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EDITORIALCronos

L a educación ha cambiado desde mis abuelos, después mis 
padres y por último los niños y las niñas de mi edad. No todos 
conocemos cómo era la educación en los tiempos anteriores, y la 

educación ha cambiado bastante.

Antes en la época de mis abuelos, las jornadas eran diferentes, 
y eran hasta mediodía. Tenían un profesor por cada materia, salían 
del colegio para irse a las casas, a hacer tareas y a almorzar, y ya no 
regresaban a estudiar ese día. Era muy escasa la tecnología y no había 
celulares ni internet.

Hoy en día nosotros tenemos mucha tecnología. La jornada ha 
cambiado un poco, pues ahora es hasta las 3 de la tarde, y a causa de 
esto almorzamos en el colegio. 

Acá en el Gimnasio tenemos muchas cosas en qué ocuparnos y 
cómo distraernos, y muchas materias que son divertidas.

KAREN SOFÍA RODRÍGUEZ SEGURA
Grado 2o.

CÓMO HA 
CAMBIADO LA 

EDUCACIÓN

C ada día somos invadidos por infinidad de información que 
los medios de comunicación se esfuerzan en presentar para 
tener actualizado al país. Las noticias en general generan 

diversos impactos como horror, decepción, tristeza, motivación 
y alegría. Tal es la incidencia que asumimos posturas y en un abrir 
y cerrar de ojos nos convertimos en candidatos presidenciales, 
economistas, diseñadores de moda y hasta técnicos deportivos y nos 
arriesgamos a dar soluciones para cada una de las problemáticas que 
escuchamos. Eso está bien, asumir posturas críticas y ser proactivos 
ante el país es interesante y pienso que los medios informativos 
deben sentir motivación por su quehacer ya que generan inquietud 
entre sus lectores y/o televidentes. 

Pero haciendo honor al título de este artículo: el reportero es 
usted, invito a toda la comunidad a realizar un artículo periodístico 
del escenario más hermoso y diverso del cual hacemos parte: nuestra 
familia. En ocasiones centramos tanto la atención en lo externo que 
olvidamos que al interior de nuestras casas se viven situaciones 
exóticas, motivadoras, tristes y confusas que valdría la pena observar 
con una visión más detenida, crítica y propositiva, que aporte un 
cambio de panorama. Pregunto ¿cuál es la contribución que usted 
brinda a su familia para mejorar la convivencia? ¿Qué estrategias se 
deben implementar en el presupuesto familiar para cubrir mejor las 
necesidades? ¿Qué puede brindarle a su hijo/a para que se sienta en 
más confianza con usted? ¿Cómo se puede mejorar la comunicación 
en la familia? ¿Cómo retomar aquel viejo proyecto de mejorar el nivel 
de inglés de todos en casa? ¿Cómo van los intercolegiados, aún 
nuestro hijo/a está en el equipo?

Mis queridas familias: todo ese potencial que tenemos y han 
dejado ver por construir un mejor país para las futuras generaciones 
debe empezar por potenciarlo en casa. No dejemos que extraños 
les brinden a nuestros seres queridos soluciones impertinentes para 
resolver los problemas. Empoderémonos y luchemos por mejorar día 
a día aquellas falencias que tanto daño están haciendo y celebremos 
todos y cada uno de los triunfos que alcanzamos a diario. Es 
importante estar actualizados de lo que pasa en nuestro entorno, 
pero es más significativo observar con detenimiento y actuar con 
rapidez y efectividad en nuestras familias para evitar que agentes 
externos como las drogas,el trabajo, la tecnología, la moda y la 
presión de grupo se apoderen de las personas más importantes para 
nosotros: nuestros hijos.

Dra. LUZ STELLA CARVAJAL
Psicología

¡EL 
REPORTERO 

ES USTED!

L a evaluación desde el gobierno nacional revela relaciones 
en las que se entretejen la importancia de la excelencia 
académica y la organización educativa, pero si vamos más 

allá la evaluación puede estar en todas partes, palpita cerca de 
nosotros, es una unidad de valor o un rasgo de mejoramiento 
que puede permear en cada una de las decisiones que se tomen. 
Por este motivo el presente escrito quiere presentar la importancia 
de la evaluación en la vida académica; dejándola de ver como 
una factor cruel para que pase a ser un momento de mejora 
en el que la importancia es el ser y no la esencia del proceso 
evaluativo, descubrir que la palabra evaluación puede llegar a 
ser un proceso  formativo y de participación que vale la pena 
tomar con regularidad en cualquier proceso, pero para lograrlo 
debemos buscar, el por qué la evaluación se ha convertido en 
muchas ocasiones como  instrumento de poder o freno de mano 
de la educación.

