiana en nuestro país como 
cumbia, mapalé, salsa, vallenato, porro y champeta; entre ellos el 
grupo de Danzas Folclóricas de la UNIMINUTO; el grupo de danzas 
y el grupo musical de los estudiantes del colegio El Minuto de Dios; 
el grupo musical de los estudiantes del colegio Minuto de Dios 
Siglo XXI; y el Ateneo Juan Eudes, tuvo como protagonistas a los 
estudiantes Afrodescendientes, quienes presentaron poesía Afro 
y palabras referidas al acto. Teniendo en cuenta que este espacio 
indudablemente promueve la inclusión y la no discriminación 
con responsabilidad y compromiso social, se hicieron presentes 
estudiantes del Club de Talentos VIVIR Y CONVIVIR SIN PALABRAS 
del Ateneo Juan Eudes, haciendo la interpretación, con la orientación 
del Profesor Carlos Lara, del Padre Nuestro en el momento de la 
oración, y de los Himnos Nacional y de Bogotá, en la Lengua de 
Señas Colombiana utilizada por la comunidad sorda de nuestro país.

E l pasado 4 de abril, se realizó, la inauguración de los juegos deportivos de 
nuestro Ateneo Juan Eudes en la cual, nuestros estudiantes mostraron 
gran despliegue de creatividad, en la puesta en escena, también se 

evidenció, el desarrollo de sus cualidades y capacidades físicas, con el uso de 
sogas, en las coreografías del grado 8°, donde los estudiantes, recurrieron 
a sus procesos de anticipación, ubicación espacial y coordinación general y 
específica, o en 9° con su muestra de acrosport, dando evidencia de su fuerza 
y ajuste postural, también de equilibrio y trabajo en equipo.

¡ATENEO VIVE LA AFROCOLOMBIANIDAD!

Es de resaltar la exposición fotográfica donde los estudiantes del 
Ateneo Juan Eudes, hicieron una alegoría a la Afrocolombianidad, 
a partir de una propuesta del Museo de Arte Contemporáneo del 
Minuto de Dios, en el marco del Día Internacional de los Museos 
titulado “Decir lo Indecible”, que para el caso de esta exposición, 
está referido a la Afrocolombianidad. Esta muestra se realizó los 
días 17, 18 y 19 de mayo en la Plazoleta de Banderas del Minuto de 
Dios. También se contó con una nutrida asistencia de ex alumnos 
de las promociones de los años 1998, 2014, 2015 y 2016, quienes 
estuvieron muy animados siguiendo el evento entre el público.

¡ATENEO VIVE LA AFROCOLOMBIANIDAD! se realiza en el 
marco del Proyecto Jóvenes Líderes Sociales y de Paz, del cual 
hace parte el Gobierno Escolar de los Estudiantes, y al cual se aunó 
una vez más, el proyecto de Responsabilidad Social Escolar de los 
Colegios Minuto de Dios.

Lic. Carlos Lara,
Ateneo Juan Eudes

Continuando con lo anterior, en 10, se apreció, la 
coordinación viso manual en el uso de bastones, en la 
muestra de gimnasia, con elementos y coordinación 
grupal, donde los grados decimos, debían mostrar 
sus movimientos sincronizados, como si fueran uno. 
En el grado 11°, las propuestas de workout, el uso del 
cuerpo, como forma de representación de máquinas 
de gimnasio o de pirámides propias del porrismo, en 
las cuales tanto, la resistencia aeróbica y anaeróbica, 
como la precisión, la fluidez y la fuerza, son las 
condiciones de una buena ejecución coreográfica. Es 
de resaltar, que en todos los grados, una constante, 
es el ritmo, apreciable en los bailes que acompañaban 
las muestras coreográficas.

Es de resaltar la disposición actitudinal, de los 
estudiantes, que asumieron el reto de mostrar sus 
destrezas y fortalezas personales, dando a conocer 
a otros, sus habilidades físicas, sociales y creencia en 
sí mismos, a pesar de presentar niveles de ansiedad 
y temor al ser juzgados por sus pares,  generando al 
final emociones y sentimientos de admiración ante 
su labor.

