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Es muy significativo para los miembros de esta comunidad resaltar, o en su defecto, dar a conocer, la importancia de su proyecto y compartir con ustedes aquellos
postulados que procuran valor agregado a su propuesta, es por esto que conocedores de la extraordinaria
circulación de nuestro periódico, hacemos un buen
uso de este espacio para ampliar tan importante información, que esperamos sea de utilidad para todos.
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SIGLO XXI, se crea siguiendo el pensamiento del fundador el Padre Rafael García Herreros y tiene como propósito promover
a la luz del evangelio, el desarrollo del potencial humano,
procurando el paso para cada uno y para todos, a condiciones
de vida más dignas, facilitando el acceso del conocimiento, al
desarrollo de la inteligencia, a la formación en valores y al crecimiento en el amor por los demás, con base en lo cual aspiramos
propiciar cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de
Colombia.
SIGLO XXI, institución que propende por orientar a los estudiantes, hacia la búsqueda de la verdad, pero que puedan hacerse
hombres y mujeres libres y pensantes, que aporten a través de
sus juicios – que expresen sentimientos y que desplieguen imaginación, de manera que potencien sus talentos hacia la plenitud y
puedan ser artífices de su propio destino y de la transformación
del mundo, bajo un lenguaje internacional.
SIGLO XXI, el primer establecimiento educativo con proyección
al Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato Internacional, ubicado en el occidente de la ciudad; proyecto que
tiene como objetivo desarrollar una propuesta educativa de alta
calidad para contribuir en la construcción de un mundo mejor y
más pacífico.
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SIGLO XXI, programa pedagógico ofrecido a los estudiantes en el
marco de la formación en competencias y valores para que sus
niños y jóvenes puedan competir en un mundo cada vez más globalizado. Se desarrollan proyectos académicos e interdisciplinarios en permanente contacto con la naturaleza y la comunidad.
Una excelente alternativa educativa con un mundo de oportunidades para nuestros estudiantes.
Es un gran reto para la Corporación Educativa Minuto de Dios
para sus Directivos y para todos los actores sociales interesados
en esta obra, quienes encontramos en este programa un faro
que iluminará las acciones diarias en concordancia con la formación en valores basada en los principios universales heredados
del padre Garcia-Herreros, contribuir, como ya lo hemos dicho,
de manera significativa al desarrollo de nuestro país, Colombia.

LUZ MIRIAN ARANGO DE ROJAS
Rectora
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El Colegio Minuto de Dios Siglo XXI como Colegio solicitante de autorización
de la Organización del Bachillerato Internacional, desde su inicio ha alineado
su horizonte institución al propender por una “educación de calidad para
crear un mundo mejor”. El perfil de la comunidad de aprendizaje del IB es
nuestra declaración de principios hecha realidad; en Siglo XXI iniciamos nuestra
formación para ser indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos
comunicadores, reflexivos, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces,
equilibrados.

A partir de estos atributos del perfil de la comunidad de
aprendizaje, el Colegio Minuto de Dios Siglo XXI busca hacer
frente a las exigencias del nuevo milenio que requieren una
juventud equilibrada, consciente de la necesidad de preservar nuestro planeta, de mayor justicia y equidad social, con
celeridad, versatilidad; unos íntegros ciudadanos de nuestra aldea mundial.
El programa de Diploma del Bachillerato Internacional es
un currículo exigente de dos años de duración que permite crear las bases de una formación universitaria exitosa:
análisis, reflexión, pensamiento crítico, estructuración, comunicación efectiva, procesos de escritura efectivos, organización, negociación, valores, trabajo en equipo. Merced
a ello, nuestros estudiantes han iniciado un proceso educativo íntegro que aborda el ser humano en la diversidad
de sus dimensiones y que les permite cursar un programa
escolar con estándares internacionales, holístico, trascendente, que desarrolla procesos de pensamiento profundo,
habilidades y competencias.
En esta comunidad compartimos un objetivo: “Formar personas con mentalidad internacional que, conscientes de la
condición que los une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, contribuyen a crear un mundo mejor y más pacífico”. Ello lo hacemos posible a través de nuestros excelentes educadores,
colaboradores, administrativos, más de seiscientos estudiantes y sus familias, unidos bajo una misma misión, un
mismo nombre: ¡En Siglo XXI iniciamos a vivir IB!

Andrés Rojas Calderón
Coordinador Académico IB
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LA ACIDIA: ENFERMEDAD
DE LOS JÓVENES DE HOY
En la actualidad no se enseña a los filósofos medievales, pues son considerados pintorescos y
se cree que sus argumentos ya no tienen validez, sin embargo, considero que aún hay temas
sobre los que a pesar del tiempo, las grandes personalidades del pasado nos pueden decir algo
porque su manera de abordar las temáticas sigue siendo vigentes. Por eso, les quiero compartir
una breve reflexión sobre la acidia, vicio que da origen a la pereza y a la desidia. Pero quiero
que reflexionemos sobre la idea original del autor, la cual es el tema de la cuestión 35 que se
encuentra en un libro llamado la Suma de Teología de Tomás de Aquino. En esta obra, el Doctor
Común trata de hablar, entre otras cosas, de las cuestiones, problemas y situaciones que se
deben tener en cuenta para reflexionar sobre Dios, el Hombre y el Mundo.

Nos dice el aquinate que la acidia es “cierta tristeza que apesadumbra, a saber, tristeza que se nos pone encima y que nos
pesa, que de tal manera deprime el ánimo del hombre que nada
le apetece, porque tiene el ánimo deprimido por la tristeza que le
pesa, por eso, la acedia importa cierto tedio de la operación”. Tratemos brevemente de explicar esto hoy en día: en algunas ocasiones hemos sabido de alguien al que todo le da “mamera”, tuerce
la boca y dice “¿esto para qué?”, “¡que jartera!” pues bien, esa
persona tiene acidia. No hay que confundirla con pereza, ésta es
consecuencia de la acidia. La acidia es como el sol de medio día
después de un gran almuerzo. Los demás soportan del acidioso
un comportamiento letárgico, que le impide manifestar su mundo
interior. Permanecer en la acidia impide alcanzar el estado de virtud (estado perfecto del hombre en cuanto hombre), el bienestar,
y la amistad. Sin darse cuenta el acidioso se va dejando arrastrar y cae en lo que Tomás llama torpor mentis, o la torpeza de la
mente. El que llega a desarrollar este torpor se convierte en una
persona negligente, es decir, se hace incapaz de emprender buenas obras, ni siquiera aspira al facilismo, sino que manifiesta una
actitud que en la edad media se llamaba “pusilanimidad”, lo cual
consiste en que un pusilánime cree que lo que él hace, se le dice,
pide y enseña, no sirve para nada y que no tiene ningún sentido.
Por lo tanto, el pusilánime es por extensión rencoroso, ya que ha
bloqueado la mente para las virtudes del obrar en bienestar común y por el torpor todo lo considera un ataque, una intromisión y
exige lo que no es capaz de dar, reconocer ni apreciar porque está
como adormecido por el sol del medio día.
Casi siempre verán al acidioso con la mirada baja, fija en una
pantalla, con los oídos cerrados por el volumen de unos audífonos, escondiéndose detrás de unos lentes oscuros o con lúgubres
comportamientos. Estoy seguro que todos conocemos alguien así,
y los profesores, los verdaderos amigos, las psicólogas, los padres
de familia se esfuerzan para sacar al acidioso de su estado, pero
se encuentran que el “enfermo de acidez del ánimo” se refugia
en todo aquello que le permite desenvolverse en el autismo del
mundo.