Para desarrollar la siguiente idea debemos tener en cuenta cuatro 
aspectos claves que se irán hilando entre líneas: el primero busca 
observar la evaluación desde el Ministerio de Educación Nacional 
como el, “elemento regulador que permite valorar el avance y los 
resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una 
educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante 
para la sociedad” (MEN), es por esto que en nuestro país todas las 
instituciones educativas ya sean de naturaleza pública o privada 
deben evaluar todo el proceso académico y de toda la comunidad 
educativa en general, así mismo se cumplen con ciertos niveles 
evaluativos, como es el caso de las evaluaciones institucionales 
en las que se ubican a las instituciones en determinados rankings. 
La evaluación Censal, es aquella en la que los estudiantes de todo 
el país deben ubicarse en un estatus académico dependiendo 
del resultado, es el caso de las pruebas Saber, para grados 3°, 5°, 

LA EVALUACIÓN 
VISTA COMO 
GUIA DE LA 

SOCIEDAD

Pasa...



9° y 11°, y en educación media básica y en educación superior 
se encuentra la prueba Saber Pro. Con la expedición del Decreto 
1290 de 2009, el gobierno nacional otorga la facultad a los 
establecimientos educativos para definir el Sistema de Evaluación 
de los estudiantes de básica y media, gracias a esta ley cualquier 
centro educativo tiene el control sobre el tipo de evaluación que 
posee. Por último se encuentra la evaluación en el aula que es 
aquella en la que el reconocimiento al aprendizaje emerge y en 
la que se va a centrar este escrito ya que es desde el aula que 
un proceso evaluativo puede transgredir el aprendizaje o por el 
contrario volverlo riguroso y fructífero.

En segundo lugar y como foco para el desarrollo del escrito 
debemos hablar que dentro del aula se debe manejar la evaluación 
constante y formativa, en la que la retroalimentación debe ser 
rápida y buscar que los recursos evaluativos busquen una fijación 
del conocimiento más no unos procesos memorísticos. En muchas 
ocasiones se encuentran ejemplos de procesos evaluativos en 
los que una calificación cuantitativa puede develar poder por 
parte del docente, y no se observa el proceso cualitativo o por 
el contrario no se evalúa el proceso y al final se ubica una nota 
ya sea por conveniencia o convicción. Para B. McDonald en su 
texto La evaluación y el control de la educación: “la resolución de 
problemas es el factor  más importante a la hora de determinar la 
elección de las técnicas evaluativas”. Es primordial como docentes 
aprender a generar técnicas evaluativas que sean constantes y 
productivas, que enseñen no solo la teoría sobre una herramienta 
sino como utilizarla en la vida cotidiana. 

En tercer lugar y como propuesta al enriquecimiento evaluativo 
se encuentra la evaluación participativa: un modelo que busca 
unos objetivos generales pertinentes y eficaces que ayuden a que 
el estudiante genere conocimientos. Para lograr el desarrollo de 
dichos fines los miembros de la comunidad educativa o el grado 
relacionado deben participar en el desarrollo del objetivo, observar 
en el proceso que estuvo bien y que estuvo mal para poder 
encontrar el conocimiento. “La participación es también un modo 
de asegurar que se tienen en cuenta una diversidad de puntos de 
vista y de apoyar la objetividad y la imparcialidad, los resultados de 
una evaluación participativa suelen estar mejor fundamentados en 
la realidad del terreno” (Manual de la participación para los actores 
humanitarios). Este tipo de evaluación se puede convertir en un 
arma fundamental en la educación media ya que la interactividad 
de docente estudiante genera más bases para el conocimiento.

Para Omar Cabrales Salazar: "La participación en clase y la 
vinculación de estudiantes motivados y con un alto desempeño  
académico a los procesos de evaluación, puede convertirse en 
un instrumento valioso para mejorar la calidad de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje y para establecer; dentro de los 
grupos, relaciones académicas y profesionales más productivas.” 
(Cabrales, 2010).