Lic. Julian Castellanos,
Ateneo Juan Eudes

INAUGURACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS 2017
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Expresión

P ara mí analizar a las personas es una rutina a veces necesaria ya que es 
difícil confiar en el otro rápidamente, no es por el físico, no es por la cara de 
porcelana, no es de dónde venga, ni cuanto puede gastar, es como habla de sí 

frente al mundo, como se relaciona, que tanto puede llegar a ofrecer e incluso que 
tan bien sabe mentir. No es nuevo para alguno de nosotros que somos una sociedad 
con trastornos mitómanos, las mentiras se han vuelto parte de nuestra forma de 
sobrevivir y analizar; esta característica en una persona es como creo llegamos a 
la confianza, solo si logras descubrir que una de las personas más mentirosas que 
conoces no te miente a ti. Por eso, aunque todos mentimos, puede que sea en lo 
más mínimo, este trastorno, como ya dije es como muchos sobreviven.

Todo el tiempo, en este milenio, se habla sobre el bullying, la agresión y la 
sumisión, pero el miedo no es la única manera de mantener a alguien en control, 
el uso de las mentiras ha llevado a muchos hasta el tope, manipulando hasta el 
más ingenuo de todos nosotros, dejándonos escuchar lo que queremos oír. ¿Pero 
qué posiblemente podrían ganar estas personas? Ya sé que ya nos han contado la 
historia “Es complejo saber que somos efímeros, y aun así buscar ser absolutos” 
¿será que quieren sentirse al mando? ¿El titiritero detrás del telón? ¿Podrían creer 
que así llegan a ser absolutos, aunque todos sabemos que solo es así en sus 
mentes?

Pero ellos no son los principales de la historia, mentir es un problema, creer 
esas mentiras uno más grande. Hemos puesto nuestra confianza en las personas 
equivocadas y nos rodeamos de quienes están en la misma situación, ya que 
también sabemos que al decir algo al respecto de esas mentiras nos podría traer 
problemas a nosotros mismos.

Tal vez esto no sea un artículo de opinión hecho y derecho, tal vez solo sea una 
opinión dentro de todas las que puedes encontrar, sin pies ni cabeza, posiblemente 
no argumento y es lógico lo que va a pasar después de leer esto, a ti, a mí, con la 
misma persona que te usa o con otro par mas “nos rendiremos ante el otro miles de 
veces, nos entregaremos, y de igual manera nos levantaremos para fundirnos otra 
vez” creyendo que podemos confiar, que para todos hay más oportunidades, que 
esta persona no te hará daño, no te usará, contarás con ellas.

T ras 53 años de una guerra en Colombia por parte de la 
conformación del grupo de las FARC “Fuerzas armadas 
revolucionarias de Colombia” que trajo consigo muchas 
muertes, desplazamientos forzados y demás crímenes hacia 
la población colombiana.

Las FARC y el gobierno firmaron el acuerdo de paz en el 2016 uno de los 
puntos que se acordaron en la habana cuba entre las dos partes fue que las 
FARC, tuviera un partido político con sus ideales y para seguir luchando por 
un mejor país pero de una forma democrática, uno de los puntos tratados 

Lorena Charry,
Grado 1104

LAS FARC COMO UN PARTIDO POLÍTICO

fue la creación de un derecho a la oposición para 
promover la participación de diferentes poblaciones y 
líderes sociales etc.                                                                                                

Así se incentiva la partición política por parte de 
la ciudadanía en este proceso, las FARC ya comenzó 
la creación de su partido político de izquierda como 
se acordó (Por primera vez, y ya convertidas en 
movimiento político –planean definir su plataforma y 
sus estatutos en agosto (Giraldo))

Para dar razón si las FARC con su salto a la política 
va a ser la voz callada de muchos colombianos 
inconformes con el tipo de gobierno actual o si por lo 
contrario va a ser un partido político el que tenga ideales 
alejados con los que principalmente se conformó las 
FARC de esto aún no tenemos conocimiento todas las 
preguntas se responderán en agosto ¿tal vez las FARC 
superara las expectativas de todos los colombianos? 
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Manuela Corredor,
Grado 1103
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VALORES

P uede ser una pregunta un poco complicada al contestar, el simple hecho de ver cómo nuestra bella 
ciudad poco a poco va retirando de su cultura esa parte ética, esa parte integral, esa parte humana.