Estas situaciones se deben a que exigimos a nuestros hijos o estudiantes, que sean excelentes en todo, que den su mayor esfuerzo, que sean exitosos y jamás unos perdedores. Este noble deseo
bien intencionado, pero con frecuencia mal manejado, conduce a
la acidia porque se fatiga en la vida a los muchachos. Los empujamos a nuestro límite, no al de ellos. Muchas veces les obligamos a
callar y endurecer sus sentimientos, los incitamos a huir y ocultar
lo bueno que llevan dentro de sí y les pedimos que se formen para
la guerra de la competencia “porque la situación está difícil y si no
se prepara ahorita mijito qué va a hacer después”.
Muchas veces a nuestros hijos no se les forma en la convivencia,
el bien estar y el gaudium de veritate (el gozo de encontrar la verdad) sino en formas de violencia como la rivalidad, el sarcasmo,
la burla cruel y la discriminación, de allí que la fatiga devenga en
acidia. El acidioso se sana de una parte, dándole las ocasiones
para que salga de sí, comparta su interioridad y pueda expresar
su mundo intimo y, de otra parte, posibilitando y acompañándolo
en situaciones que le permitan experimentar el entusiasmo por
algo. Si como padres, docentes o directivos no somos capaces
despertar en el muchacho entusiasmo por algo, perderá interés
en todo y caerá de nuevo en el sopor que lo posee. Sólo se cura la
acidia siendo nosotros mismos entusiastas con lo que hacemos,
es decir, manifestando nuestro gaudium de veritate en nuestra
cotidianidad.
El Santo de Aquino nos dice que el ser humano es perfectible, esto
es, puede ser mejor según su naturaleza, por eso un antídoto y
remedio contra la acidia es cultivar el gozo de vivir, esto es, según
Tomás, no volver a nuestros jóvenes adultos antes de tiempo. Es
lo que él llama sobriedad, es decir, guardar una medida que con
prudencia nos evite llegar a hacer habitual los excesos, porque
esto en realidad es un vicio. A los muchachos hay que darles las
responsabilidades que les son propias de su tiempo: hay que dejarlos tener amigos, disfrutar la infancia y la adolescencia; descubrir que equivocarse sin ser objeto de burla, es una maravillosa
forma de aprender; que reír en una clase no es delito; que los
problemas son oportunidades de mejorar; que expresar sus sen5
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timientos es un acto de nobleza; que no está mal perder el tiempo
mirando las estrellas, en síntesis, hay que enseñarles a escucharse en una relación de igualdad entre personas que son diferentes
y se aceptan en el precioso tesoro de la diversidad.
En un proyecto educativo como el del Colegio el Minuto de Dios
Siglo XXI, donde la excelencia no es competitividad sino Epimeleia
(ἐπιμέλεια), esto es, el cuidado, la disciplina y el estudio que se
pone al hacer las cosas o al tratar a los demás; donde no se forma
en la competencia sino en valores; donde la ciencia está al servicio
del otro (“que nadie se quede sin servir” decía el padre Rafael), no
cabe, en ese sentido, dejar a nuestros hijos en el colegio porque es
nuestro deber, todo lo contrario, debemos como padres de familia,
docentes y directivos encontrarnos en el gozo de participar del crecer de nuestros muchachos en esa apuesta que hace el Colegio. El
deber por el deber conduce a la acidia porque se pierde el sentido
de lo auténticamente humano, en cambio, cuando se goza de lo
que se hace, nunca será un trabajo lamentable. La ciencia ha descubierto que fue por la simpatía que pasamos de australopithecus
a sapiens, de aquí que simpatizar nos permite que pasemos del
placer al gozo. Gozar hace ligeras las cargas, nos vuelve personas
creativas, comunicativas, con capacidad de trabajo en equipo, con
facilidad de aprender y desaprender, innovadoras, sensatos, líderes, estables emocionalmente, seguras, productivas y buenos seres humanos, no sólo seres competentes que saben hacer una acción de acuerdo a unos estándares de calidad, nos permite obrar
humanamente.

En términos tomasianos, el gozo es junto a la paz, un fruto de la
caridad. La caridad es cierta amistad reciproca que consiste en
actuar para el bien de otro sin esperar nada a cambio (c.23 II-IIae)
y que sólo se da por la comunicación, es decir, en saber hablar
sin reservas y escuchar sin sesgos. ¡Ea pues! Gocémonos en paz
la gracia de ser parte de la familia del Siglo XXI, no juzguemos sin
justicia ni bondad, no maltratemos ni pongamos los procesos por
encima de las personas, antes bien, cultivemos en todas las personas que tienen que ver con el colegio la simpatía por el gaudium de
veritate de convivir con esta bonita familia de la cual cada uno de
nosotros somos la parte más importante, porque actuamos para
el bien de otro miembro de la familia. Si seguimos las orientaciones del Doctor Angélico veremos como la acidia será erradicada y
nuestros hijos colmarán nuestras expectativas, porque serán ellos
mismos lo mejor que pueden ser, personas maravillosos y seres
humanos auténticos.

Miguel Moreno
Padre de Familia grado noveno

¿CUÁL ES EL PAPEL QUE NOSOTROS LOS PADRES DE FAMILIA DEBEMOS
DESEMPEÑAR EN LA EDUCACIÓN SOCIAL DE NUESTROS HIJOS?
Hablar de Educación Social es hablar de compromiso y servicio a
los demás en pro de mejorar las condiciones teniendo en cuenta las
diversas transformaciones que ha tenido y que sigue teniendo el
contexto social en el cual vivimos.

Pero qué se pretende en la Educación Social, “Esta pretende ayudar al individuo a convertirse en un auténtico ser social, es decir,
en una persona perfectamente socializada. Se trata de apoyar
las tendencias sociales de la persona y disminuir o reconvertir
sus tendencias antisociales; consiste en adaptar a la persona en
la sociedad.”

que tenemos frente a los que nos rodean.

Teniendo en cuenta que parte de las finalidades de la Educación Social es promover las relaciones humanas y preparar al
individuo para vivir en sociedad, debemos empezar desde casa
a construir un escenario que promueva y desarrolle habilidades
sociales en nuestros hijos, donde se fomenten diferentes valores
de convivencia a partir del respeto, la tolerancia, amor, colaboración, reconociendo y valorando la dignidad de las personas,
siendo justos, equitativos y, lo más importante, promoviendo la
solidaridad en las relaciones interpersonales.

Enseñarles a nuestros hijos que podemos sentir más felicidad si
brindamos amor a quienes más lo necesitan, de esta manera estamos formando personas que son de vital importancia en una
sociedad cambiante, que día a día va a un paso más acelerado y
con mayores exigencias. Lo más importante es formar hijos dispuestos a servir y ayudar a los demás, que sientan el dolor de los
demás como propio.

La mejor manera de promover y desarrollar dichas habilidades
en nuestros hijos es el ejemplo, debemos ser modelo a seguir, en
el hogar se debe fomentar el dialogo, el servicio y el compromiso
6
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Históricamente podemos visualizar los valores como un fundamento esencial en el
ser humano, estos fortalecen las bases de
nuestra vida y por ende los comportamientos que tenemos en ella, teniendo esto los
valores son fundamentales e indispensables
para ser personas razonables, entendedoras y reflexivas acerca de nuestros actos y
las consecuencias que conllevarían.
Desde el punto de vista del aprendizaje,
los valores se proyectan al acto y consecuencia; si bien en el colegio nos orientan
hacia un aprendizaje académico- reflexivo, no debemos dejar aislados los valores
que desde diferentes contextos en la áreas
del conocimiento se pueden percibir, pues
estos llegan a ser una gran influencia en
nuestras vidas y futuro. Esto conlleva en el
quehacer diario de los estudiantes a reflexionar sobre nuestro hacer y el impacto o
aceptación que tengamos en la sociedad.