Los anteriores son argumentos de peso que ayudan a ver la 
evaluación participativa como un medio elocuente que puede 
ayudar al docente a la adquisición de un conocimiento más 

...sigue práctico en el entorno y de acuerdo a las nuevas metas que 
impone la globalización. 

Como consecuencia a las ideas anteriores se observa las 
competencias desde el concepto manejado por el Ministerio de 
Educación Nacional como los saberes que ayudaran en la vida 
cotidiana a ser, saber  hacer y convivir, en los que las ideas de  
mundo laboral y competencia académica se entrelazan, para 
muchos los estudiantes deben manejar los dos conceptos y 
la escuela debe ser el mediador de este tipo de conocimiento, 
por tanto es vital el hecho de crear evaluaciones para la vida, 
contextualizadas y que ayuden a las competencias.      

Estos son los cuatro enfoques con los que el autor pretende 
demostrar que la educación, vista como ese mediador social, 
busca un mecanismo evaluativo que englobe todo el sistema, y 
que es desde el centro –en este caso las aulas de clase– que el 
proceso evaluativo puede generar impactos positivos o negativos 
para el sujeto que luego como una cadena alimenticia afectará el 
sistema y modificara este pensamiento en la sociedad para bien 
o para mal, ya que una persona que es aversiva ante un sistema 
evaluativo no solo modifica los procesos en su vida educativa, ya 
que puede afectar también su vida profesional o personal, debido 
a que el auge de la época es generar evaluaciones que ayuden  
ubicar y organizar un sistema o un entorno social . 

Finalmente la duda que aqueja al autor es pretender que el 
lector deje de lado ideas como las planteadas por McDonald 
(2008), quién afirma que: “Cuando los datos de la evaluación 
influyen en las relaciones de poder, el evaluador está obligado a 
sopesar cuidadosamente las consecuencias de la especificación 
de su tarea”, y mejor se tome la evaluación con cuidado como 
una construcción sensible y modificable que puede posibilitar la 
mejora continua, que busca en el estudiante ese continuo cambio 
hacia el perfeccionamiento del proceso, que el lector busque en 
la evaluación participativa un eco en este mundo de sonidos 
y silencios y así la estratificación que el sistema ha otorgado 
para los procesos educativos mejore y sea más fácil llegar no 
solo a la cúspide sino al no rencor frente a la confrontación del 
conocimiento. 

 Mg. CLAUDIA MARCELA NIETO ARÉVALO
Rectora
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LITERATURACronos

La participación en clase y la vinculación de 
estudiantes motivados y con un alto desempeño  
académico a los procesos de evaluación, puede 
convertirse en un instrumento valioso para 
mejorar la calidad de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje y para establecer; dentro de los 
grupos, relaciones académicas y profesionales 
más productivas.”

E l pasado 4 de septiembre se 
cumplieron 2 años de la muerte del 
célebre cantautor argentino Gustavo 

Cerati. No pude evitar notar cómo para esta 
fecha se disparan los contenidos alusivos a 
él, y me llamó singularmente la atención una 
imagen que circula en redes sociales con un 
fragmento de Adiós que reza precisamente 
“poder decir adiós, es crecer”. A decir verdad, 
siempre me ha costado un poco de trabajo 
comprender las letras de Cerati –no sé 
si por su tinte surrealista, o por mi falta de 
atención–. No obstante, el contenido esta 
frase funciona en tantos niveles que hasta 
yo, medio atolondrado, me he sentido 
identificado con ella en algún momento. 

No es de Cerati, sino del adiós de lo 
que quiero disertar en esta reflexión. Y es 
que la vida no escatima esfuerzos a la 
hora de hacernos expertos en despedirnos 
de los objetos de nuestro afecto. Soltar 
lo que se ama realmente no es algo que 
siempre podamos controlar: queramos o 
no, estemos preparados o no, en muchos 
momentos de nuestra vida tendremos que 
dejar ir algo para siempre. No obstante, lo 
que sí representa una dificultad es que no 
se nos vaya esa vida pensando en aquello 
que amábamos, e independientemente de 
nuestra voluntad, tuvimos que dejar ir.