Nos vamos convirtiendo en máquinas, en personas desconfianzas, personas que no estamos al 
100% relajados, disfrutando una tarde capitalina, porque estamos con esa desconfianza y miedo al saber 
que nos puede llegar a pasar algo.

Otro caso que nos hace cuestionar acerca de nuestra parte humanitaria, es la manera en que algunos 
nos comportamos en el servicio público, como somos tan egoístas, de matarnos por una silla en vez de 
brindarla a una persona mayor o una persona con cuya discapacidad, en muchos casos vemos como 
personas se hacen los dormidos, para seguir en aquella comodidad, ¿en serio queremos ser una sociedad 
individualista? 

Pero recordemos un poco de nuestras raíces como colombianos o rolos, recordemos cómo era nuestra 
esencia en los años cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta y hasta ochenta, teníamos muchos principios, 
éramos un poco más integrales, pero sé que no todo está perdido, si empezamos a cambiar un poco nuestros 
pensamientos individualista, un pensamiento banal, podemos cambiar nuestra sociedad. Tenemos una 
ciudad hermosa, con una gran variedad de cultura, pero si cambiamos y sacamos más nuestros valores 
inculcados de la infancia, podemos ser una de las mejores ciudades del mundo.

Evelyn Cadena,
Grado 1102

¿Quedan valores en la ciudad? 

MINUNOTAS
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Expresión

E l pasado 24 de abril la comunidad del Ateneo Juan 
Eudes, celebro el día de la comunicación como 
parte del proyecto de habilidades comunicativas, 
sin embargo, para este año se proyectó esta 
conmemoración alrededor de la presentación 

del proyecto “Ateneo al Aire”, este busca exaltar el papel de 
los medios de comunicación en nuestro contexto con el fin 
que los estudiantes reconozcan la importancia de estos en 
el manejo de la información, para esta conmemoración del 
día del Idioma se trabajó como eje fundamental crear un 
contenido relacionado para los jóvenes por medio de cuatro 
secciones que fueron: ¿Qué escuchan los Jóvenes?, ¿Qué leen 
los jóvenes?, ¿Qué usan los jóvenes?, ¿Qué ven los jóvenes?

A partir de la creación de un magazzín informativo en 
donde las notas fueron elaboradas por los estudiantes, así 
como su presentación; esto con un trabajo mancomunado 
por parte de los miembros del área de Humanidades Lengua 
Castellana, en donde se trabajó con un grupo de estudiantes 
los cuales conforman la mesa de redacción y con los cuales 
se busca generar para cada semestre nuevo contenido a 
partir de sus propias necesidades y gustos, para que éste 
después pase a ser publicado en un blog en el cual se colgara 
la información.

Esperamos que este proyecto trascienda en la comunidad 
y trabajar en pro de un contenido que ayude a que los jóvenes 
vean una forma de expresión y participación en los medios 
masivos de comunicación, bienvenido “Ateneo al Aire”.

E l pasado 16 de junio se celebró el día de la salud el deporte 
y la vida en Ateneo Juan Eudes, concientizando a los 
estudiantes sobre la importancia de la Actividad Física, 
Recreativa y el cuidado de la salud.

Se realizaron diferentes actividades de sano esparcimiento 
dirigidas por los docentes de Educación Física Lic. Julián Eduardo 
Castellanos y Lic. Diana Teresa Garzón y algunos estudiantes 
de grado once; Como juegos recreativos, donde disfrutaron 
y compartieron con sus compañeros, partidos intercursos en 
microfútbol, dentro de un ambiente de sana competencia, pre 
deportivos de baloncesto y voleibol y juegos de mesa como 
ajedrez, parques, Uno, tío rico, entre otros.  

En el marco de la campaña “Amo mi cuerpo, lo valoro y acepto 
como es”; se resaltó el derroche de movimiento a través de 
algunos bailes que se presentaron por parte de estudiantes de 
grado noveno y once, presentación de sketch pedagógico “Más 
vale pasarse de precavidos” a cargo del Lic. Richard Sarmiento y la 
Lic. Maribel Téllez Silva, dando un mensaje claro a los jóvenes sobre 
la importancia de pensar para actuar y tomar buenas decisiones, y 
al cuidado de nuestro cuerpo, como debemos amarlo y respetarlo.