Si bien sabemos en el colegio se encuentran
muchos intereses y tendencias sociales, con
las cuales tenemos que convivir, estos nos
permiten acércanos a diferentes aprendizajes. Si tienes fundamentos adquiridos que
hacen que tengas una personalidad fuerte,
puedes tomar las decisiones adecuadas
frente a estos esquemas.
Considero afirmar los valores como la base
de todo, ya sea algo bueno o malo, el caso
es como tú los manejes y sepas expresarlos
hacia la sociedad. En el colegio puedes encontrar mucha etapas o fases que te ayudaran a comprender diferentes situaciones
desde el punto de vista educativo y del personal (fuera de la institución), en este se pueden empezar a formar los valores, de cómo
quiero ser, buscar el crecimiento de mi país y
construir bases para buscar mejorar las condiciones del mundo.

Melissa Leal Barrios
grado 902

Es importante hacer énfasis en el bienestar que podemos ofrecerle a los demás compartiendo un poco de los mucho que tenemos, somos privilegiados porque contamos con todo lo necesario para llevar una vida feliz.

Dimas Javier Malagon F.
Padre de Familia grado jardín
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CAS UN VIAJE EMOCIONANTE
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Hablar de CAS (Creatividad, Acción, Servicio) es adentrarse
en el corazón mismo del Programa del Diploma de
Bachillerato Internacional, que busca brindar espacios
diferentes de formación.

Me han invitado en este artículo a compartir mi visión como madre y como
profesional en Psicologia sobre la familia y su valor; definitivamente este
tema nunca va a pasar de moda, nunca va a sobrar, siempre va a ser una
necesidad actual en la formación de nuestros hijos y estudiantes; y quizás
es uno de los retos más grandes que tenemos quienes estamos en el área
de la educación, pero quienes también asumimos la responsabilidad –Llena
de amor- de ser Padres y Formadores.

Cuando se revisa el significado etimológico de estas palabras descubrimos que familia viene del latín “famulus” referente al
conjunto de siervos pertenecientes a una
casa y la palabra Valor del latín “valere”
que significa “Ser Fuerte”. De acuerdo a
lo anterior, podríamos decir que la familia
es el espacio vital en el que nos sentimos
“parte de… y es el único espacio en el que
nos fortalecemos para enfrentar el mundo
y lo que este nos exige.”
Cada vez que trabajo con los padres en
conferencias y en las escuelas pienso en
lo que es “Ser Padre”, lo que asumimos
cuando recibimos por vez primera a nuestros hijos entre nuestros brazos, cuando
los vemos crecer, cuando los llevamos al
colegio, cuando pensamos en un futuro
para ellos…y no dejo de recordarles que los
valores no se enseñan, se viven, se ejemplifican, son esas cotidianas cosas que ha8

cemos día a día, cuando nos levantamos,
y abrazamos a nuestros hijos, cuando les
decimos que los amamos con una caricia
y una sonrisa, cuando los enviamos a estudiar y les exigimos que cumplan con sus
deberes, cuando los enviamos al colegio
y nosotros trabajamos mientras ellos –esperamos- se sigan formando. Y aunque la
escuela ayuda en este proceso, estos chicos siempre van a volver a casa y como
suelo decirles a los jóvenes que empiezan
a descubrir otro mundo diferente al familiar: “Todo es pasajero, los momentos
y experiencias que vivimos en diferentes
etapas de la vida....pero lo único que perdurará es la familia”.
La escuela es importante pues forma en
valores, da lineamientos para que tu quehacer y la vida de los hijos tengan sentido,
sin embargo es ocasional, los que siempre
van a estar allí son los padres, con sus es-

tilos, son sus maneras, con las formas de
vivir la vida, de enfrentar los problemas y
crear sus sueños; es por esto que los valores en la familia no son negociables.
La educación hoy en día se puede adquirir de muchas maneras, pero los valores
solo se adquieren al interior del hogar:
cuando un padre o una madre le dice a
su hijo cuán importante es y cuando este
hijo se llena de seguridad para enfrentar
el mundo en el que sus padres ya no van
a estar tan presentes. En definitiva, Ser
familia es crear lazos, es amarrar emociones, es entender que al reunirse en grupo
de personas que pertenecen a un hogar
se fortalecen los corazones y se aseguran
los caminos futuros.

Ángela Liliana Martínez Cubillos
Madre de Familia grado Cuarto

desechables y el gasto excesivo de papel
a través de la generación de estrategias
innovadoras que favorezcan la conciencia
a nivel corporativo para tener prácticas
más amigables con el planeta. Adicionalmente se han generado contactos para
apoyar el trabajo de algunas fundaciones y organizaciones que trabajan con
población vulnerable en las que los estudiantes pueden vincularse a proyectos
lúdicos, recreativos y artísticos pero también en formación de habilidades que
favorezcan la mejora en la calidad de
vida de estas poblaciones.

CAS es un viaje emocionante y transformador para los estudiantes. Este, se inicia a través del conocimiento personal, el descubrimiento de habilidades y el empezar a creer que se puede
hacer de nuestro mundo un lugar mejor, con la convicción de
que siendo felices y aprovechando al máximo las propias cualidades se puede aportar un granito de arena a la sociedad, a las
familias y a ellos mismos. CAS busca a través del aprendizaje
experiencial que los jóvenes tengan un espacio que implique un
reto para ellos, pero que a su vez, sea una experiencia agradable
y enriquecedora que a la par que disminuye la tensión de las
responsabilidades académicas los invita a potenciar sus habilidades artísticas, sociales, intelectuales y de proyección social.
CAS en su recorrido fomenta la creatividad, el trabajo colaborativo, la organización, el compromiso, el trabajo ético y el desarrollo
en proyectos no sólo de trascendencia nacional sino global.
Desde la Coordinación del Programa se ha generado el compromiso de orientar a los estudiantes hacia la elección de proyectos
que estén acordes con sus cualidades y que faciliten el conocimiento de sí mismos. Muchas de estas actividades se desarrollarán por iniciativa de los estudiantes, pero se tienen propuestas
como la creación de una revista institucional de jóvenes para
jóvenes, en la que los estudiantes puedan recoger aspectos relevantes de su actualidad y compartirla con sus compañeros; la
creación de una banda musical en la que los jóvenes sean responsables de su proceso y consolidación; la creación de un proyecto ecológico en la que se mitigue el impacto del uso de vasos

El final del viaje está en el impacto que
genera en la vida de los jóvenes el desarrollo de éstas actividades y que prevalece a lo largo del tiempo, en su proyección
como profesionales íntegros, hombres y
mujeres de familia y por qué no, como viajeros a través del mundo.
Como padres se tiene el compromiso de apoyar y motivar a los
jóvenes en el desarrollo del proyecto que han decidido manejar
como programa CAS, haciendo acompañamiento constante y reflexionando con ellos sobre la experiencia vivida. Su apoyo es
importante!
El trabajo de CAS es agradable, intenso, de gran compromiso
que aporta en gran medida al objetivo fundamental de los programas IB: “formar personas con mentalidad internacional que,
conscientes de la condición que las une como seres humanos
y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta,
contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico”.

Janeth Quiñonez Díaz
Psicóloga
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LOS JÓVENES

EL SERVICIO,
ES ALGO MAS QUE UN VALOR,
ES UN CAMINO DE VIDA

una inspiración y reto actual
El documento de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
y del Caribe nos recuerda que en América Latina, la mayoría de la población
está formada por jóvenes. Motivados por esto desde la oficina de pastoral de
la Corporación Educativa Minuto de Dios nos exigimos para recordarles que su
vocación consiste en ser amigos de Cristo, sus discípulos, centinelas de la mañana, como solía decir mi predecesor Juan Pablo II.