De este muy personal pensamiento 
surge el “no mires atrás” que encabeza 
este escrito. Refiere precisamente a voltear 
hacia el pasado a ver lo que fue y ya no es. 
Como era de esperarse, he traído algunos 
“testimonios” que, desde lo literario, nos 
permiten entrever que el “no mirar atrás” es 
algo que ha inquietado a la humanidad tal 
vez desde el albor de su misma existencia.

CHIHIRO Y HAKU
La magistral obra de Hayao Miyazaki 

(2001) narra la historia de Chihiro, una 
niña que en una excursión con sus padres, 
por accidente llega a un mundo paralelo 
en donde dioses y seres mortales –no 
necesariamente humanos– conviven. Una 
vez allí es obligada a trabajar en unos 
baños termales para rescatar a sus padres 
quienes han sido convertidos en cerdos. La 
historia de Chihiro es hermosa e inspiradora, 
y consolidó la carrera de Miyazaki a nivel 
mundial. En cierta escena –trato de no 
hacer spoiler–, Chihiro llega al límite entre su 
mundo y el mundo en el que está atrapada, 
en compañía de Haku, un aprendiz de brujo 
con quien resultó tener un muy estrecho 
lazo. Él le pide que cruce hacia su dimensión 
ya que allí encontrará a sus padres, 
haciendo especial énfasis en que no debe 
mirar atrás durante el trayecto. Aunque a 
los pocos pasos se siente tentada a voltear 
la mirada, desiste de ello y logra atravesar 
la frontera. Atrás quedó Haku, dueño del 
amor de Chihiro, quien no pudo cruzar ya 
que no pertenecía a este mundo: “Regresa 
por el mismo camino que por el que viniste, 

NO 
MIRES 
ATRÁS

pero sobre todo no mires atrás hasta que no 
hayas salido del túnel”.

LOT Y EDITH
A pesar de que en el libro del Génesis 

no mencionan su nombre, en leyendas 
midrásicas  –explicaciones y comentarios 
de los textos bíblicos que no aparecen en 
la Biblia– la llaman Yrit (castellanizado Edith). 
Ellas es la esposa de Lot, tienen dos hijas y 
son habitantes de Sodoma, la ciudad que 
junto con Gomorra, Adma y Zeboím, fue 
destruida por la ira de Dios. Antes de hacerlo, 
Yavé decide enviar dos ángeles a casa de Lot 
para sacarle de la ciudad. Éstos protegen a 
Lot de los hombres del pueblo que aquella 
noche rodearon la casa con intención de 
atacarlos. En la mañana los ángeles sacaron 
a la familia de la casa y los dirigieron a la 
montaña, advirtiéndoles que por sus vidas 
no debían mirar hacia atrás o detenerse. Sin 
embargo, la pobre Edith no tuvo la fuerza 
suficiente y volteó la mirada, convirtiéndose 
en una estatua de sal al instante. Lot, por 
su parte, tuvo la voluntad de no voltear y 
salvó a su familia refugiándose en un pueblo 
llamado Segor (pueblo chico): “Amanecía 
ya, cuando Lot entró en Segor. Entonces 
Yavé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra 
azufre y fuego. Y así destruyó estas ciudades 
con toda la llanura, con sus habitantes y su 
vegetación. Pero la mujer de Lot se volvió 
a mirar hacia atrás y quedó convertida en 
estatua de sal.”

ORFEO Y EURÍDICE
Orfeo era hijo de Apolo, dios olímpico 

y jefe de las musas, y de Calíope, musa de 
la poesía y la elocuencia. Heredó de sus 
padres el don de la música y lo expresaba a 
través de la lira. Se enamoró perdidamente 
de Eurídice, ninfa de los valles de Tracia, y 
se casó con ella. Un día en que ella huía de 
otro hijo de Apolo que pretendía poseerla, 
pisó una serpiente venenosa que le mordió, 
causándole la muerte. Orfeo se sumió en la 
pena llorando a la orilla de un rio, y era tal 
su desolación, que las ninfas y los dioses le 
convencieron para que bajara al inframundo 

