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Después de indagar leer y consultar, con el ánimo de ser 
asertivos y con el único fin de aportar un granito de arena 
en el complejo pero no por ello menos hermoso proceso de 
educar, proceso en el que nos hemos empeñado y compro-
metido ustedes como padres y nosotros como institución 
educativa, nos permitimos compartir estas líneas que es-
peramos aprecien y tomen de ellas aquello que consideren 
pertinente para ser mejores formadores cada día.

Existen diversos factores que contribuyen de una u otra 
forma para que el proceso de desarrollo del niño llegue a 
su fin de la forma más rica y completa posible. El cono-
cimiento y estudio de todos estos aspectos es una tarea 
fundamental para los docentes y para los psicólogos, que 
puede permitir articular modelos de intervención cada vez 
más adecuados para una toma de decisiones responsable 
que facilite su crecimiento personal y escolar.

En este variado conjunto de factores, la familia y la institu-
ción educativa se convierten en los elementos principales 
a tener en cuenta: son los dos sistemas fundamentales de 
los que el niño forma parte, permitiendo la formación de 
su identidad; son las plataformas de lanzamiento para la 
vida adulta a la que irá accediendo conforme a su propio 
proceso de superación e individuación. Para ello, ambos 
sistemas deben poder encaminar su acción en la misma 
dirección, buscando objetivos comunes en el proceso edu-
cativo de los niños.No estaríamos educando correctamen-
te si la familia y el colegio fuesen en direcciones distintas.”

“La educación en su sentido más amplio se recibe en casa 
y es responsabilidad de los padres. Aun cuando el sistema 
educativo sea el óptimo para la formación académica del 
niño, al colegio no se le puede pedir más de lo que pue-
da dar. Las formas de analizar el mundo y comportarse, 
las normas de convivencia, urbanidad y buenos modales, 
los valores morales y los principios básicos como persona, 
sólo pueden aportarlos los padres” (Dr. Kovacs)

Dado lo anterior hacemos énfasis en que la educación de 
los menores debe ser una responsabilidad compartida, el 

La “Relación que debe existir entre los Pa-
dres de Familia y el Colegio es un aspecto  
fundamental para que el proceso de for-
mación de los niños y de los jóvenes fluya 
de manera adecuada”.

(Apartes tomados de las palabras de bien-
venida de la Rectora Luz Mirian Arango de 
Rojas, Colegio Minuto de Dios Siglo XXI)
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colegio nunca suplirá a la familia. Es necesario que el cole-
gio y la familia recorran los caminos juntos, que sean una 
cadena de manos bien unidas, para ofrecer a cada niño, y 
a cada joven, la seguridad de contar con un piso firme, con 
un techo que no se resquebraje a pesar de los embates del 
tiempo.

Padres, son Uds. los que afianzan la tarea educativa, de-
mostrando confianza en nuestra gestión, permaneciendo 
en contacto y apoyando directa y constantemente en el pla-
no formativo a sus hijos como barrera protectora, frente a 
las amenazas que la vida moderna plantea.

Los estudiantes aprenden más, cuando los padres les ayu-
dan y estimulan. Si cada familia convierte sus expectativas 
en acciones concretas, apoyando el trabajo de los profeso-
res, compartiendo con sus hijos en la etapa escolar y parti-
cipando activamente en su colegio, entonces, se garantiza 
una educación de calidad para los jóvenes; “las misiones 
particulares se complementan, desarrollan y se alcanzan 
con el  esfuerzo y compromiso de todos”.

Cuando la familia se involucra activamente en la educa-
ción de sus hijos aumenta la asistencia a clases y dismi-
nuye la deserción, lo que permite que los estudiantes es-
tén más tiempo bajo un ambiente institucional y aprendan 
más. Junto con esto, aumenta en los niños la motivación 
por aprender, se sienten más satisfechos con el colegio, 
los pequeños presentan mejor rendimiento en lenguaje y 
matemáticas y  con ello reducen los índices de repitencia. 
Desaparece la tendencia a desarrollar vicios  y a presentar 
comportamientos violentos, aumenta la autoestima y los 
niños comienzan a creer en sus capacidades para rendir 
en el colegio y los jóvenes manifiestan mayores aspiracio-
nes para el  futuro.

El carácter definitivo del llamado “efecto familia” obliga 
a considerar el aporte y la presencia de los padres en el 
proceso escolar como un factor de alto impacto en el ren-
dimiento escolar y los conmina  a participar con el colegio 
para establecer una alianza efectiva con ellos.

Otro aspecto fundamental, en el que nos debemos enfocar 
es el de la  formación espiritual y la orientación religiosa,  eje 
de nuestro PEI Marco, aspectos  que deben ser enseñados 
a través del ejemplo, y que  se proyectan en su formación 
moral a través de los valores que se les trasmiten, si existe 
temor de Dios ellos lo tendrán, si se  guardan para Dios ellos 
también lo harán, si les enseñan sobre la búsqueda de Dios  
se dará un proceso de formación o educación cristiana, el 
gusto por lo espiritual, por todo aquello que viene de Dios, 
quien se los va a enseñar, si no son los padres como actores 
principales en el proceso de crecimiento de los hijos. 

El fruto de este proceso conjunto de formación será la  de 
consolidar un perfil de estudiante con  capacidad de lideraz-
go, personas autónomas y capaces de trabajar en equipo, 
críticos, creativos  e investigadores desde la óptica de nues-
tro PEI marco.

El colegio Minuto de Dios Siglo XXI será exigente en lo aca-
démico, pues, queremos estudiantes exitosos en cualquier 
lugar que la vida los lleve. Y para formar estudiantes exito-
sos requerimos de orden y de disciplina. Señores padres, 
nosotros colaboramos con la educación de sus hijos, pero 
los formadores primeros e indispensables son ustedes, les 
pedimos que caminemos en la misma dirección. Seamos exi-
gentes, pongamos orden en casa, seamos disciplinados, de 
manera que el aporte que nos toca como educadores pueda 
ser trascendental.

Si contamos con las condiciones adecuadas, estamos con-
vencidos que alcanzaremos y con éxito las metas propuestas 
en el Proyecto Educativo del Minuto de Dios Siglo XXI y nues-
tros estudiantes se harán merecedores de grandes recono-
cimientos. 

Editorial Editorial 
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“TODO PASA POR ALGO”

Desde niña siempre imaginé que este momento sería muy lejano, pero 
ahora el tiempo está pasando demasiado rápido, como cuando dejas 
de mirar un momento al tablero y al minuto está lleno de cosas, eso es 
lo que pasa ahora, no nos podemos distraer un segundo de lo que está 
pasando en nuestras vidas, ahora, tenemos que tomar decisiones para el 
resto de nuestra vida.

Esas decisiones como, que irás a es-
tudiar o si piensas que será fácil el 
examen y no estudias, ahora ese mo-
mento que creía lejano está a pocos 
pasos de mi, quizás siento miedo de lo 
que pueda llegar a pasar después de 
salir de la zona de confort en la que 
vivo, después de salir de la rutina cole-
gio a casa, casa a colegio, para entrar 
a la vida en la que tienes que tomar 
decisiones más grandes. En esa vida 
de universitario, en esa vida de tra-
bajador, no paro de pensar al tiempo 
la cantidad de sentimientos que me 
abordan, siento curiosidad de saber 
qué se siente ver a tus papás entrar a 
ese salón, sentarse y solo esperar ese 
momento en el que digan el nombre de 
su hijo y con la alegría en el rostro, con 
sus ojos brillantes, orgullosos, piensen 
en que  lo logró, salió a la vida, ya es 
grande.