Día a día las personas se van
desarrollando en todo ámbito, y
cada uno de ellos son vitales para
vivir plenamente. Poco a poco se
van aprendiendo valores que desde
la familia y reforzados en el colegio,
permiten la integridad de todos y
su convivencia en su entorno. La
experiencia que he tenido en la
parroquia es algo crucial, porque me
ha permitido desenvolverme con las
personas e interactuar con ellas en
otro contexto (el espiritual), todos
tenemos algo en común, que es
el catolicismo, el cual nos identifica
como iglesia.
Uniendo un poco el proyecto de C.A.S con esta experiencia, son
dos cosas que se relacionan entre sí, ya que el servicio es algo
que une todo, desde las personas hasta los proyectos, en la parroquia lo que se busca es prestar un servicio a la comunidad, y
en C.A.S se busca ayudar y/o hacer un acompañamiento hacia
los niños de menor edad (Jardín, Transición).
Me parece que C.A.S es una idea muy buena porque permite integrar a los jóvenes de once grado con los niños más pequeños,
interactuar con ellos permite enfocar nuestra vida no solo a las
personas contemporáneas a nuestra edad sino aquellos infantes que podrían también necesitar de nuestro apoyo, al igual que
muestra espectativas respecto a la idea de una carrera también
enfocada en ellos (licenciatura integral, u otras carreras).
La parroquia se encarga de prestar un servicio a toda la comunidad católica o no católica, une a las personas y establece relaciones, que permiten un mejor desarrollo espiritual en comunidad,
no solo espiritualmente, también socialmente, propiciando espacios para el desarrollo de algunos valores humanos (Amor, Respeto, Tolerancia, Servicio), y los demás que ayudan a conseguir
la paz que aunque parezca inalcanzable, con estas actividades
cada vez más se ve accesible.
Lo que busco es hacer caer en cuenta que vivir en comunidad es
una de las cosas más importantes de la vida, ya que, siempre estaremos rodeados de personas, y si no sabemos tratar a las personas (respetar, tolerar, etc.) no podremos vivir tan felices como
quisiéramos, o por lo menos verdaderamente.
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Proyección Social

En conclusión, el servicio es lo que ata todo el entorno de la vida,
sin él con la compañía de otro gran valor, el amor (que es el que
impulsa todo para hacer las actividades, proyectos, metas, tareas, etc.), no podríamos alcanzar la meta de ser una comunidad
integra, feliz y unida.

Este documento se hace revelador para
el proceso pastoral nacional de nuestras
instituciones de la CEMID, pues, nos recuerda que guiamos a un pueblo que
tiene ansias de volar, con miradas llenas
de esperanzas y ojos brillantes de ilusión,
jóvenes que tienen expectativas de su
futuro y la fuerza puesta en el presente.
El texto citado anteriormente nos habla
de cómo los jóvenes no tienen miedo
del sacrificio, sino de una vida sin sentido. Son sensibles a la llamada de Cristo
que les invita a seguirle.
Por esto el reto diario desde nuestra labor es acompañar a los jóvenes para
que afronten la vida como un descubrimiento continuo, sin dejarse llevar por las
modas o las mentalidades contemporáneas, que soporten su fe sobre el misterio de Dios, Padre creador, y de Dios
Hijo, nuestro redentor dentro de la familia
humana.

estén ante nuestros ojos, pues nosotros
solo vemos jóvenes que quieren seguir el
camino de Cristo desde sus valores, desde los aportes que nosotros podamos
brindar en espacios como Eucaristías,
reflexiones y convivencias. Encontramos
jóvenes críticos y reflexivos que nos motivan cada día más a traer el mensaje
de Cristo de manera clara y contundente, es un reto claro para el equipo de
pastoral, el cual asumimos con amor
y disponibilidad para cada uno de los
miembros de la institución.

Lic. Diana Cárdenas
Auxiliar de Pastoral
Corporación Educativa Minuto de Dios

En realidad no sabemos cuántos sacerdotes, religiosas o padres de familia
Julián Palomar
Grado Once
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AN ADVENTURE OF TEACHING
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We humans are all communicative animals. We need to express our feelings, our thoughts and our knowledge. Societies are based in different issues and language is the most
important. Language brings us the possibility of understanding each other.
That’s why learning languages is so important. It gives humans the opportunity of communicate themselves with different people around the world.
It’s the first way for understanding a culture.
For years, humans have contemplated the possibility of having a language which could be spoken by everyone so the cultural barriers would be
broken. Through the time, English have become that “ideal language”.
As a romance language speaker, an English language teacher and an Asiatic language learner, I can say no doubt, that English is the easiest understandable and learned language. Its grammar is simple, its vocabulary
is easy to acquire by repetition and practicing and we easily find it in our
common environment.

Carolina Garcia
Docente de Inglés

English is almost everywhere. In the instructions of a device, in the name
of a product, in the slogans, brands, ingredients, in the songs we sing, the
movies we watch, the food we eat, even in the shops we use to go. English
is all around so that’s why learning it, is our passport to the future.

SUPER HEROES
years latter born characters like Namor in
April of 1939 and Batman in may of 1939
and the following year the Human Torch,
Flash or Green Lantern.

When I first arrived in Colombia, I was terrified, how would it be to live in a foreign
country? What would my students be like?
Would my co-workers like me? Would living in Colombia be as dangerous as some
people seemed to believe? These were all
of the thoughts that were passing through
my mind as I flew from Miami to Bogota.
Any thoughts I had of being nervous vanished instantly as we flew over Bogota.
Living in the flat lands of Ohio, I had never seen anything as beautiful as this city
nestled among the mountains. In the coming weeks I would adjust to life in Colombia. I have been fortunate to work with
a great staff of teachers, without whom I
could not have made the adjustment from
working in an American school to working
in a Colombian one.
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They have been an incredible support,
teaching me about Colombia, helping
me learn about the school in which I was
teaching and acting as a sort of adoptive
family outside of my country. I am also incredibly grateful, not only to the teachers,
but to the students of El Colegio Minuto De
Dios Siglo XXI; they are an incredible group
of young people with many talents.
Each day I come to class and I learn something new from my students, even if it
is something as small as understanding a
new joke, tongue twister or bit of Colombian popular culture.. They have been patient with me as I’ve struggled to master
both the language and the culture. If I
make a mistake, they treat it with respect
and humor, a rare quality for young people
their age, and for their maturity I am extremely thankful.

I have learned many, many things since
coming to Colombia. I have learned that it
is better to be flexible with my time, not to
run, and to look at the people around me,
my colleagues and my neighbors and get
to know them. I have learned from both my
colleagues and students to not take mistakes too seriously; most things are reparable, and are often not as big a deal as
we think. Most importantly, I have learned
that Colombia is country of great natural
beauty and diversity, equaled only by the
kindness of its people who have taken me
into their lives.
And made me feel at home.

Jordan Werwa
English Teacher
Volunteer TFA

Saira Camila
Restrepo Cabra
grado 1001

When we were kids, we imagine that we
got super powers, we dreamed of flying,
to have super strength, we believed us immortal as the superheroes.
Some met superheroes through comics,
or maybe through movies, but we all know
the role that makes a super hero, always
is saving someone, share their wonderful
power to do good in the world, an keep it
in peace.
But superheroes have a long history; since the late 20s the concept was born in
comics books as “The phantom” in 1936.
Traditionally Superman is considered as
the first super hero in the history, he appeared in 1938 and its success was huge
in the comic book industry for years. A few

Soon this creation would leave imbue the
warlike spirit of the Second World War, presenting several times nationals symbols,
creating Wonder Woman of William Moulton Marston and the captain America of
Joe Simon and jack Kirby, booth in 1941.
In 1961 appear The Fantastic Four presenting more human characters, this also
have a huge success, pushing to create
more characters of this type like Hulk, Thor,
Spider-Man, Daredevil or X-men, all superheroes with different problems (Health, social acceptance, economics, etc)
The comic book of superheros not only
shows their anguish, but they began to
show currents affairs.
The history continues, but finally, the superheroes make us happy, is fantastic to
imagine all the things we could do if we
were like them.
13
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Cultura

UN
ASUNTO
DE
EXPRESIÓN
Únicamente fue hacer una sencilla
invitación a las rectorías, con la libertad de participar en la jornada corporativa del 7 de Julio de 2014, para
que los espacios de la expresión llenaran no sólo los lugares sino los
corazones de todos los que compartimos la jornada enfocada en la
salud integral.