a rescatar a Eurídice. Con ayuda de su 
destreza para interpretar la lira, ganó el favor 
de Hades y Perséfone, dioses del inframundo, 
y éstos le permitieron regresar con Eurídice 
bajo una condición: debía caminar siempre 
delante de ella y no mirar atrás hasta haber 
cruzado el rio Estigia y llegado a la superficie, 
ya que bañados por la luz del sol estarían 
a salvo. Orfeo, impaciente, cruzó el rio sin 
voltear y sorteando diferentes peligros. Al 
llegar a la superficie, su desesperación fue 
tal que giró la cabeza para ver a su amada, 
con tan mala suerte que ésta aún tenía 
un pie en la sombra y se desvaneció ante 
él, esta vez para siempre: “Por fin, Orfeo 
divisó la laguna. Allí estaba Caronte con su 
barca y, al otro lado, la vida y la felicidad en 
compañía de Eurídice. ¿O acaso Eurídice no 
estaba allí y sólo se trataba de un sueño? Al 
cruzar el rio, Orfeo dudó por un momento 
y, lleno de impaciencia, giró la cabeza para 
comprobar si Eurídice le seguía. Y en ese 
mismo momento vio como su amada se 
convertía en una columna de humo que él 
trató inútilmente de apresar entre sus brazos 
mientras gritaba preso de la desesperación: 
¡Eurídice! ¡Eurídice!” Orfeo se dejó llevar por 
la ansiedad y cometió un error que lamentó 
por el resto de su vida, y se condenó al 
exilio en lo alto de una montaña. Edith 
comete el mismo error, tal vez con diferente 
motivación, y éste le cuesta su propia vida. 
Chihiro y Lot, por su parte logran pasar 
la prueba, tal vez con el deseo de seguir 
viviendo y la esperanza de que el tiempo 
sane sus heridas. 

Tres relatos. Tres historias que jamás 
ocurrieron. Sin embargo, 
la inquietud que reflejan 
es tan real como nosotros 
mismos.

Dedicado a Lila (1927-
2017) Publicado originalmente 
en www.revistabonaria.com, 
2016

Lic. IGNACIO GARNICA L.
Docente de Lenguaje

Don´t look back, a new day is 
breaking. I don´t mind where I 
get taken.”

- BOSTON
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CULTURACronos

Es un superhéroe de DC Comics, creado por Bill Finger y Bob 
Kane en 1939, su primera aparición fue en Detective Comics #27

Historia
El joven Bruce Wayne es el hijo de los multimillonarios Thomas 

y Martha Wayne, quien después de su muerte decide convertirse 
en Batman, aprendiendo todas las artes marciales posibles y con 
su riqueza crea un arsenal, también lo apoya su mayordomo 
Alfred Penywort.

Versiones en películas
1960: Interpretado por Adam West en la serie y 2 películas 

de los años 60, es el Batman más pintoresco y gracioso, muy 
diferente al actual.

1989: Interpretado por Michael Keaton en las películas, 
Batman, y Batman Returns, por Val Kilmer en Batman Forever, y por 
George Clooney en Batman & Robin. Es un Batman más parecido 
al actual, pero sus últimas dos películas fueron desastrosas (por los 
batipezones, las batitarjetas de crédito y otras cosas).

2005-2012: Interpretado por Christian Bale en la fantástica 
trilogía de Christopher Nolan, es un Batman muy apegado a la 
realidad y The Dark Night (película de esta trilogía) es no solo 
considerada la mejor película de Batman, sino de superhéroes 
(esto se debe a Heath Ledger y su interpretación del Joker)

Actual: Es interpretado por Ben Affleck (en Batman v 
Superman: Dawn of Justice), y pronto en Justice League. Todavía 
no sabemos qué esperar de este Batman.

Mi linda perrita

Es amigable y adorable,

Es tierna y peludita,

Es un ser muy afable.

Tiene ojos cafés,

Cola esponjosa,

Dieciocho bigotes,

Y es muy amorosa.

Es grande,

Y muy juguetona,

Es hermosa,

Y ella me adora.

DANIELA SOFÍA ACOSTA BERNATE
Grado 1o.

ALEJANDRO LUQUE ROMERO
Grado 2o.

BATMAN

KIARA

Le encanta saltar,

Le encanta correr,

Le encanta jugar,

Le encanta comer.

Juega con su pelota,

Juega con su peluche,

Juega con cada cosa,

Y le encanta que la apapuche.

Yo la molesto,

Ella me aruña,

Pero la adoro,

Como a ninguna.