Por último queremos resaltar el grupo paralímpico de “Boccia” 
invitado; donde describieron este juego diseñado para personas 
con discapacidades, inicialmente jugado solo por deportistas con 
parálisis cerebral, actualmente puede ser jugado por deportistas 
en sillas de ruedas con discapacidades totales o parciales en sus 
extremidades. Se utilizan cuatro clasificaciones a fin de garantizar 

DÍA DE LA SALUD EL DEPORTE Y LA VIDA

la paridad entre los competidores (BC1, BC2, BC3 y BC4). Se juega 
en competencias individuales (BC1 a BC4), por parejas (BC3 y BC4) 
o en equipos de tres jugadores (BC1-BC2). En todas las pruebas 
pueden participar varones o mujeres, indistintamente, pero lo más 
importante el mensaje que nos deja a través de la demostración 
que nos realizaron los dos deportistas y su mamá quien dirigía a 
uno de ellos mostrando la comunicación, entendimiento y amor 
entre madre e hijo, “Nada es imposible para el que sueña y se 
esfuerza cada día con dedicación y compromiso”. 

Lic. Diana Teresa Garzón Moreno,
Jefe de Área de Educación Artística 
y Edu. Física - Ateneo Juan Eudes

Día de la Comunicación
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INNOVACIÓN

Sebastián Díaz,
Grado 901

Una aplicación que llama la atención de la sociedad

D ebido a que la sociedad actual está usando constantemente las herramientas tecnológicas, a través del tiempo se han creado 
diferentes espacios en donde las personas pueden interactuar y comunicarse por medio de la tecnología. Uno de estos 
espacios es Instagram, una plataforma que empezó a ser desarrollada en San Francisco por Kevin Systrom y Mike Krieger.

El gusto que estos personajes tenían por la fotografía, los impulsó a crear este espacio virtual en el año 2010. A los 3 meses del 
lanzamiento de la aplicación, Instagram contaba con más de un millón de suscripciones y estos fueron aumentando a medida que la 
plataforma se fue habilitando a más dispositivo. 

En el año 2012 Facebook compró Instagram por mil millones de dólares y está unión ha generado que la aplicación sea la sexta red 
social más visitada en el mundo, pues cuenta aproximadamente con más de 700 millones de suscriptores.

Desde su lanzamiento Instagram ha tenido diferente evoluciones que le han permitido llamar la atención de los usuarios, pues en 
cada actualización la plataforma habilita opciones llamativas como videos en vivo, filtros, historias, chats, entre otros. Todo esto ha 
hecho que está aplicación sea una de las más utilizadas, ya que las novedades que constantemente ofrece, les permite a los usuarios 
disfrutar de un espacio agradable para interactuar y comunicarse.

En sí, Instagram no solo le permite a las personas comunicarse mediante imágenes o textos, sino también les ayuda a estar 
informados sobre tendencias y noticias que afectan el mundo. 
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Hellen Fernández,
Grado 1101

H ablar de valores parece trillado, un tema aburrido, tal vez 
una clase de ética más pero ¿cuál es el verdadero sentido 
de los valores? ¿Qué importancia les da usted en su vida?

Se dice que los valores morales ayudan al hombre a defender 
y crecer en su dignidad de persona, son aquellos que nos 
conducen al bien moral se clasifican en tres tipos: Lo valores 
personales que son aquellos que forman parte de nuestra 
identidad, aquellos que nos distinguen y que son la base de las 
decisiones que tomamos; Los valores familiares que dependen 
de la familia, sus costumbres, la educación y su cultura; Por 
último hablamos de los valores sociales que son aquellos 
que la sociedad considera que son necesarios para buscar un 
bien común. Los valores personales y familiares pueden muy 
diversos, pero si hablamos de valores sociales que es algo 
que debemos tener en común como ciudadanos colombianos 
¿cuáles son los valores de nuestra sociedad?