Siempre esperé el momento de abrir los
espacios artísticos para poder conocer los
talentos de los docentes que llevados por
el ejercicio ceñido y comprometido de la
academia no deja, en muchas ocasiones,
compartir su talento y conectar las fibras
de la pasión. Considero que el arte facilita
establecer los vínculos y con la tranquilidad genuina, permite también expresar el
pensamiento y sentimiento del ser humano, soportados por el tapete de la confianza y la entrega para compartir.
Lo que más me impresionó positivamente de la jornada fue encontrar los talentos
diversos en una pequeña muestra y sentir una verdadera trabazón transparente,
espontánea, alegre y sorprendente de la
toda esta comunidad convocada; igualmente, observar cómo los lazos se entretejen en la expresión y el entusiasmo,
llevando a comprendernos como algo más
allá de un mero equipo de trabajo, y más
como una comunidad humana presta al
enriquecimiento de la vida.
La expresión dada en el arte es el lenguaje que no sólo dilata los sentires sino que
14

permite un fluir de manifestaciones universales, con la intención esperanzadora
de la conjugación de todo el cuerpo en un
tono integral de todos los sentidos, como
una composición en la cual los más diversos estilos confluyen en una pieza para
brindar al intelecto los jugos de la experiencia.

Solo resta decir gracias, gracias y espero
que estos espacios sigan siendo de libre
participación artística y sean la disculpa
más multiplicadora para hacer correr por
la venas la salubridad integral no sin desconocer que los otros saberes conjugados
armónicamente permean las líneas visibles e invisibles de las relaciones del ser.

Fue un verdadero intuir la trama unida de
la conciencia colectiva en la concreción de
estas exposiciones. Ésto, nos ayuda a asumirnos como parte integral de la comunidad, como parte fundamental para que la
vitalidad de este cuerpo no decaiga y, en
cambio, refortalezca el ánimo y lo disponga, con afabilidad, en la consecución de
sus fines en cuyos medios nos hallamos
todos.

¡APLAUSOS!

Por último, importante cómo se logra conectar toda una comunidad asumiendo
responsablemente su parte, cómo logra
sintonizar la conciencia individual con la
colectiva generando una respuesta contagiante e invitante a seguir participando y
compartir este escenario con o sin el jugo
esencial del arte.

Gladys Bohórquez Piñeros
Jefe de Selección y Desarrollo
Corporación Educativa Minuto de Dios
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Carlos Efrén Torres Luque
Docente de Lengua y Literatura

Vive
la lectura
La lectura junto con la escritura son las formas
más diversas de aprender, desde que somos
pequeños aprendemos a leer símbolos, que inventamos para poder comunicarnos con nuestros semejantes con el fin de hacernos entender. Cuando ingresamos al maravilloso mundo
de las letras donde el primer anhelo es demostrarle al mundo que ya aprendimos a leer, generamos un gusto natural por explorar el maravilloso mundo de la lectura, para nuestros
estudiantes es realmente emocionante, porque
empezamos a saciar nuestra curiosidad.
Para mí es un compromiso, una convicción,
promover la lectura con amor y entusiasmo es
una parte esencial de la vida de todo aquel que
desempeñe sus labores en un espacio como
la biblioteca. En la experiencia te encuentras
constantes satisfacciones, logros y éxitos compartidos, el ver cada sonrisa que expresa un

niño al conocer un nuevo libro que desde su
imaginación recrea.
En lo personal la lectura debe ser algo que
se disfruta, un hábito que como todos deben
generar la satisfacción de realizarlo cada día,
esto se evidencia en cada uno de los talleres
que desarrollamos en colaboración con los docentes del Colegio Minuto de Dios Siglo XXI, en
éste espacio revivimos historias y cada una cobra vida.
Debemos enseñar a los niños el amor por la
lectura pues la palabra escrita permite expresar el poder del alma, transformar realidades y convertir a nuestros pequeños en futuros literatos.
Jessica Gonzales
Auxiliar de Biblioteca
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JUEGOS
INTERCURSOS
SIGLO XXI
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Los juegos ínter cursos son un concepto muy rico,
amplio, versátil, los investigadores refieren que la palabra
juego procede de dos vocablos en latín: iocum y ludusludere, ambos hacen referencia a broma, diversión, y
se suelen usar indistintamente junto con la expresión
actividad lúdica.

lar a estudiantes y docentes en la realización de una celebración en la cual se diera apertura a las actividades deportivas
2014 en el colegio integrando de manera
participativa y creativa a todos los cursos
de la Institución.

Es 4 abril de 2014, los estudiantes se preparan para demostrar
que son el mejor curso, rostros
alegres, confiados, incrédulos,
expectantes, grupos unidos, estudiantes nerviosos identificados
por los colores de una bandera,
niños y niñas motivados a presentar su trabajo, directores y codirectores orgullosos del trabajo
realizado. 8:35 a.m. todo preparado para dar inicio a un evento
que más que ser la inauguración
de los eventos deportivos del colegio, se convertiría en la excusa
para conocerse, para compartir y
construirse como grupo.
Aquel día, se realizó en el Colegio Minuto
de Dios Siglo XXI el Evento de Inauguración de juegos, una actividad liderada por
el área de Expresión (educación artística y
educación física) con el objetivo de vincu16

Tomado como leitmotiv la cultura deportiva y artística de un país, cada curso realizó un desfile vistiendo de color las instalaciones del colegio. Camisetas, banderas,
heraldos, pancartas, mascotas, música y
otros tantos elementos que convirtieron
este primer momento en un auténtico carnaval, donde cada curso quería sobresalir
mostrando que el trabajo en equipo une
corazones, alegrías y pasiones. ¿Cuál curso fue mejor? Sería injusto determinar un
ganador, sólo se podría definir como triunfador el trabajo colaborativo, la dedicación
y el amor al trabajo realizado, la amistad
y la unidad que cada curso manifestó en
cada detalle preparado.
La segunda parada del día serían las
puestas en escena que cada curso preparó para representar a un país, danza y teatro tomaban su lugar en esta actividad deportiva. Una a una las puestas en escena
hacían evidente el apoyo, la dedicación,
el interés y el descubrimiento hecho por
cada curso como equipo, profesores apoyando a estudiantes y estudiantes aplaudiendo el trabajo de estudiantes. Francia
y su historia de amor bajo la imagen de la
Torre Eiffel, las bailarinas turcas y el ritmo
de sus caderas, James Bond, los Beatles y
la reina de Inglaterra, La elegancia y fuerza de una rumba flamenca, Jennifer López y Don Omar como representantes de
Puerto Rico, danzas bolivianas y peruanas
nos recordaban los maravillosos andes
suramericanos, el Brasil multicolor y la Rusia acrobática se hicieron presentes, y con

kimonos y trajes de samurái Japón nos
traía un dragón que enloquecía a los espectadores transformando la más antigua
tradición en un evento cercano a nuestro
tiempo. Y Colombia tenía la mejor de las
representaciones los más grandes corazones del colegio, los niños de Jardín a través de un viaje en canoa, nos recordaban
las maravillas de nuestras regiones, nuestra gente y nuestro folclor.
Los estudiantes, recordaban el camino
recorrido para llegar a esta presentación,
visualizaban ese efímero momento que
abría la puerta a la posibilidad, a la oportunidad de relacionarse, encontrarse y
crear de otras maneras, nuevas formas
posibles de ser, se abre la puerta a creer
en lo que se puede realizar si como equipo aprendían a trabajar. Y no sobraban
los rostros llenos de orgullo, los ojos abiertos y la disposición a atravesar esa puerta
descubierta.