E l Gimnasio Moderno Santa Bárbara promueve el desarrollo 
musical con sus diferentes actividades dedicadas a la 
música, como la velada artística, el talento o proyecto 

transversal de música, las clases de música y las presentaciones 
de estudiantes en las izadas de bandera u ocasiones especiales. 
A continuación reseñaré algunos datos importantes sobre el 
panorama musical en el mundo:

Cinco mejores canciones de estas 3 semanas
1. Im the one (DJ KHALED): Esta canción de DJ Khaled fue 

publicada el 28 de abril; hace parte de su nuevo álbum, y fue 
escrita junto a Justin Bieber y cuenta con las voces de  Quavo, 
Chance the Rapper y Lil Wayne.

2. Galway girl (Ed Sheeran): Su lyrics video fue publicado el 17 
de marzo y su video oficial el 3 de mayo. El vídeo transcurre en 
Galway, Irlanda, y coloca a Sheeran en primera persona. Galway 
Girl es el tercer single de Divide después del macrohit Shape of You 
y de Castle on the Hill. Divide continúa entre los tres discos más 
vendidos en Reino Unido (top 1), España (top 2) y Estados Unidos 
(top 3) y es el disco más vendido de 2017 hasta ahora.

3. Attention (Charlie Puth): Fue publicado el 24 de abril, es el primer 
sencillo de su segundo álbum de estudio y es la primera canción 
que saca después de We don’t talk anymore que le dio status 
global a Puth junto a Selena Gomez.

4. Thunder (Imagine Dragons): fue publicado el 2 de mayo, y 
continúa con la promoción del que será su tercer álbum de 
estudio. Se trata de un vídeo dirigido por Joseph Kahn, con aire 
aséptico futurista, cargado de extrañas criaturas humanoides que 
parecen sacadas de la mítica serie de televisión V, una especie 
extraterrestre con claros orígenes reptilianos que se mueven de 
forma inquietante.

5. Sing of the times (Harry Styles): fue publicado el 8 de mayo. Es 
una balada glam-rock, y precisamente la semana pasada, cuando 
se anunciaba el single de Styles, éste cumplía treinta años.

Cinco videos que alcanzaron las 1000 millones de visitas en 
poco tiempo

Antes del 28 de junio de 2015, sólo tres videos (Gangnam 
Style, Baby y Waka Waka) habían alcanzado este hito, pero en 
menos de 3 meses y medio más tarde, el 7 de octubre de 2015, 
diez vídeos más lo habían hecho.

A finales de 2016, un total de 43 vídeos habían superado los 
mil millones de vistas. Para mayo del 2017, los videos que superan 

las mil millones de visualizaciones ya suman 58 en total, diez de 
los cuales han superado los dos mil millones de visualizaciones.

Los 5 vídeos que más rápido han llegado a los mil millones de 
visitas fueron:
1. Hello (Adele, 87 días).
2. Despacito (Luis Fonsi ft. Daddy Yankee & Justin Bieber, 97 días).
3. Sorry (Justin Bieber, 137 días).
4. Chantaje (Shakira ft. Maluma, 140 días).
5. Gangnam Style (PSY, 159 días).

Cinco canciones que no fueron escritas por sus cantantes
1. Right round (FLO FYDA), escrita por Bruno Mars.
2. Get on your knees (Nicky Minaj ft. Ariana Grande), fue escrita por 

Katy Perry.
3. Love yourself (Justin Bieber), escrita por Ed Sheeran.
4. Rock you body (Justin Timberlake), escrita por Michael Jackson.
5. Umbrella (Rihanna), escrita por Brithey Spears.

Cinco cantantes que rompieron records Guiness
1. Eminem: Fue con su single Rap God, que el cantante entró al 

récord Guinness por incluir nada más y nada menos que 1,560 
palabras en la canción.

2. Shakira: Al parecer, es la persona con más likes en Facebook (más 
de 100 millones) desplazando a la cantante Rihanna.

3. Katy Perry: Superó a Justin Bieber y es ahora la cantante con más 
seguidores en Twitter. Tienes más de 58 millones de seguidores. 
Sorprendente, ¿no?

4. Taylor Swift: La cantante tiene el récord por ser la primera cantante 
femenina solista con dos millones de ventas en Estados Unidos 
en tan solo semanas. El récord lo logró con dos de sus álbums: 
Speak Now y Red.