Yo quiero ver esa alegría en el rostro de 
mis amigos, de sus padres, al recibir 

el diploma, quiero compartir la alegría 
de saber que irás a estudiar lo que te 
gusta, irás a aprender cosas nuevas, 
yo, por mi parte quiero experimentar 
ese mundo quiero sentir esa alegría y 
esos nervios a la vez, esa sensación 
que solo siento cuando algo realmente 
me gusta.

No niego que quisiera quedarme un 
poco más en el colegio pero tengo que 
aceptar que ya no es posible, que el 
tiempo pasa y es hora, lastimosamen-
te este año  terminará pronto y  debo 
pensar que estoy disfrutando al máxi-
mo; he conocido unas de las mejores 
personas, he aprendido más que en 
cualquier otro año. 

Como no hablar de mis compañeros de 
salón, quienes han aportado muchísi-
mo en mi vida, a pesar del poco tiempo 
que he estado con ellos me encariñé y 
los considero ahora como mi familia, 
compartimos un vínculo fuerte, me 

duele lo que les pase, me importa su 
bienestar.

Un año trascendental, también nom-
braré a los profesores los cuales me 
han enseñado varias cosas, no sólo en 
lo académico porque de un día para 
otro se puede olvidar, hablo de esas 
cosas que guardas en el corazón y que 
aprecias con toda el alma. 

Este año se vienen cientos de recuer-
dos, como esa primera vez que perdis-
te materias y  también ese amigo que 
pensaste que sería para toda la vida y 
ahora ya ni se hablan; esa travesura 
que hiciste y terminaste con anotación 
o castigado, cuando te molestaban 
porque te gustaba alguien, cuando hi-
ciste alguna tontería que hasta el día 
de hoy se acuerdan tu amigos y se ríen.

Simplemente se reúnen todos los sen-
timientos desde el miedo más profun-
do hasta lo que creíamos que era el 
amor verdadero, pero todo hace par-
te de este ciclo que está por terminar 
pronto y como reza un refrán, “todo 
pasa por algo” y estoy segura que esto 
pasará por algo bueno.

Paola Andrea Benavides Garnica
Grado 11°

Educación

CRÓNICA DE UNA 
EXPERIENCIA LITERARIA

El fluir de las letras, los sentimientos en 
el papel, mi nombre es Laura Rodríguez, 

soy parte de la primera promoción del 
Colegio Minuto de Dios Siglo XXI y ésta es 

la experiencia literaria que ha cambiado mi 
futuro.

Con el inicio del segundo periodo académico, en el área de espa-
ñol vino un tema sumamente subjetivo: Lírica.

Previamente habíamos ido junto a grado décimo al Primer Congre-
so de Literatura Mundial IB en el colegio San Rafael, donde en una 
oportunidad se hizo mención al libro de Poesía “las Flores del Mal” 
de Boudelaire, como me gusta mucho leer, valga la redundancia, 
lo leí posteriormente.

Aún con el sentimiento de Boudelaire en mí, vino un simple e ino-
cente ejercicio de creación literaria, que dio origen a “Cáncer”, 
poema que trajo alentadoras palabras de mis compañeros y de 
mi profe Jenny, y que me sorprendió por lo fácil que me resultó –al 
igual que la creación de otros escritos como cuentos y ensayos–
Desde ése momento se convirtió en mi mayor pasatiempo: En cual-
quier momento y en cualquier lugar, escribo, ya sea para mostrar 
mis alegrías, exorcizar mis temores, expulsar mis penas o expresar 
mis sentimientos, es algo que me da un extraño alivio, es como si 
mi mano se moviese sola –con rabia o con suavidad–, dejando sa-
lir todo lo que está en mi mente. La parte trasera de mis cuadernos 
y mi block de hojas se convirtieron en mi sitio seguro, aquellos que 
contenían mis sentimientos más íntimos.

Con el apoyo de la clase de tecnología y mi propia iniciativa y curio-
sidad nació Vermillion, el pseudónimo usado por mí en internet y 
en mis cuatro blogs –los cuales son actualizados semanalmente–. 
El rincón de la poesía es el principal, con dos poemas nuevos cada 
viernes y una página en Facebook.

Creo que cualquiera puede escribir, para ello, solamente hay una 
condición, permitir que lo que mueva tu mano no sean tus nervios 
conectados a tu cerebro y a tu parte racional, sino que 
sea tu corazón, triste, alegre, asustado, emocionado, 
impaciente o lo que sea, lo que hace que se desplace 
a través del papel.

“Estoy despierta, mas mis ojos no se abren,
sé lo que pasa a mi alrededor,
las ajetreadas enfermeras y el agotado 
doctor.
Es duro soportar esto siendo tan joven.

Me quema cuan veneno
que se extiende por mi cuerpo,
de mi largo cabello,
Sólo queda el recuerdo.

Ahora, no queda nada,
quizá la vacía esperanza,que ni yo tengo
cada vez que los ojos cierro.

Los puntos en mi abdomen,
como mil puñales duelen,
un hígado sano

recién trasplantado.

Las probabilidades de morir
superan con creces a las de vivir,
mas yo solo una cosa quiero hacer,
solamente dormir y saber que al 
fin descansaré”

(“Cancer”; Laura Rodríguez; 
2013)

Laura Rodríguez
Grado  11° 

Educación
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El hábito de la lectura 

La lectura además de ser el 
mejor hábito, es un placer que 
nos permite aprender, pensar,  
compartir y viajar en el sitio 
que estemos.

La lectura está cada vez más al alcance de todos 
-internet, redes sociales, etc.-, lamentablemente es 
cada vez menos popular; según encuestas en Colom-
bia no alcanzamos a leer dos libros por persona al 
año.

Leer significa interpretar símbolos o imágenes, en-
tender el mensaje que otro nos transmite con las pa-
labras o las ilustraciones.

Quien desee desarrollar el hábito de la lectura, debe 
hacerlo paso a paso y es muy importante iniciar con 
un material fácil de leer: cuentos cortos, libros peque-
ños y que nos llamen la atención o hasta con revis-
tas. La lectura es un hábito, y como la mayoría de 
los hábitos, se desarrolla en casa y de manera más 
fuerte si forma parte de la rutina diaria de la familia. 

El momento de la lectura, debe ser un encuentro de 
sentimientos agradables, interactuando padres e hi-
jos y estimulando la capacidad lectora, interpretativa 
e imaginativa del niño, lo cual fortalecerá el vínculo 
afectivo y de respeto por el otro e influirá para que el 
hábito sea fuerte y duradero.

La lectura estimula la fantasía del niño y a medida 
que crea sus propias aventuras y personajes, refuerza 
su libertad creativa y su autoestima desarrollan-
do importantes habilidades del lenguaje 
y del conocimiento que le permitirán 
construir una sólida base para su 
experiencia escolar. Ejemplo 
de ello son la capacidad de 
contarnos algo que le 

ha sucedido; la habilidad para ubicar eventos en el 
tiempo ¿qué sucedió primero, que después?; la facul-
tad de adquirir un lenguaje rico y complejo, etc.

Recorriendo foros y redes sociales en Internet cono-
ceremos sobre nuevos libros y nuevo material, para 
cultivarnos cada día más, y lograr así desarrollar el 
sano hábito de la lectura en nuestras vidas.

Recuerda que mientras leemos, obligamos a nuestro 
cerebro a pensar, a ordenar ideas, a interrelacionar 
conceptos, a ejercitar la memoria y a imaginar, lo que 
permite mejorar nuestra capacidad intelectual esti-
mulando nuestras neuronas.

La lectura es una práctica que no debemos dejar de 
lado. Te animamos a encontrar tu autor, tu estilo y 
tu temática preferidos, y entregarte al placer de leer.