Los juegos intercursos son actividades recreo - deportivas sometidas a reglas en los
cuales se gana o se pierde, pero más que
eso los juegos inter- cursos lo que buscan
es entretener a partir del juego la recreación, el deporte y la lúdica, va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría.
Sus participantes se involucran de una
forma libre, nadie está obligado a jugar y
dependiendo de la organización los estudiantes pueden inscribirse y participar en
la disciplina deportiva con la que más se
sienta identificados.
Algunos objetivos de los juegos inter cursos son:
• Incentivar a los estudiantes a resaltar
los valores colectivos e individuales que
se cultivan en los deportes, desde un aspectofísico, sociales y cognoscitivos.

• Despertar mecanismos saludables de
comunicación social.
• Desarrollar habilidades físicas que permitan mejorar el desempeño físico.
• Generar mecanismos de competencias
que mejoren el sentido crítico de los alumnos.
• Ofrecer espacios de recreación y entretenimiento, tratando de brindar a los estudiantes un ambiente que los relaje, sacándolos un poco de la rutina y monotonía de
las clases magistrales, etc.
Los juegos inter - cursos y las jornadas
recreativas se presentan dentro |de las
actividades curriculares de la institución
y su importancia radica en que involucre
a todos los estamentos de la comunidad

MINUTO DE DIOS SIGLO XXI incentivando
a nuestros niños jóvenes adolecentes a
la práctica del deporte, la actividad física,
lúdica y recreativa mediante jornada deportivas y de integración con cada uno de
los diferentes cursos que conforma nuestra institución, creando lazos de amistad
compañerismo y reforzando los valores de
cooperación, honestidad, liderazgo y tolerancia.
Además es importante resaltar el beneficio
que trae para la salud física y mental, la
práctica de alguna disciplina deportiva de
nuestros estudiantes. El hecho de incorporar la práctica del deporte en su formación personal permite que valore y utilice
adecuadamente su tiempo libre, alejándolos de los flagelos que azotan nuestra juventud como las drogas, alcohol, cigarrillo,
malas compañías entre otros.

Al concluir el día, los que vivimos este
evento pudimos afirmar, que es en estos
momentos donde el arte y deporte se
convierten en un vehículo, una excusa que
lleva a los estudiantes y docentes a descubrir algo más que la participación en un
evento, esa es la creencia que nos ronda
y hace de nuestro oficio diferente Brindar
los espacios que posibilitan a los estudiantes aprender y creer en nuevas formas de
relacionarnos, esta vez la excusa, el vehículo fue la inauguración de juegos 2014,
mañana pueden haber muchas más.

Daniel Esteban Robles M.
Docente Jefe área Expresión

William Martínez
Docente Educación Física
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Entre las comunidades científicas y académicas en docencia
existe un fuerte debate en torno a la enseñanza de las ciencias y
la divulgación científica, tanto así que se han creado campos de
estudio específicos en didáctica de la Biología, Química y Física
para atender a la necesidad de mejorar y optimizar los procesos
de enseñanza-aprendizaje en estas áreas. Muchas son las
investigaciones y discusiones en torno al cómo se debe enseñar
ciencias naturales, y aunque se han hecho avances importantes
en los modelos pedagógicos alrededor del tema, la educación en
ciencias naturales sigue siendo una de las preocupaciones.
Dicha preocupación radica en la compleja relación teoría-practica en donde el conocimiento recopilado por
años cobra vida materializándose en
una práctica de laboratorio o en una
actividad de campo. Ese es el caso de
las visitas guiadas a lugares de interés
ecológico donde el contacto directo
con la naturaleza puede reemplazar
cualquier modelo didáctico, imagen
digital y libro de texto que aunque son
fundamentales dejan demasiado a la
imaginación.
Para el primer semestre lectivo, el
área de ciencias naturales y educación ambiental del colegio Minuto de
Dios Siglo XXI atendiendo a la necesidad de los estudiantes de percibir el
ambiente y la realidad de una forma
directa, en la que se puedan poner de
hecho los conceptos teóricos vistos
en el aula, organizó diferentes salidas
pedagógicas con orientación ecológica en donde los estudiantes lograron
reconocer la importancia de mantener el equilibrio de los ecosistemas,
el cuidado del agua y la preservación
de especies, entre otros conceptos
imperativos en el marco de la sostenibilidad de nuestro ambiente y del cual
somos responsables.
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De esta forma salidas como la realizadas en el mes de mayo al parque
Jaime Duque con los niños de jardín
y transición, Faunáticos con los niños
de primero y segundo, visita a la laguna de Tabacal en la vega con los
niños de tercer a quinto grado y la salida a Fusagasugá y parque ecológico
Chinauta con los estudiantes de grado sexto fueron muestras de la maravillosa posibilidad de llevar la teoría
a la practica en el mejor laboratorio
posible, la naturaleza en vivo!
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Roger Guerrero
Docente de Biología
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Rio+20

CONFLICTO EN GAZA

LAS LUCES DE UNA NUEVA TRAGEDIA
Hace ya algún tiempo se han venido mencionando en varios noticieros la
guerra existente entre el estado de Israel y el grupo palestino islamita “Hamás”,
haciendo énfasis sobre todo en la gran masacre que Israel ha causado en la
franja de Gaza, bombardeando en altas horas de la noche y asesinando a gran
cantidad de palestinos, además de matar a más de doscientos mil niños.

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible “Rio+20” se
llevó a cabo los días 10, 11 y 12 de agosto de 2014 en Bogotá y recibió a trecientos
cincuenta líderes globales que hablaron sobre el cambio climático, estrategias para
reducir la pobreza y avances en temas de movilidad en las grandes ciudades.

Para muchos capitalinos el inusitado evento paso desapercibido,
algunos desconocen aún de qué se trata ésta iniciativa y se preguntan ¿para qué es? o ¿cuál es su importancia? En relación, la
conferencia tiene como objetivo los intereses mundiales que le
apuntan al bienestar y equilibrio ambiental, la conservación de
ecosistemas, seguridad alimentaria, ciudades sostenibles en el
uso de recursos como la energía o el agua.
Para quienes se preguntan cómo Bogotá resultó ganadora de la
sede de tan importante encuentro, puedo contarles que nuestra
ciudad ganó gracias a su liderazgo en el uso e implementación
de transporte sostenible empleando el proyecto piloto de Taxis
eléctricos y la flota de buses de Transmilenio, además de la iniciativa de la alcaldía de la capital colombiana por ser los mejores
en la presentación del evento el pasado mes de julio.
Sabiendo esto, es posible entender y determinar la importancia
de esta conferencia para impulsar nuestro compromiso y voluntad frente a los retos actuales en el mundo. En la actualidad es
trascendental reconocer que hay miles de personas que no tienen acceso a la electricidad como servicio básico, otras viven
con 1,25 dólares o menos y más de la mitad de especies que
conocemos actualmente en unos pocos años ya no existirán (Informe de las Naciones Unidas, 2013).
Cuánto daríamos porque nuestros hijos y nietos pudieran conocer las diferentes culturas, especies animales y el mundo quizás
no como es actualmente; deseamos que algunas cosas sean diferentes que la desigualdad fuera un término desconocido más
no ignorado, que “calentamiento global” no fuera una expresión
de moda y que todo esto fuera cuestión de historia.
Ahora bien, regresando a los temas principales que se discutieron en Río+20 el crecimiento basado en una economía ecológica fue una propuesta concluyente que buscó liderar el cambio
para que el porcentaje de población en estado de vulnerabilidad
y pobreza consiga mejorar su calidad de vida partiendo del desarrollo sostenible.
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“Se trata de una oportunidad para definir las vías hacia un futuro
sostenible, un futuro con más empleos, mas energía limpia, una
mayor seguridad y un nivel de vida digno para todos” esto afirma
el organismo internacional en una de sus declaraciones para el
periódico El Portafolio en el mes de agosto.
Colombia ha logrado situarse como un país importante de Latinoamérica, el crecimiento de una generación que como yo le
hemos apostado a la paz y a un equilibrio sostenible desde las
prácticas escolares ha mejorado la imagen del país.
Por su parte Bogotá, con más de siete millones de habitantes
está obligada a comprometerse con la sostenibilidad, por lo que
desde ya ha implementado proyectos para mejorar el transporte urbano público y para innovar en los servicios de turismo, algunos de ellos con buenos resultados, otros con consecuencias
que aún no satisfacen del todo a la ciudadanía.
En conclusión esta conferencia como la podemos llamar será
fuente de los cambios para el futuro no solo económicos sino
también ambientales. Construir un futuro del cual mi colegio Minuto de Dios Siglo XXI y yo somos parte es fundamental, el ideal
es que podamos aceptarnos unos con otros y podamos mejorar
no solo como país o continente si no como un ejemplo para el
mundo. Esto nos ayudará a construir no solo un país más agradable, honesto, seguro, igualitario del que podamos estar orgullosos, no sólo por los logros internacionalmente si no también
los logros nacionales, que nos lleven a ser un país reconocido
mundialmente por el orgullo de nuestra patria y cultura.