Puede que no le demos importancia o no mostremos interés 
cuando se nos habla de valores porque al final de todo es un 
tema que nos han repetido toda nuestra vida y lo han mostrado 
como algo fundamental, la cátedra de lo importante que es ser 
honesto, responsable, tolerante etc., así que a estas alturas 
parece algo tan obvio que no debería ser discutido, sin embargo 
¿lo tenemos realmente claro? O tal vez la pregunta correcta sea 
¿hacemos ellos parte fundamental de nuestra vida? Si hablamos 
de Colombia y su extenso problema con la violencia y la 
inseguridad, que considero tiene que ver mucho con los valores 
morales del país, la única acción que siempre decidimos tomar 
al respecto es la más fácil: buscar otros culpables. Colombia no 
parece ser un país que tenga los valores totalmente en cuenta y 

aunque la educación colombiana sigue agregando materias que 
se enfocan en enseñarnos a ser personas no parece que se esté 
logrando mucho con esto.

Los valores occidentales promovidos son ligados al consumo, 
placer y más que todo a la facilidad. ¿Realmente es este el enfoque 
adecuado en la búsqueda de la construcción de las relaciones 
humanas? Si, hablamos de valores, si, consideramos que son 
indispensables para una buena convivencia y punto de vista 
humanitario, sin embargo ¿Qué hay de la práctica? Predicamos 
valores pero actuamos de una manera totalmente indiferente. 
En la cultura colombiana se carece de valores morales tanto 
individuales como sociales, anteponiendo nuestro bien por 
encima de todo. Haciendo de Colombia una sociedad corrupta 
donde muy pocas personas aplican los valores morales porque 
¡Viva la individualidad e indiferencia! en cuanto a estas “normas” 
para convivir la religión se supone que es un punto de partida, 
seguida por la constitución nacional como guías pero ya vemos 
que no están siendo realmente consideradas aquí.

La formación en cuanto a valores siempre es delegada a la 
sociedad, a los amigos y a los colegios, pero cuando tenemos 
una sociedad que no nos está aportando absolutamente nada 
positivo, y en los colegios se ha convertido en otro sermón de 
una hora a la semana ¿No debería la familia, que es lo último y 
más importante que nos queda, jugar un papel fundamental?

Valores ciudadanos 
Una necesidad para crecer
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Expresión

En diciembre 
de este año 
Sergio Canavero 
neurocirujano 
italiano realizará 
el primer 
trasplante 
de cabeza en 
humanos.

Gabriel Nova,
Grado 1003

Trasplante 
de cabeza El paciente es Valeri Spiridonov, 

ruso de 30 años con atrofia 
muscular espinal, y su condición 
está a punto de ser similar a 

la del reconocido astrofísico Stephen 
Hawkins o peor, al no poder comer, tragar 
o respirar, el Dr. Canavero ha estudiado 
este procedimiento por más de 30 años.

¿Es posible?
La comunidad científica dice que no 

pues ya ha sido intentado en animales 
sin éxito: en la década del 70 se intentó 
el trasplante con la cabeza de un mono 
al cuerpo de otro, dando como resultado 
una falla en la unión de la medula al 
cuerpo por lo tanto el mono no se 
podía mover, sin embargo, la sangre sí 
circulaba, así que el mono podía ver, oler 
y escuchar, poco después el sistema 
inmunológico rechazó la cabeza y el 
mono murió. En china investigadores 
realizaron trasplante de cabeza en 18 
ratones, siendo estos capaces de mover 
los bigotes, pero con parálisis del cuello 
para abajo, vivieron 3 horas.

Dificultades
La mayor dificultad de este 

procedimiento consiste en conectar la 
medula espinal con el cerebro para que 
éste pueda controlar el cuerpo. El Dr. 
Canavero quiere usar un estimulante de 
crecimiento llamado Polietilenglicol, este 
químico ha dado resultados positivos 
para ayudar a curar lesiones de la medula 

espinal en ratas, no obstante, no ha sido 
probado en humanos y mucho menos de 
la forma en que lo quiere usar Canavero, 
la cual es lograr unir los nervios. Con 
todo, los nervios de la medula espinal 
no se reparan espontáneamente, pues 
ningún nervio se repara fácilmente y 
comúnmente simplemente no lo hacen. 
Además, aunque esto sea posible no 
hay ninguna evidencia de que después 
puedan transmitir alguna información 
como sensaciones o funciones motoras, 
etc.