María José Cadena Rivera  
en colaboración con sus padres

 Grado 4°

Soy una creyente firme, que si les inculcamos valores a 
nuestros hijos serán grandes y honestos ciudadanos que 
actuarán con responsabilidad e irán por el camino de la 
verdad la justicia y la paz.

Para finalizar quisiera resaltar una frase que vi en un 
programa de Compensar, “Los valores se aprenden en 
casa y se ponen a prueba fuera de ella”.

El ser humano desde que nace 
está influenciado con el en-
torno natural, social y cultural, 
esta interacción es mediada 
por sus vivencias, aprendizajes 
y experiencias en un entorno 
que nos influye de manera po-
sitiva o negativa.  

El primer contacto que se tiene 
con los valores es la familia, es 
papá y mamá quienes siem-
bran en sus hijos los valores 
que con dedicación, respeto y 
ejemplo dan sus primeros pa-
sos en la construcción y reco-
nocimiento.  Es allí donde se va 
construyendo la personalidad y 
se va forjando un buen ser hu-
mano.

El colegio es sumamente importante en la construcción 
de los valores, por el tiempo, participación y conviven-
cia de los estudiantes. Dentro del manual de conviven-
cia que rige al Colegio Minuto de Dios Siglo XXI y que se 
caracteriza por la vivencia  de los principios cristianos, 
trabaja cuatro grandes valores que son: el amor, la jus-
ticia, el servicio y la libertad; de cada valor se despren-
den otros valores que lo componen.  Estos valores son 
abarcadores, el amor fue el primer mandamiento que 
nos dejó Jesús y en él nos reconocemos como hijos de 
Dios, si me reconozco me quiero y  si me quiero, me 
respeto y  si me respeto, respeto a los demás.  Por otra 
parte es sumamente importante inculcarles a nuestros 
hijos el valor del servicio; de compartir, de brindarle una 
mano al necesitado, de ser generoso, no podemos per-
der de vista la justicia que es la trasparencia en el actuar 
y la libertad  que es la responsabilidad en el actuar y la 
toma de decisiones.

La escuela ó la casa ?
Son importantes los valores?

Danna Aguillón Prieto 
y su madre 

Grado 2°

“Los valores se aprenden en casa y se ponen a prueba fuera de ella”.

ValoresEducación
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Nuestro colegio   nos ha cultivado grandes valores 
para la vida, que nos permiten  ser mejores perso-
nas y construir  un país más justo. es  importante  
respetar   a las  personas para que no se  sientan 
mal, ya que  todos  cometemos  errores y debemos  
aprender  de ellos para  mejorar; todos somos  di-
ferentes e importantes para Dios por ello el valor 
de la tolerancia se debe tener siempre presente 
en cualquier comunidad de personas, ya que esto 
nos permite aprender unos de otros y unirnos en 
nuestros proyectos.

Ser solidario con nuestros semejantes nos permi-
te ponernos en el lugar del otro, de compartir lo 
poco que tenemos, para lograr un mayor equili-
brio universal y para ayudar a mejorar las condi-
ciones de los demás, en el colegio la solidaridad 
nos sirve para trabajar todos en equipo y alcanzar 
las metas propuestas por nuestros profesores. 

El auto respeto  permite mejorar mi autoestima y 
aceptarme con las cualidades y defectos que me 
dio Dios, a su vez para trabajar sobre las debilida-
des y lograr ser un mejor ser humano que ponga 
un granito de arena 

Sergio Maestre Pinzón
En colaboración con sus padres
Grado 2°

Cultivando valores
para un mejor futuro.... 

Valores

Mi segundo hogar…
Es bien sabido que un proceso de formación en un 
pequeño, siempre va acompañado por su familia y 
su colegio, y que con un mismo enfoque liderado 
por las dos partes se puede lograr que un niño no 
solo  se desarrolle y mejore académicamente sino 
que también humanamente, por ende, al escoger 
un colegio para nuestros hijos, debemos buscar una 
institución que nos brinde herramientas para forjar 
todo lo que queremos que nuestros niños aprendan 
y sean, sin lugar a dudas es por esta razón que un 
colegio como El Minuto de Dios es el lugar perfecto 
para que de una pequeña semilla crezcan frutos ex-
traordinarios.

Así que, es importante insistir en que la educación 
de nuestros niños va más allá de com-
partirles conocimientos, sino que 
también se basa en guiar la 
construcción de una personali-
dad e identidad, donde los va-
lores son fundamentales, pues-
to que estos permiten al niño 
tener un juicio de las situacio-
nes y poder reaccionar a lo que 
ocurre a su alrededor. Valores 
como la tolerancia, el respeto, 
la honestidad y la amabilidad 
son herramientas que un pe-
queño puede tener y utilizar no 
solo en el aula de clase sino 
también en cualquier situación 
de su vida cotidiana.

Entonces, viendo lo que significa para un niño el in-
culcar valores en su educación y visualizando un fu-
turo donde ellos tendrán el poder de cambio en su 
sociedad, el mejor regalo que podemos sembrar en 
nuestros pequeños son los valores, puesto que en 
ellos tenemos asentadas nuestras esperanzas para 
crear un mundo donde las buenas ideas y acciones 
sean las que gobiernen y den inicio a lo que podría 
ser una nueva era.

Sara Vivas Castañeda 
En colaboración con sus padres
Grado 2°

Respeto

Amabilidad 

Cariño 

Cortesía

Alegría 

Amistad

Valores en el colegio el                               
Minuto de Dios siglo XXI

Valores
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Cuando amanezca
En éste sentido, la educación garantiza el grado medio de destreza social 
requerido por la sociedad para llegar a donde se ha propuesto y puede 
decirse que su eficacia está en relación directa con el logro de los objeti-
vos, metas, programas y proyectos que determinan el ordenamiento de las 
actividades.

Como podemos ver la explicación sobre Proyección Social nos define su 
importancia; pero más que esta definición quiero explicarles como veo la 
Proyección Social en mi vida.

Mi Mama me levanta todos los días para comenzar mi rutina diaria, a veces 
peleo y me quejo de que tengo sueño y no quiero ir al colegio  , hay días en 
que me levanto antes que mi mama y la despierto porque ese día tenemos 
un partido de futbol o nos vamos de paseo con mis amigos del colegio, en 
este momento veo las cosas así; pero la verdad es que si yo pudiera ver el 
futuro NUNCA me daría pereza , al contrario  cada día de colegio sería el 
mejor de mi vida, primero porque estoy en un GRAN COLEGIO , segundo 
porque los profesores que tengo son ¡SUPER!

Por eso el colegio, la universidad y todos los estudios que yo haga me van 
a brindar un gran futuro, por eso he decidido que hay que estudiar y apro-

vechar todo lo que tenemos y valorar lo que nos rodea, para 
ser una persona muy importante y poder enseñar  y ayudar 
a los demás.   

La educación es la base principal 
para un buen desarrollo; no puede 
haber educación sin proyección 
social dado que lo pedagógico es 
resultado de la relación entre pro-
pósitos sociales, oferta ambiental y 
aptitudes personales.

Juan Sebastián Rubiano Pérez
En colaboración con sus padres 
Grado 4°

El valor de la proyección social
La importancia de la 

Proyección Social para el 
crecimiento integral del ser 

humano, reflejada en la vida 
cotidiana

Empezaremos por entender que es la proyección social; son 
todas las actividades que ayudan a mejorar el entorno y la 
forma de vida de las personas que son parte de una comuni-
dad socialmente o académicamente.

Todo comienza desde la ayuda mutua, desde el respeto a 
los derechos y deberes de las personas que forman parte de 
nuestro diario vivir y del respeto por nosotros mismos, en la 
búsqueda de aportes.