5. Beyonce: La cantante tiene el récord por el 
álbum más rápidamente vendido en iTunes. 
¡Con 828,773 copias a nivel mundial en los 
primeros tres días!

JUAN DANIEL GUEVARA ARDILA
Grado 7o.

MÚSICA
EN EL
GMSB
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E l centro histórico de la ciudad de Bogotá está situado en la 
zona que se extiende de la Calle 7a a la Avenida Jiménez, 
entre la Avenida Circunvalar y la Carrera 8. Se caracteriza por 

ser patrimonio cultural y tesoro arquitectónico, ya que sus todas las 
edificaciones como iglesias, museos, casas, plazas y plazoletas tienen 
rasgos característicos que datan de la época colonial. 

En este sector se encuentran instituciones importantes a nivel 
nacional. Todas las ramas del poder público, por tradición, tienen sus 
sedes principales ubicadas allí. Además, también allá se encuentra la 
Casa de Botero, la Casa del Florero, los museos del siglo XIX, Artes y 
Tradiciones Populares, Casa Museo Francisco José de Caldas, Iglesia 
Museo de Santa Clara, entre otros. Reafirmando la importancia cultural 
que tiene este sector, declarado Monumento Nacional en 1963.

Más allá de esto y de que tenga características importantes a nivel 
histórico, La Candelaria, barrio situado al oriente del centro histórico, 
acoge a todo tipo de personas que quieran visitar este lugar. En la 
actualidad, es un sector en el que la cultura está presente en todos 
los sentidos manifestándose en expresiones urbanas como el grafiti y 
la música, sin dejar atrás sus tendencias de antaño, encontrando un 
punto medio entre la historia y lo bueno que la diversidad de culturas 
le dejan a la capital de nuestro país. 

Un sitio que vale la pena visitar en La Candelaria, el barrio más 
antiguo de la ciudad, es el callejón del embudo, más conocido como 
el Chorro de Quevedo, ubicado en el corazón de la ciudad. Se dice que 
allí se comenzó a fundar Bogotá. En la actualidad, 
podemos encontrar artesanías, restaurantes y 
pequeñas tiendas que están abiertas a recibir todo 
tipo de público. Es un lugar de esparcimiento y 
relajación principalmente visitado por jóvenes que 
allí encuentran la combinación perfecta de sus 
raíces y sus gustos personales.

¿Qué es creatividad? Buena pregunta. Para empezar, 
definámosla como la inspiración para hacer la innovación y 
darle chispa a ello que, con tan solo papel, lápiz o tu teléfono 

celular son el inicio básico para producir ideas que salen del ingenio 
humano. Pues este artículo se le dedica al arte, el pensamiento, la 
innovación y por supuesto la creatividad.

La creatividad para los artistas es base del mundo de las ideas, o sea 
la imaginación, esa chispa que enciende los circuitos del cerebro y da 
el inicio de una nueva obra artística que nace de aquella persona que 
le pone ingenio a sus trazos, letras y composiciones que al terminar 
son maravillas. Para entender la innovación hay que medirnos en 
varias dimensiones y niveles que definen al artista en su línea y su 
vanguardia. Cabe recordar que estamos en un mundo postmoderno 
en donde el maestro rompe los cánones y crea sus propios términos 
con una expresión: “¿Por qué debo seguir una norma, si puedo ver 
el mundo de otro modo?”. Que quede claro que en las artes no solo 
hay que asociarse con lo antiguo, sino con nuevas vanguardias y 
nuevos ritmos.

Hay muchas ideas que influyen en la ciencia, que son base de la 
innovación y como resultado dan tecnologías. Llega la fotografía que 
trata de plasmar la realidad, y la arquitectura que con inteligencia 
crean espacios que pueden convertirse en inspiración de otros 
espacios u obras de arte. Por otra parte, en el diseño encontramos el 
uso de la aerodinámica: crean vehículos que nos sorprenden y que 
son ciencia y arte a la vez. Las redes sociales y las nuevas tecnologías 
han llevado el arte de manual a digital: Adobe Systems, entre 
muchas otras empresas, ha llevado los diseños al nivel virtual a través 
de aplicaciones y programas que facilitan y diversifican la labor del 
artista, incluso en el mundo de la música, a los DJ y se les considera 
artistas, sus mezclas convierten pulsos y ritmos en música. Gracias a 
la tecnología, artes como la fotografía se han hecho más sencillas y 
se pueden compartir con todos a través de las redes sociales, que son 
también producto de la innovación. 