ADN en los trasplantes
Dependiendo del tipo de donación, 

el ADN original puede mantenerse 
por cierto tiempo inclusive puede 
estar para siempre, pues el ADN no 
se mezcla ni se fusiona, las células 
simplemente mantienen su posición 
con la misma información genética del 
donante. Este fenómeno es denominado 
Quimerismo, así que, el ADN del tronco y 
extremidades seguirá ahí, de igual forma 
que el ADN de la cabeza de Spiridonov. 
Las implicaciones que tendrá esto a nivel 
del cuerpo en general es desconocido. 

Concluyendo
El procedimiento cuenta con 

demasiados puntos en su contra, sin 
mencionar el tiempo pues al igual que 
todo el organismo, los nervios necesitan 
una constante nutrición que es aportada 
por el sistema circulatorio y al privarla de 
esta se ocasiona una muerte nerviosa, el 
reconectar la medula espinal incluyendo 
(dependiendo de la altura del corte) los 
doce pares craneales, el nervio Vago, etc. 
Debe realizarse con una gran velocidad, 
sin embargo, en promedio actualmente 
una cirugía para reparar un solo punto de 
la columna vertebral tarda ocho horas. 

De tener éxito esto abriría una 
infinidad de puertas a la ciencia médica 
dando solución a miles de personas con 
enfermedades no solo discapacitantes, 
también personas con cáncer terminal y 
quien sabe que más cantidad beneficios, 
inclusive un gran aumento en la 
esperanza de vida.

Igualmente, si la intervención falla de 
seguro aportará una gran cantidad de 
datos a la ciencia actual, sin descartar la 
posibilidad de que sea realizable en un 
futuro próximo.

E l día 27 de julio del año en curso, se realizó en las 
instalaciones de Ateneo Juan Eudes la actividad “Try 
In English”, la cual tenía como objetivo involucrar a 
estudiantes, docentes y directivos en una propuesta 
expositiva y cultural de diferentes países de habla inglesa. 

Dicha organización estaba liderada por los docentes del área de 
Humanidades Lengua Castellana y Humanidades Inglés, sembrando 
en los asistentes la importancia del idioma en diferentes ámbitos 
educativos y profesionales.

Try in English at Ateneo Juan Eudes

Lic. Nayla Urrego,
Lic. Al Hernández

Coloque el país correspondiente de acuerdo a las pistas.

Horizontal
4. Queen, King, Pawn, Bishop
5. Kangaroo, Kiwi, AC/DC, Hugh Jackman
7. Jack Daniels, William Wallace, Bagpipes, Kilt
8. St. Patrick, Red, Fox, U2, Clover
9. Mapple leaf, Moose, Hockey, CN Tower

Vertical
1. Gareth Bale, Princess Diana, Dragon, King 

Arthur
2. Hot dog, Baseball, Football, Trump
3. Rugby, Maori tribe, The hobbit, Auckland
6. Six pistols, The Beatles, Tea, Big Ben

Para dicha actividad se contó con la participación de los 
estudiantes desde grado 8o. hasta 11o., los cuales brindaron 
datos históricos, culturales, recreativos y gastronómicos del 
país que representaban. La idea de la celebración estaba 
enfocada en el intento de los estudiantes por practicar, 
entender e interactuar con el idioma, teniendo en cuenta los 
temas expuestos en cada una de las intervenciones.

Como introducción, el grado 8o. nos presentó una puesta 
en escena dirigida por el docente Carlos Lara titulada “The 
Crazy Story”, en la cual se plasmaron, a partir de pequeños 
momentos, qué pasaría si en una historia empezarán a 
llegar diferentes tipos de personajes, cada uno contando una 
historia.

La participación de los estudiantes, con sus respectivos 
directores y co-directores, consistía en rotar por diferentes 
estaciones las cuales estaban distribuidas de la siguiente 
manera: curso 901 tenía la responsabilidad de exponer la cultura 
de Canadá, curso 902 con una de las potencias mundiales 
como lo es Estados Unidos, curso 1001 con particularidades 
de Nueva Zelanda, 1002 con una propuesta de Ajedrez con 
indicaciones en inglés, 1003 con el exótico paisaje australiano 
y sus imponentes canguros. La promoción 2017 “Mollitiam” 
innovó con sus propuestas gastronómicas y culturales, 1101 
con su vestimenta escocesa, 1102 con la elegancia de la 
Princesa Diana de Gales, 1103 con su particular baile irlandés 
y el curso 1104 exaltó la gran producción musical de Inglaterra.
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