Daniela Rodríguez Gil
Grado 702

Esta masacre de tan grandes magnitudes
causa preocupación en más de un país, no
solo por los actos bélicos realizados por Israel en la franja de Gaza, sino por el argumento que tienen estos para realizarlos,
que en gran medida es decepcionante.
La razón de este conflicto tiene dos caras, por un lado está la acusación terrorista que hace Israel, ya que afirma que
varios miembros del movimiento Hamás
(terroristas) están ocultos en la franja de
Gaza, específicamente, en túneles subterráneos, por lo que desean bombardearlos
y eliminarlos; esto no tiene un argumento válido, pues es inhumano atacar a una
ciudad completa, asesinando a miles de
civiles, solo por exterminar a unos supuestos terroristas ocultos.
La segunda cara del conflicto, más acertada, pero menos válida para bombardear,
tiene que ver con la conformación del estado Israel. Desde la creación oficial del
estado de Israel a finales de la Segunda
Guerra Mundial, este ha querido crear su

estado judío original, llevando a querer exterminar de su territorio hebreo toda población árabe e islamita, “purificando” así
su territorio judío.
Este conflicto, que está masacrando musulmanes y preocupando a varios países,
no es un conflicto tan ajeno a nosotros, ya
que si analizamos, es parte los inicios de
una tercera guerra mundial, (debido a que
si se compara con el inicio de la segunda, Israel está haciendo lo mismo que el
Reich Alemán) es un gran riesgo para la
economía, las relaciones internacionales
y el pueblo.
Por otra parte desde la economía y las relaciones internacionales, debemos tener
en cuenta que Colombia tiene vínculos
económicos y políticos tanto con Palestina como con Israel; razón por la cual este
conflicto puede influir en un terreno que
se ha ganado; representando un gran problema con Colombia si llegase el caso de
darse una guerra.

Se evidencia que la población civil es la
más afectada, este grupo está conformado por musulmanes, pero aun así también
tiene una parte de extranjeros, de los cuales es posible que se encuentren colombianos, por lo que esa masacre en gran
parte nos afecta, ya que no estamos exentos del peligro.
Por último es de reconocer que en este
conflicto político-religioso, están muriendo
gran cantidad de personas que nada tiene
que ver; siendo gran parte niños y mujeres, los que lleva a pensar: ¿acaso no vale
la pensar considerar que son vidas humanas inocentes, y se debería asimilar la situación y tratar de colocar un alto?, puesto
que si avanzan en este conflicto, se llegará
a otro genocidio.

Andrés Felipe Moreno Sarria
Grado 902
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A TASTE
OF
READING.

LOS NIÑOS UN TRÁGICO
PROTAGONISMO EN LA GUERRA

Minunotas

We are a very privileged generation, because we
have a great variety of ways to entertain ourselves; but the most productive of them is reading; although many say, “it’s boring”, it’s not.
Otherwise, it’s the best way to spend free time.

En estos días se ha venido escuchando una fuerte crisis de guerra entre Israel y palestina
en Gaza, pero el impacto de la guerra en Gaza no deja de ser inhumano para aquellos
que aún sobreviven. Según cifras de Naciones Unidas unos 373.000 niños han tenido
que recibir asistencia psico-social, 485.000 personas han sido desplazadas, lo que las ha
llevado a refugios de emergencia o a hogares de otras familias palestinas sin contar aún
los hechos recientes que a diario nos reportan organizaciones como ACNUR .
Para muchos éste es un tema distante a
su realidad o desconocido, pero como estudiante IB del Colegio Minuto de Dios SIGLO XXI tengo un punto de vista diferente
frente a esta situación, los niños palestinos están pasando por una situación de
dolor y mucha violencia al ver como sus
escuelas y hogares son destruidos por los
constantes bombardeos, al ver como las
calles en las que jugaban, corrían y gritaban ahora son un montón de escombros.
Quizás algunos no analizan cómo puede
afectar esto en un futuro al desarrollo moral y psicológico de la población infantil o
lo harían algunos si nuestro país estuviera
atravesando la misma situación que atraviesa Gaza. pero algunos jóvenes somos
conscientes del impacto que puede tener
y nos oponemos a ver como niños mueren
de hambre, ver como suplican por ayuda
para sobrevivir y no haya una reacción real
dé cada país frente a esto.
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Según informes de Unicef son caóticas
las circunstancias en que viven jóvenes y
niños en gaza, su situación ha sido documentada y relata cómo la población infantil se ha llevado la peor parte del conflicto.
Es desgarrador leer como siempre hay que
estar alerta de las bombas, de los ataques terroristas, en fin muchas cosas por
lo cual dudo que se pueda pasar la noche
tranquilo, pero me pongo en la posición de
estas personas y pienso ¿Que será estar
refugiado todo el día con temor y sin poder
salir a las calles?
Estos ataques han dejado una cifra de
más de 408 niños muertos, pero yo como
estudiante me hago una pregunta ¿qué se
consigue con la muerte de tanta población
civil?
Mi respuesta es fácil y sencilla nada, no
van a conseguir nada con la violencia,
la historia nos ha demostrado en países
como Sudáfrica o Sudán donde se hallan

millones de desplazados , huérfanos y niños abandonadas que lo único que están
consiguiendo es violar los derechos humanos,
En mi opinión creo que la participación de
los niños en la guerra sea en Gaza o en
otro país, por qué no podemos desconocer la realidad en nuestro país, es un acto
inhumano, que nos concierne a todos, que
debería no sólo un tema de actualidad o
de las noticias esporádicas, nuestra realidad nos reta a pensarnos un mundo donde niños crezcan libremente sin discreción
de raza o religión, donde las batallas se
lleven desde la academia y el conocimiento y empuñar un arma sea un simple acto
histórico de conmemoración.

Regardless the taste or personality that everyone has,
there’s always going to be an appropriate book for each person because we have plenty of genders to choose one from,
like: adventure, mystery, drama, tragedy, romance, sciencefiction, action, suspense and many more. Actually, the fact
that you have not developed a taste for reading, is probably
because you have not found that book that you love, the one
you most get identified with.
Like I said before, reading is also productive, which means
that, whatever the text is about, it teaches you something
that could contribute to society or that just going to furnish
you for your personal growth.

we will be able to live and understand; like Henriquez Lagarde would say: “it’s enough to sit in a chair, put the book in
front of your eyes and hold on to it as if it was a rudder, to feel
transported to the most diverse places either past, present
or future” (1999).
If we would make a list of all of those things that literature
brings to us, we would never end, but the most important
things than should be in the list are: the knowledge, the fun,
the entertainment, the joy, the company , the dreams and
many other ones that we would not believe; so, what else
can we ask for?