Un momento para pensar cómo podemos contribuir es ob-
servar nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, 
las Instituciones de las cuales formamos parte; como el Cole-
gio, las Escuelas de aprendizaje, allí podemos poner en prac-
tica la creación y el fortalecimiento de los aportes y hechos 
concretos, para construir una sociedad y un mundo mejor, 
basados en los valores, los principios morales y éticos, que 
nos  hacen mejores personas.

Valentino Flórez Ramírez. 
En colaboración con sus padres

Grado  4°

Proyección Social

desde el padre Rafael 
García Herrera

Proyección

Cuando llegamos a la oficina de pasto-
ral para realizar la entrevista, Orlando nos 
estaba esperando ansioso, se puede ver 
la pasión en la labor que realiza cada 
día

Iniciamos la entrevista preguntándoles 
¿Qué experiencia a través de los años 
ha marcado su vida?
Para Orlando la  experiencia que ha 
marcado  su vida, es la experiencia  de 
conocer a Dios,  que se ha hecho  pre-
sente en su vida y que refleja  la presen-
cia de él en cada acto de la vida, se 
muestra emocionado al contar como 
es poder compartir esa experiencia  con 
las personas más necesitadas, con las 
personas que necesitan de un apoyo 
social, moral y espiritual, 

Relata como uno puede hacer  un tra-
bajo que realmente ayude a cambiar la 
dignidad de cada persona, la dignidad 
de la familia, la dignidad del ser huma-
no de acuerdo con lo que la ley de Dios 
manda.

Continuamos preguntándoles ¿Qué mo-
tiva al equipo a realizar salidas de pro-
yección social?
Y es allí cuando el relato inicia, nos cuen-
ta que las motivaciones son varias, rea-
lizar estas salidas de proyección social 
son un gran reto para la oficina, su obje-
tivo es responder  específicamente a las 
necesidades de la comunidad, conse-
guir rescatar los principios sobre los cua-
les está fundada la institución, los prin-
cipios cristianos heredados por el padre 
Rafael García Herreros.

Orlando resalta como el  padre Rafael 
García Herreros trabajó durante muchos 
años por la comunidad, por las perso-
nas más necesitadas y éste colegio es 
fundado para eso, para que responda 
a las necesidades de nuestro contexto, 

En esta entrevista entenderemos un poco más acerca de 
la proyección social realizada en nuestro colegio.

a las necesidades de nuestro momen-
to, teniendo en cuenta el sentimiento, el 
objetivo que el padre Rafael García He-
rreros pretendía con sus colegios y  sus 
obras sociales.

Y ¿En qué se basan para poner en fun-
cionamiento una salida de proyección 
social para los estudiantes?

Según Orlando se  basan en los intereses 
que genera el colegio, en el que los es-
tudiantes reconozcamos que es un tra-
bajo social, además hay que tener en 
cuenta que responda a las necesidades 
e intereses de los docentes, de manera 
que podamos acercarnos a la realidad 
que no es ajena en nuestro país.

Mientras dialogamos el tiempo se hace 
ameno, es muy interesante conocer 
como nos brindan la oportunidad de 
ayudar a nuestra sociedad y construir te-
jido social desde nuestro colegio, para 
finalizar le preguntamos  ¿Qué busca 
que evidencien los estudiantes en estas 
actividades?

Sin perder la efusión y el entusiasmo nos 
explica que buscan evidenciar a tra-
vés de cada actividad que el colegio 
tiene una proyección social marcada y 
determinada en la construcción de la 
sociedad, busca que nuestra vida aca-
démica repercuta en la vida social, se 
quieren estudiantes que vivan de cerca 
la realidad de las otras personas  con 
dificultades, y no solo  a nivel social o 
económico sino también  cultural y es-
piritual.

Agradecemos a Orlando por regalarnos 
este espacio y permitirnos acercarnos a 
este gran proyecto que el colegio nos 
ofrece.

Ana María Duarte
Cristian Maldonado

Grado 11 °

Proyección Social
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New York International Airport 
John F. Kennedy.

I’ll invite you to join in 
my adventure these 
seventeen days…

My first day started in the airport arriving to NY at 5 am, 
when I arrived home after to take a nap I went to Redhook, 
a nice place where you can see the Statue of Liberty from 
far away, and this marked the beginning for a really good 
trip.

Is my fourth day in New York and I'm in Rosendale passing 
through New Jersey. I've been here for four days where I 
went to the pool and river. It is July 4th and today I did a 
BBQ, s'mores and I went to the town to see fireworks.
So far I have visited these places:

• Museum of modern art of NY
• Natural history museum
• Central park
• Redhook
• Times Square
• Union square
• 5th avenue
• Stores and malls
• Trump Tower
• New paltz
• High falls
• Rosendale

Monday, July 8th – Tuesday, July 16th 

I arrived to Brooklyn last Sunday night and 
I went to the Statue of Liberty, which is the 
most symbolic landmark of the United Sta-
tes and you can buy a lot of gifts for remem-
ber this amazing place.

After I went to the 9/11 memorial and the 
Freedom Tower. Here you could see the na-
mes of the people that died in this tragic 
accident, which is really important and sig-
nificant to the people here. At night, I went 
to Battery Park and saw the skyline of New 
Jersey and a movie near the Hudson River.

It is Tuesday and I'm going to shopping 
spree at Century 21, Macy's, and Aeropos-
tale. Wednesday I went to the Metropolitan 
Museum of Art where I saw an exhibition on 
the photography of the American Civil War, 

Greek and Roman statues and an Egyptian 
temple. Tonight, I went to the Washington 
Square Garden a nice place with a lot of 
people sing, dance and have a lot of fun. 
There is a man who brings soap and bub-
ble making materials and invites people to 
make bubbles, most of them kids.

On Thursday I went to the Central Park Zoo. 
I saw lots of beautiful animals like the sea 
lions, tropical birds, monkeys, bears and 
penguins.

If you are a lover of the street art, 5 Pointz 
in Queens is the place where you should go. 
New York is the city more recognized for the 
graffiti, and in this place you can find a lot 
of graffiti.

My favorite’s places in NY were the 
Brooklyn Bridge, 5 Pointz, Times Square, 
and Grand Central Station among many 
others.

It is the end of my trip and I'm happy for 
this pleasurable experience. New York is 
a big city and you can find funny things 
on every street. There are a lot of things 
to do and to see. I hope to come back 
here soon for professional reasons, but 
for now I return to Colombia.

By: Camila Serrano Gongora
Grade: 11TH

English

¿IS RIHANNA THE NEW QUEEN 

OF POP?

We all have heard something about Rihanna by many 
songs we love, like “Umbrella”, “What’s My Name?” or 
maybe from her duet with Eminem in the song “Love the 
Way You Lie”. If you don’t know who she is, here’s a little 
fragment of her life:

Robyn Rihanna Fenty (born February 20, 1988), known 
by her stage name Rihanna, is a Barbadian recording ar-
tist, actress, and fashion designer. Born in Saint Michael, 
Barbados, she began her career after meeting record 
producer Evan Rogers in late 2003. At age 16, she mo-
ved to the United States to pursue a music career. She 
began recording demo tapes under Roger’s guidance, 
and signed a contract with Def Jam Records after au-
ditioning for its president and CEO, rapper Jay-Z. Well, 
knowing this, we can continue.

Rihanna did some duets with Britney Spears, Nicky Minaj, 
Mikky Ekko, Calvin Harris, and even Drake. She has taken the 
whole world with her lyrics and her voice. Her ex-boyfriend, 
Chris Brown, attacked her. They had a romance until he deci-
ded to hit her, which hurt her badly. She has won more than 
two hundred awards and has been nominated for more than 
five hundred. 

Right now, she is known and heard at an international level. 
She has seven studio albums:

• 2005: Music of the Sun
• 2006: A Girl Like Me
• 2007: Good Girl Gone Bad
• 2009: Rated R
• 2010: Loud

• 2011: Talk That Talk
• 2012: Unapologetic

Her single of the moment is “Stay” with 144,369,157 views. 
This song is about someone who she has fallen in love with but 
he has to go. They both have to forget all the adventures, nights, 
and happiness that they had together.

She’s called “the new Queen of Pop” by a lot of 
people and it could be true. If she continues to 
do her job just like she’s doing it right now, she 
will de-crown Madonna.

By: Juan Sebastián Molina Flórez
Grade: 10th

My last year of school  
It is now my last year in school and the co-
ming to college, something that has been 
long awaited in recent years. Now with just 
a few steps through that door to meet the 
outside world, I feel a lot of things.

I feel so scared because I am about to meet 
a new world, a new and fantastic world that 
will bring me new experiences. There may 
be some falls, but these struggles could 
teach me and I could be stronger.

Besides, I feel a little sad to leave the school 
because this wonderful era has brought me 

great moments of joy and happiness. With 
my different classmates and my teachers, 
I have learned not only academic subjects, 
but I have also learned about life. I have 
learned to be a better person every day.

But that melancholy feeling is oversha-
dowed when I think that soon I'll be learning 
about something that I love. I really think 
that's my reward.

All the good memories will be in my mind 
for a long time and I always will be grate-
ful to all those who accompanied me and 

supported me during this process. Thanks 
to them and my effort, today I'm about to 
take a big step. Little time remains before I 
go to college. 

By: Lina María Guzmán 
Sepúlveda.

English
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Reflexiones sobre mujeres y cultura escrita
Leer con el alma, escribir con el cuerpo

Hablar de letras y mujeres, sería hablar de 
dos palabras y existencias sinónimas que 
se entrelazan y se complementan a lo largo 
del camino de la vida y de la historia. Para 
comprender mejor esta complementarie-
dad, tendríamos que adentrarnos en la his-
toria del género femenino y de las letras y 
con mirada certera y muy religiosa afirmar: 
“que fue la mujer quien dio origen a la Pa-
labra”. 

“Y la palabra se 
hizo carne y 

habitó entre nosotros” y esa palabra que 
se hizo carne, habitó en el vientre de una 
mujer: María. Antes que en la cabeza o en 
el corazón masculino, la palabra anidó en 
el vientre y en el corazón femenino; pero 
a lo largo de la historia tal privilegio le fue 
arrebatado al sexo femenino. Su injerencia 
en el campo de las letras le fue arrebatado 

por considerarla ig-
norante, por ser 

ANAWIN. La prudencia, pobreza y humildad 
de la misma mujer incentivó tal fenómeno.

Pero en el largo devenir histórico se gesta 
en el seno de la conciencia femenina una 
fuerza escondida que dio a luz muchas 
palabras calladas que tienden a cambiar 
la cultura y la sociedad. Escudriñemos de 
donde nace la fuerza de la letra en mano 
de las mujeres, sin dudarlo, nace de la 
fuerte capacidad que encierra el corazón 
femenino, y de la indiscutible sensibilidad 
del cerebro y del alma de la mujer.

Que las mujeres se atrevan a escribir y que 
sus escritos rompan la historia y el tiempo 
es la prueba más fehaciente de que las mu-
jeres no son solo unas pobres escribanas, 
sino que ellas “engendran y dan a luz a las 
palabras”. 

Una pluma que se entrelaza en los dedos 
femeninos, produce letras que cambian el 
devenir histórico, personal y social. Solo la 
mujer es capaz de escribir desde lo que 
vive, desde lo que hace, desde lo que ES. 
Es la mujer a través de su sensibilidad na-
tural la que capta todo lo que pasa en su 

La cultura es un conjunto de creencias, 
nuestro país es rico en manifestaciones 
culturales, se incluye el lenguaje, costum-
bres, normas, vestimenta, y tradiciones.

La cultura de Colombia es el producto de 
la mezcla entre  indígenas y americanos, 
de los blancos europeos, en especial lle-
gados de España, y de los africanos traí-
dos por los conquistadores.

La mezcla llevo a crear culturas y rasgos 
diferentes de acuerdo a cada región, por 
ejemplo en la región Andina predomina 
la herencia europea, mientras que la re-
gión Caribe se caracteriza por un pasado 
mezcla de Indígena  y africano. En la re-
gión del océano pacifico se caracterizan 
las culturas negras e indígenas puras.

Esta variedad de culturas da lugar a 
una gran riqueza de tradiciones, que se 
expresa tanto en el arte como en las ar-
tesanías, la arquitectura, la comida y los 
bailes. 
En el colegio Minuto de Dios Siglo XXI ce-
lebramos las distintas muestras cultura-
les en este primer semestre disfrutando 
de  un recorrido por las distintas regiones 
que fueron expuestas en el colegio como 
parte de la celebración de los juegos 
olímpicos.

La cultura de 
nuestro país

Cultura 

entorno y contorno y lo plasma de manera 
fiel, escribiendo no solo grafías, sino senti-
mientos.

La sensibilidad imaginativa. Propia de la 
mujer, le da la posibilidad de la creatividad, 
de hacer cosas nuevas, de hacer realidad lo 
que piensa. En la mente femenina se cierra 
la brecha entre la realidad y la fantasía. En 
la mente de la mujer se puede todo, se vive 
todo, se crea todo. Empezando por lo más 
grandiosos del mundo, la vida misma.

La sensibilidad afectiva, es el adorno más 
atractivo del sexo femenino. El amor, el mo-
tor que hace posible cualquier sueño huma-
no, también puede hacer posible cualquier 
realidad. No se puede operativizar la imagi-
nación sin afectividad. Se debe amar antes 
de hacer algo que se imagina. Y nada hay 
más afectivo y amoroso que el corazón y el 
alma de una mujer.
Sensibilidad imaginativa y sensibilidad 
afectiva se conjugan en el alma femenina y 
se crean líneas tan exquisitas como: 

Esta fuerza tiene el amor si es perfecto, 
que olvidamos nuestro contento por con-
tentar a quien amamos. Sta. Teresa
Sólo amor es el que da valor a todas las co-
sas. Sta. Teresa

"La vida es un instante entre dos eternida-
des." Sta. Teresita de Jesús

"Este amoroso tormento que en mi corazón 
se ve, Sé que lo siento, y no sé la causa por 
qué lo siento. "Sor Juna Inés de la Cruz.

"En un amante no hay risa que no se altere 
con llanto. “Si es malo, yo no le sé; sé que 
nací tan poeta, que azotada, como Ovidio, 
suenan en metro mis quejas.

Leer con el alma y escribir con el cuerpo, 
pone de relieve la profunda experiencia na-
cida de la amante relación entre la mujer 
y las letras. Leer con el alma femenina, es 
descubrir en las filigranas de los escritos 
los duendes de la imaginación que llevan a 
la humanidad a construir la realidad a tra-
vés de la fantasía.

Escribir con el cuerpo es ser testigos ocu-
lares, de que en el corazón femenino se 
fecunda la palabra, anida la vida y se da a 
luz a través del cuerpo, del alma del todo 
femenino, que habita en todo ser humano.

De pronto los grandes escritores hombres, 
no se dejan solo llevar por la musa de la 
inspiración, sino que dan la posibilidad a 
su ser femenino que actué y 
escriba paginas bellas para 
recrear la humanidad.