The literature is so full that it can offer from dreams to realities and many other things that only when we read

Melany Méndez
Grado Once

Laura Manuela Amaya
grado 702
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Minunotas

LA LITERATURA

TAMBIÉN ES

CUESTIÓN DE

TACTO

Minunotas
Investigaciones realizadas por el Museo
del oro aseguran que los niños conciben
el museo como un sitio formal, aburrido
y serio, dónde se guardan antigüedades, se copian los textos de las vitrinas
para desarrollar las tareas asignadas por
sus maestros. Por esta razón han considerado a los docentes fundamentales
para transformar su imagen y los capacita para que junto a ellos los niños descubran en el museo un lugar mágico, impactante lleno de maravillas y no como
muchos lo llaman el “museo del ogro”.

La oficina de servicios educativos propone varias estrategias dentro y fuera del
museo para que los niños encuentren distintas formas de conocer su patrimonio
cultural. Ésta iniciativa crea las “maletas
didácticas”, pequeñas exposiciones interactivas con actividades novedosas que el
maestro lleva al salón de clase; contienen
réplicas de piezas de orfebrería, cerámica
precolombina, fragmentos arqueológicos
de cerámica, hueso, piedra o concha que
tienen entre quinientos y dos mil años de
antigüedad y generan en los niños una
gran sorpresa al expresar “sí, se pueden
tocar”.
Las Maletas didácticas me permitieron
como maestra apoyar mis clases con un
material innovador, promoviendo a partir
de experiencias significativas un acercamiento de nuestros estudiantes a su herencia cultural, su identidad y patrimonio;
fomentando así mismo la lectura, escritura y el trabajo en equipo.
Es un ejercicio en el que nos acercamos
a nuestra historia, reconocemos nuestros
orígenes, las sociedades que poblaron el
territorio colombiano en tiempo prehispánico, sus costumbres y relación con el
medio ambiente; tradiciones que muchas
veces olvidamos o desconocemos.
La Maleta brinda varias opciones y es
posible adaptarlas al trabajo en clase de
acuerdo a la edad de los niños y objetivos,
además los títulos existentes se prestan
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PLAN LECTOR:
“EL CUENTO VA A CASA”
En la sección Preescolar del Colegio El
Minuto de Dios Siglo XXI en los grados de
Jardín y transición hemos venido trabajando como estrategia del plan lector “EL
CUENTO VA A CASA”. Con el propósito de
involucrar a los adultos, especialmente a
los padres de familia en esta responsabilidad de hacer de los niños y niñas buenos
(as) lectores.
Dicha actividad consiste en invitar al adulto significativo PAPÁ y MAMÁ a leerle al
niño y niña, un cuento, o un libro con diferentes temáticas que llevará a casa todos los viernes; dando recomendaciones
puntuales para compartir esta actividad
en familia.

de forma gratuita a instituciones educativas y culturales.
Con el objetivo de trabajar de manera interdisciplinar y la certeza de impactar en
el aula se abordaron también las temáticas propuestas desde la asignatura de
Lenguaje (mitos y leyendas), razón por la
que solicitamos la maleta Calima: narraciones indígenas, animales míticos.
Desde su llegada al aula la Maleta tubo
gran acogida y su bienvenida fue un ritual,
se logró generar gran interés en los niños,
estimulando su curiosidad, indagación
y capacidad de admiración. Motivados
conocieron el material en diferentes momentos, en donde a partir de las figuras y
las lecturas se fueron cuestionando sobre
el mundo que los rodea, vinculando el pasado a su realidad.

Para la lectura del texto proponemos: Leer
el cuento en un sitio cómodo y agradable. Invitar al niño y niña a que exprese
verbal o gráficamente lo que más le gusto del cuento, haciendo preguntas y comentando lo que aprendió para explicarlo

en clase. Transforme en algo especial el
momento de la lectura. Trate en lo posible
de estar físicamente cerca de la niña y el
niño. Aproveche la situación de padre para
iniciarse en el disfrute de los libros. Observe con él y ella las imágenes de libros, lea
a su hija e hijo en voz alta siempre que
pueda.
Si leemos nosotros los adultos, para motivar a las niñas y los niños a leer; estaremos cambiando y mejorando nuestra
historia como lectores. Queda mucho por
hacer y hay trabajo para todos los padres,
maestros, bibliotecólogos y adultos que
estamos cerca de ellos. Si nos organizamos nosotros para seguir avanzando debemos buscar un momento a la semana
para leer algo que nos interese mucho,
intercambiemos libros, revistas o periódicos con nuestros vecinos, amigos o familiares. Trasmitámosles amor por los libros
para eso tenemos que creer y vivir lo que
decimos.

Papito y Mamita:
Una sorpresa que debo
cuidar
El viernes a casa te voy
a llevar,
Un cuento muy lindo qu
e quiero leer,
Juntito a la cama despué
s de comer,
No lo puedo dañar, tam
poco arrugar.
El lunes lo debo entrega
r,
El cuento solito no pued
e llegar,
Por eso en mi carpeta lo
debo guardar.
Y así comenzaremos un
lindo programa
Cada ocho días el fin de
semana.

María Fernanda Neuta
Docente titular grado Jardín

Considero que la Maleta cumplió todas
nuestras expectativas, este material se
puede trabajar desde diferentes áreas del
conocimiento de acuerdo al interés de los
niños y del maestro. Experiencias como
esta facilitan la interacción con los objetos
involucrando y transportando al niño a
nuevos espacios de aprendizaje, deja una
huella de conocimiento.

Carolina Rincón Bonilla
Docente titular grado tercero
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Pasatiempos

Pasatiempos

VAMOS A PE
N

Diviértete descubriendo animales, quienes con su letra inicial
te llevarán a encontrar del colegio, un mensaje especial

SOPA DE LETRAS
• Didáctico
• Sabiduría
• Aprender
• Gramática
• Agropecuaria
• Talleres
• Expresión
• Enseñar
• Refuerzo
• Artes
• Estricto
• Apoyo
• Intelectual

SAR

•

Al informante lo llaman así..
__________________________

•

Según el lugar donde estoy con ese color voy
__________________________

•

Repito lo que estoy oyendo pero
nunca entiendo

•

Ayyy… que sucio, con su moco se baña…		
__________________________

•

Si me asusto o me atacan mis pelos se paran
__________________________

•

•

De colita larga, este pequeñín asusta a la mujer
__________________________

•

Africano, pequeño y acuerpado y mi cacho es
deseado __________________________

•

•

Mi casita a cuestas llevo, por eso lento me muevo
__________________________

•

Galopando voy, y la esposa de un elegante corcel
soy __________________________

•

•

En mi cabeza llevo, parecido a un arbolito.		
__________________________

•

Me acarician, la leche me sacan y ni un beso me
dan __________________________

•

Grande, peludo y peligroso				
__________________________
De joven colita tenía y en
agua vivía			
__________________________
Llegaste a mi red mosquita, Mmm…
que comida tan rica		
__________________________
Soy la esposa del que llaman informante
		

•

Con sus antenas atrapa y con su trasero mata
__________________________

•

En los árboles de las villas, me alimento de semillas __________________________

Busca en la sopa de letras, las palabras que completan el texto

l
e
a
v
l
e
u
s
Re
e
t
n
e
i
u
g
i
s
sudoku.

__________________________

__________________________

El
_______________________
_______________ es todo aquello que nos rodea y que afecta y condiciona la vida de las
personas o la sociedad en su conjunto: cuidar
el medio ambiente es una tarea de todos.
Todos formamos parte del medio ambiente,
donde encontramos los que necesitamos para
la vida: la comida, el agua, un ______________
donde vivir, lo necesario para formar y cuidar
a nuestras familias.
¿Cómo
lo
cuidamos?:
plantando
____________,
reciclando
las
_______________ evitando contaminar las
fuentes de agua como _________________ y
_______________.
Sin agua no hay ___________, sin vida no hay
felicidad.
SI NO HACES ALGO POR EL MUNDO ¿QUIEN
LO HACE?

Mensaje oculto

os
códig a
s
o
l
l
a
Utiliz descubrir
para rase:
f
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