Yorlady Echeverri
Coordinadora de convivencia

Colegio minuto de dios siglo XXI

Observamos cada uno de los actos culturales or-
ganizados como bailes de joropo, la guabina,  vi-
mos juegos populares como  el puente está que-
brado, zancos y  yoyo, cuerda y recordamos como  
según las estadísticas, Colombia cuenta con 87 
pueblos indígenas, varios millones de habitantes 
afrocolombianos, más de 30 millones de blancos 
y mestizos, doce mil gitanos, y una gran cantidad 
de inmigrantes de diferentes lugares. Sin dudas, 
podríamos decir que esta diversidad es una opor-
tunidad para reconocer y destacar lo privilegiados 
que somos y cómo podemos celebrar nuestra plu-
riculturalidad. 

Santiago Cajica 
en colaboración con sus padres

Grado 4°

Cultura 
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Patinaje de velocidad 

Múltiple campeón mundial

Al hablar de patinaje, es necesario conocer las múltiples modalidades existentes, entre ellas se conocen: 
sobre ruedas, en hielo, hockey, artístico y de velocidad. En esta oportunidad abordaremos el patinaje de 
velocidad. 

Esta modalidad es una de las de más rápido desarrollo en el patinaje competitivo mundial, por las opor-
tunidades que provee a los deportistas para superarse, ya que es un deporte que demanda una alta pre-
paración física y mental; un deporte aeróbico que requiere de ritmos constantes de oxígeno, al igual de 
una alta demanda anaeróbica por la necesidad de explosión en un momento dado en las pruebas cortas. 
En él se combina fuerza, habilidad y resistencia y los competidores siempre se acondicionan para resistir 
todo el recorrido rodando lo más rápido posible, planeando estrategias que lo lleven a cruzar la línea de 
meta en el primer lugar.

El patinaje sobre ruedas es uno de los deportes reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, sin 
embargo, en la reunión del Comité Ejecutivo del COI del 8 de julio de 2005 en Singapur no consiguió la 
mayoría de 2/3 de votos requerida para ser admitido como deporte olímpico.

Durante el Campeonato Mundial que se celebró en Gijón en septiembre de 2008, una delegación del COI 
estuvo observando el desarrollo del mismo para evaluar su inclusión como deporte olímpico para el año 

2016. La reunión decisoria se celebró en Copenhague en octu-
bre de 2009, donde nuevamente quedo fuera de las olimpiadas.

En la última reunión realizada nuevamente el patinaje fue exclui-
do del programa olímpico, al no ser seleccionado dentro de las 
tres disciplinas que aspiraban a formar parte de los Juegos de 
verano del año 2020, el anuncio se dio luego de que la Comisión 
Ejecutiva se reuniera en San Petersburgo para seleccionar a los 
deportes finalistas, entre ellos la lucha, el béisbol/sóftbol y el 
squash.

Patinaje Colombiano
El Campeonato del Mundo de Patinaje de velocidad sobre pa-
tines en línea, es una competición que se celebró de manera 
no oficial desde 1937, y actualmente es organizada por la Fede-
ración Internacional de Patinaje. El primer campeón oficial fue 
Estados Unidos, en Roma en 1992 y el actual campeón es 
Colombia. Ambos países son los que más títulos han ganado, 
se han realizado 23 Campeonatos de los cuales 10 títulos 
han sido para EEUU y 11 títulos para Colombia, logros que 
han fortalecido la imagen del país a 
nivel internacional. Camila Restrepo Cabra

Grado 9°

Deportes

Una inauguración 
muy Colombiana

El pasado mes de mayo y tomando como refe-
rencia la importancia de los juegos olímpicos, 

nuestra institución celebró una actividad alusiva 
a la sana competencia rescatando y recordando 

los clásicos juegos colombianos, juegos populares 
de nuestras regiones.

Inicialmente disfrutamos de un recorrido por las ins-
talaciones del colegio  acompañados de una banda 
marcial invitada, fue un gran desfile por una cada de 
las regiones, posteriormente observamos los actos 
culturales organizados, entre ellos la emocionante 
explicación y práctica del juego asignado a la región. 

Algunos de  los juegos que llamaron mucho la aten-
ción de los participantes fueron el tiro al blanco, 
¿quién no tuvo  alguna vez  un tablero de tiro al blan-
co con dardos de imanes y no  encontraba  un lugar 
en la casa donde colgarlo? varios aprovecharon la 
oportunidad para practicar su puntería y probar suer-
te;  el puente está quebrado, un juego popular y muy 
disfrutado por niños en la calle.

Uno de los juegos más creativos tuvo gran afluencia 
para los exponentes del juego, los niños de tercero 
crearon con latas grandes como las de leche en polvo  
y una cuerda los más divertidos zancos. 

Las canicas, transportaron a muchos a su infancia, 
este juego  muy entretenido, estimulo la competencia 
por sacar la mayor cantidad de  canicas de un círculo  
y poder ganarlas. La Goloza, juego pluricultural iden-
tificado con distintos nombres en el país, en el cual 
se dibuja un tablero con números y se saltan en or-
den ascendente también batió record de asistencia.

La rana, el trompo, el yermis, fueron muchos los jue-
gos que rescataron nuestro sentido patriótico y la 
sana competencia, el juego de equipos y el deporte 
dieron inicio a nuestra propia celebración olímpica.

Mil y mil gracias a los docentes de expresión por per-
mitirnos conocer y disfrutar nuestra cultura y diversi-
dad, fue un grandioso día.

Andrés Moreno Sarria
Grado 8°

Deportes 
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La regla de las tres “RS”
En el colegio Minuto de Dios Siglo XXI hay 587 estudiantes por lo 

que se calcula que diariamente se producen 645.7 Kg a 763.1 Kg de 
basura diarias entre útiles escolares usados, paquetes y desperdicios 
de alimento por lo que es necesario poder disminuir la cantidad de 
desechos que se producen y para ello es importante que se pueda 

seguir la llamada regla de las ERRES.  

1. Reducir:

Evitar la adquisición de elemen-

tos que pronto serán basura (em-

balajes, envases descartables, 

etc) cuando se realiza un paseo 

educativo las bebidas calientes o 

frías, pueden llevarse en termos 

o cantimploras; los sándwiches y 

otros alimentos, llevarlos en reci-

pientes reusables.

2. Reutilizar:

Muchos de los elementos que 

van a parar a la basura podrían 

volver a usarse como bolsas para 

las compras, envases retorna-

bles, utilizar ambas caras del pa-

pel para borradores, sacar fotoco-

pias de doble faz. 

3. Reciclar: 
Se puede hacer una recolección selectiva de 
algunos elementos y procesarlos para darle un 
nuevo uso, en primer lugar se debe separar la ba-
sura en tres recipientes 1. Envases de plástico, 
latas y envases tipo brick 2. Envases de cartón, 
papel, periódico y revistas 3. Botellas de vidrio, 
frascos y tarros; después se inicia la etapa de 
transformación en donde hay diferentes técnicas 
sencillas para reciclar papel, plástico y vidrio en 
este paso es importante que consultes con tu 
profesor de ciencias que método se ajusta a las 
instalaciones de colegio y a la disponibilidad de 
tiempo. 

Ecología

de la consciencia 
ambiental

El 1, 2, 3

Si bien Colombia es el país mas biodiverso del mundo 
(diversidad de especies X metro cuadrado) posee páramos 
y otros ecosistemas endémicos, su diversidad en flora y 
fauna nos hace un país privilegiado frente a otros. 

Colombia junto a  Venezuela y Ecuador proveen el 70% del 
agua que consumimos, sin embargo los colombianos día a 
día buscamos la forma de explotar recursos no renovables 
como el carbón, níquel, oro, contaminamos nuestros ríos y 
lagos destruyendo el hábitat de las especies silvestres y los 
posibles servicios ecosistemicos que nos pueda brindar el 
medio natural.

Lo más triste es que pareciera que a los colombianos no 
nos interesa esto, si bien la hay decisiones que solo toman 
nuestros gobernantes , debemos considerar cuales son 
nuestras prioridades ya que al estar inmersos en tanta 
riqueza nuestra responsabilidad va más allá de crear una 
mejor sociedad para nosotros sino también asegurar la 
conservación medio ambiente, es por esto que debemos 
trabajar desde el colegio que es el ambiente que nos rodea 
y el lugar donde a diario construimos conocimiento para el 
resto de nuestra vida, por lo que la pregunta más obvia aquí 
es ¿Cómo podemos los estudiantes ser proactivos en el 
cuidado del medio ambiente? Aquí se presentan una serie 
de sencillos tips que pueden ayudarnos a crear un mejor 
medio ambiente desde el colegio.

el agua se AGOTA...
Gota a gota 

Como sabemos el agua es el elemento más importante en la 
tierra del cual depende la supervivencia de todos los seres 
vivos, en el planeta solo el 2% del agua es dulce y de este 
porcentaje solo el 0.07% es potable por lo que no podemos 
desperdiciar tan preciado bien, cada vez que desperdician 
agua nos acercamos más y más a nuestra misma extinción. 

¿Qué podemos hacer?
• Debemos procurar usar solo el agua necesaria, si 
observas una llave abierta y nadie que esté usando el agua 
ciérrala.

• Cuando te lavas los dientes solo abre llave cuando 
vayas a usar el agua no mantengas el agua fluyendo cuando 
te estés cepillándote los dientes.

• La tendencia mundial es consumir gaseosas que 
requieren 200 litros de agua para producir un solo litro de 
gaseosa por lo que es aconsejable consumir agua u otros 
líquidos que no requieran tanta agua en su producción.  

Camila A. Rodríguez Espinosa
Docente lenguaje  y literatura

Colegios siglo XXI

Ecología
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Energía para tí
Energía para mi

La energía es el motor del mundo, por eso utilizamos energía eléctrica 
para poner en funcionamiento casi todos los artefactos eléctricos de 
nuestro hogar, escuela u oficina, sin embargo la mayoría de fuentes de 
energía que usamos son no renovables y producen contaminación lu-
mínica y electromagnética que puede afectar los ciclos biológicos de 
muchas especies de plantas y animales. Algunos de los siguientes tips 
los puedes usar no solo en el colegio sino también en tu vida cotidiana.

• Desconectar los aparatos que no estés utilizando como carga-
dores televisores consolas de juego que siguen gastando energía así 
estén apagados.

• ¡Desconéctate! El incremento de uso de energía está ligado al 
tiempo que utilizan los jóvenes su computador, celular etc. Si logras usar 
algunos recreos para leer un libro, hacer deporte o incluso charlar sin 
la ayuda de alguna herramienta tecnológica no solo tendrás un cambio 
positivo en tus hábitos si no que ayudara al medio ambiente.
   
Sigue estos tips y no te detengas ahí, investiga cómo puedes seguir ayu-
dando ahora eres un protector ambiental y tu misión es asegurar un 
mejor medio ambiente para todos.

“El Mundo es un lugar pe-
ligroso. No por causa de los 
que hacen el mal, sino por 

aquellos que no hacen nada 
por evitarlo.”  

Albert Einstein

Camila A. Rodríguez Espinosa
Docente lenguaje  y literatura

Colegios siglo XXI

Ecología

Una gran experiencia como 
representante y presidenta 
del consejo estudiantil

Como representante del curso 1001, del Colegio El Minuto de Dios 
siglo XXI, agradezco a diario a Dios por la oportunidad de pertene-
cer a esta comunidad educativa, el reconocimiento a mis compa-
ñeros que me apoyaron con sus votos y me han acompañado en 
este proceso tan importante .Ser presidenta del consejo estudian-
til es un gran reto y es una labor que se construye a diario, me sien-
to orgullosa de poder ayudar y apoyar a mi grupo en las diferentes 
situaciones sin importar las dificultades. 

La responsabilidad es grande, el voto de confianza parte del es-
fuerzo y constancia con la que desempeñe mi rol, en el transcurso 
de este semestre han sido grandes los aprendizajes y el crecimien-
to como persona,  he aprendido a compartir con mis compañeros 
momentos de tristeza, alegrías, juegos, risas, labores académicas.

Debo reconocer que mi trabajo está en armonizar el buen ambien-
te y en mantener el ánimo en el salón de clase, para atender y 
alentar al llamado de mis compañeros, disfruto de mi liderazgo y 
sé que debo potencializar lo que hago con él. Con esta experiencia 
he aprendido a valorar y a ver en  cada uno de mis compañeros 
esas cualidades que los hacen especiales y únicos. 

Con  el paso del tiempo, he aprendido que el liderazgo lleva una 
gran responsabilidad de compromiso, porque aprendemos a ser  
más autónomos y eficientes en nuestras tareas diarias, siendo 
éstas un ejemplo para la comunidad educativa y desarrollo de la 
sociedad.

Esta experiencia me ha llevado a crecer en mi proceso de forma-
ción como estudiante y como persona. Además, lo que he aprendi-
do, no hubiese sido posible sin la contribución de ésta gran familia 
del curso 1001 y del Consejo Estudiantil.

Laura Daniela Vargas 
Representante y presidenta del consejo estudiantil

Opinión
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Alimentación
saludable

Es esencial para la salud realizar una alimentación equilibrada y variada, que nos aporte más ca-
lorías que las que gastamos y lleve la cantidad necesaria de fibra, vitaminas,  minerales y otros mi-
cronutrientes. La alimentación equilibrada no solo nos  protege contra el exceso de peso sino que 
también es muy importante para prevenir  y mantener la salud física y  sicológica.

En nuestra sociedad existe abundancia de alimentos y  es fácil comer más calorías de las que gas-
tamos, comemos deprisa, con frecuencia de forma desordenada, y alimentos con muchas calorías 
y poco valor nutritivo.

A continuación podemos ver algunos hábitos que debemos tener en cuenta 

1. Mantener un orden y distribuir regularmente los alimentos a lo largo del día
2. Comer despacio y masticar bien evita que comamos en exceso
3. Consumir alimentos con poca grasa 
4. Evitar las comidas cuando se ve televisión o se realiza otra actividad 
5. Comer en un entorno tranquilo y el lugar apropiado de la casa junto con la familia
6. Se recomienda incluir en las comidas variedades de frutas y verduras.

Los hábitos alimenticios los adquirimos desde la niñez 
pero en cualquier momento de nuestra vida los podemos 
modificar para convertir nuestra alimentación en saludable.

Juan David Samper Pardo 
En colaboración con su padre: David Samper Fajardo

Grado 4°

Opinión

Transición 
institucional

En el año 2013, 

nace el Colegio Mi-

nuto de Dios  Siglo 

XXI, el cual se ha ca-

racterizado por tener 

un buen nivel aca-

démico y una a
mplia 

formación en valores.

El proceso de inmersión en un nuevo sistema aca-
demico y la propuesta del  Colegio Minuto de Dios 
Siglo XXI, ha sido  satisfactorio, se han sabido inte-
grar muy bien todas las áreas del conocimiento, los 
docentes poseen grandes habilidades en cada una 
de las asignaturas y en pedagogía, brindan a los 
estudiantes no solo un excelente acompañamiento 
academico, sino también convivencial.

La cuestión del horario es otra inquietud de los es-
tudiantes y de los acudientes, pero con la ayuda de 
la rectoria y de las coordinaciones, se ha logrado 
establecer decansos comodos y un almuerzo balan-
ceado para cada uno de los estudiantes.

La exigencia a nivel académico, aumentó debido a 
que su escala valorativa es de 1 a 7, donde la mí-
nima nota de aprobación es 5 por tratarse de un 
programa IB. Así mismo el aspecto convivencial ha 

Julian Palomar
Grado 10°

mejorado notablemente, ya que ahora los salones 
son conformados por grupos mixtos, lo que genera 
una mejor comunicación y favorece  nuestro  de-
sarrollo social, y una personalidad definida para la 
vida.

El objetivo del Colegio Minuto de Dios Siglo XXI es 
claramente, darle a entender a sus estudiantes 
que el desarrollo tiene trascendencia internacional  
muy importante para su vida, y que se necesita 
una segunda lengua mas definida y perfeccionada, 
para asi poder comunicarse con diferentes perso-
nas y en diferentes ámbitos.

Por último quisiera comentar que  el colegio Minu-
to de Dios Siglo XXI brinda una gran oportunidad 
de vida para los alumnos, para poder superarse a 
si mismos, y lograr ideales, para tener  un futuro 
próspero y lleno de felicidad.

Opinión
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El pasado 15 de julio se llevó a cabo la primera salida de proyec-
ción social liderada por el área de ciencias sociales. Los grados 
séptimo a once tuvieron la oportunidad de visitar lugares con ne-
cesidades especiales como anciana-
tos, jardines infantiles, centros de edu-
cación especial entre otros. 

El contacto con las personas que allí se 
encontraban tuvo como resultado en 
nuestros niños la vivencia de valores 
tan importantes como la solidaridad, 
la comprensión, el apoyo y el SERVICIO. 
Aquel servicio que desde siempre ha 
sido impartido  por la Corporación Edu-
cativa Minuto de Dios, y que fue uno de 
los ideales más importantes que nues-
tro fundador dejó como legado.

Como docente acompañante de la visi-
ta, tuve la oportunidad de observar el 
rostro de los estudiantes de grado 802, quienes estuvieron pres-
tos a compartir con los adultos mayores del Hogar El Paso ubicado 
en la población de Funza Cundinamarca. Muchos de ellos pasaron 
horas escuchando esas historias de vida de aquellos hombres y 
mujeres que han pasado al olvido de sus hijos o familiares;  ju-
garon naipe, dominó, parqués y disfrutando  mucho al notar que 
siempre resultaban ganadores, la interpretación instrumental lle-
vada a cabo por Juan José Amézquita puso a gozar a los abueli-
tos. A ritmo de vallenato vibraron las notas musicales y llenos de 
vigor se levantaron a bailar y demostrar que el paso de la vida ha 
debilitado en algunos casos su cuerpo, pero de ninguna manera 
su espíritu y que pese al peso de sus años el deseo por vivir sigue 
intacto.

Hoy los recordamos y damos gracias al área de ciencias sociales 
nuevamente por permitirnos pasar una mañana en compañía de 
ángeles terrenales que sin duda alguna tocaron nuestra alma para 
demostrar lo afortunados que somos al contar con los miembros 
de una familia que en el día a día nos espera en casa.

En ocasiones los ángeles 
se acercan y tocan nuestra 
alma, reflejados  en los ros-
tros de la cotidianidad.

Espacios alternos 
de aprendizaje

El pasado mes de mayo la biblioteca Rafael García-
Herreros, ubicada en nuestra institución abrió sus 
puertas a la comunidad en general, beneficiando prin-
cipalmente a los habitantes y visitantes del barrio Mi-
nuto de Dios. Con gran entusiasmo queremos el día 
de hoy hacer un reconocimiento y extender una cálida  
felicitación a  Amparo Trujillo, Carolina Torres  y Cesar 
Augusto Bernal; quienes  cada día ofrecen en nuestra 
biblioteca un espacio alterno que enriquece el apren-
dizaje de nuestro estudiantes, mediante una asesoría 
profesional, cálida y eficiente.

Si bien es cierto que la tecnología se hace día a día 
necesaria en nuestras vidas, nada reemplaza el gusto 
de tener entre las manos un libro que transporta entre 
sus líneas  a mundos mágicos del cual somos prota-
gonistas y aún mejor si lo disfrutamos en una terra-
za bajo una sombrilla, o realizando una consulta  en 
completísimas enciclopedias y  rodeados de las me-
jores obras de la literatura universal todas a nuestro 
alcance.

Esperamos visiten, conozcan  y disfruten  de las bon-
dades ofrecidas por la biblioteca, ya que es un trabajo 
realizado buscando satisfacer las necesidades y de-
seos de la población  no solamente escolar; sino para 
la comunidad en general.

Jenny Sánchez
Jefe área de humanidades

¡No solamente en  el aula de clase 
se construye conocimiento!

Sensibilizando el alma

Minunotas

RECOMENDACIONES LITERARIAS

El Perfume de Patrick Suskind
Éste libro es sumamente conocido en la literatura mundial, en mi opinión, por ser 

una historia tan envolvente y, por decirlo de alguna manera, materializable, nos 
introduce al mundo inexplorado de los olores a través de su personaje principal 

Jean-Baptiste Grenouille, quien no posee ningún tipo de olor propio o característico y 
en cambio tiene un olfato sobrehumano.

 Leer esta obra requiere de cierta paciencia y un poco de fortaleza mental, lo prime-
ro por ser un libro de suspenso que a su vez narra la historia de éste asesino y por lo 

tanto su trama no es precisamente rápida, y lo segundo por como describe el autor 
cada detalle, por ejemplo, el olor de las calles de París, el cual si estás lo suficien-

temente concentrado  llegas a imaginarlo, se torna una sensación nauseabunda 
creada por el autor en tu mente, esto es lo que lo hace, a mi parecer, un excelente 

libro, ya que es capaz de transportar la mente al entorno de Grenouille, un extraordi-
nariamente extraño asesino.

Las flores del mal de Baudelaire.
(Título original en francés: Les Fleurs du mal) es una colección de poemas de Char-
les Baudelaire.

Ciertamente éste sería mi libro más recomendado para las personas  que se caracteri-
zan por su  sensibilidad, la expresión del autor es capaz de brindarle al lector múltiples 
sensaciones con sus poemas fácilmente dedicables a una madre o a una amada. En 
lo personal éste ha sido de los libros que más me han tocado, pero lo considero más 
como una lectura que hay que tomarse a la ligera, ya que hacerla de corrido se torna 
tediosa y empalagosa, recomiendo más leer uno o dos poemas ocasionalmente, con la 
mente tranquila y dispuesta.

El Gato Negro y Otros Cuentos del 
maestro Edgar Allan Poe

Es un libro  de relatos cortos. Sus historias están plagadas de misterio, suspenso y 
horror, pero sobretodo, finales inesperados. 

Leer uno solo de estos relatos deja un ligero escalofrío en la espina dorsal, pero 
esto es precisamente lo que los hace especiales.

La Niña Estrella de Jerry Spinelli
Tan extraña como su nombre, Estrellita es la nueva niña que llega a la secundaria de 
Mica, Arizona. Siempre sonríe, se ata cintas en la cabeza, usa largas faldas, tiene un 
ratón como mascota y canta acompañada de un ukelele. Inmediatamente despierta 
el rechazo de todos, menos de Leo, quien sin darse cuenta se enamora perdidamen-
te de ella y a su vez se ve inmerso en un profundo dilema ¿qué es más importante 
para él, el afecto de ella o el de los demás? Ésta lectura nos hace reflexionar acerca 
de la autenticidad, el comportamiento ante el grupo, los temores propios y de si so-
mos capaces de revelar lo que verdaderamente somos.

Minunotas

24 25



Cervantes
Lengua
Dialecto
Lectura
Escritura
Sabio 
Medios
ICTA                         
Mil

Quijote
Español
Estilo
Ortografía
Literatura
Periodismo
Tecnología
Dos
Trece

Sopa de letras
Busca las 7 diferencias lo más rápido posible:

Pasatiempos

Diferencias

Sigue el camino
Sudoku
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