Expresar el pensamiento a través del habla es otra forma de arte: 
una manera de expresar ideas en público o escritas; estas personas 
no solo comparten ideas sino que pueden ser la inspiración de 
muchas personas, componer una obra literaria o ser un gran orador, 
son sin duda cualidades que necesitan un gran ingenio y creatividad. 
Para concluir, tú mismo puedes hacer arte e innovación, recuerda que 
todos tenemos creatividad sea para inventar cosas, hacer retratos de 
amigos, escribir una obra literaria, buscar lugares 
y pasarlos por la lente de la cámara, o hacer 
cortometrajes. Basta con que tomes papel y lápiz, 
o tu celular, y te dejes inspirar de pronto por las 
imágenes que están pasando por tu mente, o 
las escenas que te hayan cambiado la vida. Con 
mucha paciencia y empezando desde lo pequeño, 
podrás convertirte en un gran artista.

ANDRÉS DAVID DUARTE CALDERÓN
Grado 11o.

LAURA ESPERANZA RODRÍGUEZ A.
Grado 11o.
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CREATIVIDAD, 
LA CHISPA 

DEL INGENIO

Para mi Nairo Quintana es muy bueno en ciclismo, ha ganado varias veces y uno se emociona porque lo ve ganar.

Cuando veo las carreras de ciclismo, yo como colombiana apoyo a Nairo, me da mucha emoción cada que veo su fuerza en la bicicleta y 
cuando se cayó, me dio mucha tristeza al verlo en el piso; pero luego cuando tomó la bicicleta y empezó con más fuerza a correr y quedó 
segundo, me dio mucha emoción; estas carreras las veo con mi papá y los dos hacemos fuerza para que todo le salga bien.

Nairo es muy valiente cuando se sube a su bicicleta y trata de ganar, se ve el empeño y la dedicación que ha tenido con él mismo y con 
su equipo.

Al ver una entrevista de él, hablando de su amor por la bicicleta y todos los esfuerzos que ha tenido que hacer para poder cumplirlos es 
muy lindo, veo que es una persona muy sencilla que se ve ama su familia y respeta mucho a su mamá. Cuando Nairo Quintana ve la 
meta, él se emociona.

El 23 de mayo la carrera fue un poco difícil para mí, las montañas empinadas son muy peligrosas y se veía como era de complicado para 
ellos montar la bicicleta.

Pues bien comparto con ustedes este gran tema del cual muchos colombianos debemos sentirnos orgullosos, el estar 
representados por una persona tan importante para el ciclismo y ver que la disciplina que él ha tenido lo lleva a tener 
grandes éxitos.

Hay que apoyar a Nairo para que en todas las carreras le vaya súper bien y tenga muchos éxitos.

SARA CASTILLO LOPERA
Grado 2o.

APOYANDO 
A NAIRO 
QUINTANA



DEPORTES
10

Bogotá, D.C. - Septiembre 2017

11

ECOLOGÍACronos

D esde el año 2016 se desarrollan habilidades deportivas y musicales en los estudiantes 
del Gimnasio Moderno Santa Bárbara, obteniendo excelentes resultados, por ejemplo, 
en la competencia de intercolegiados. En el transcurso del presente año continuamos 

demostrando nuestro gran proceso deportivo dejando por segundo año consecutivo en 
alto el nombre de nuestra institución en estas justas deportivas; es para nosotros un orgullo 
contar con un mayor número de participantes, el equipo de fútbol categoría 2003-2004 
masculino, ajedrez femenino, tenis de mesa masculino, taekwondo femenino y natación 
femenino, en las categorías grupal e individual, que tendrán el honor de representar al 
municipio de Tabio a nivel departamental en la segunda fase de los Juegos Supérate 2017. 
Nuestro compromiso es promulgar el buen sentir en la participación, la sana competencia e 
integración interinstitucional que nos  permita desarrollar sentido de pertenencia y entrega 
por cumplir objetivos trazados.

Desde el área de talentos, el proyecto “Banda músico-marcial” que inició bajo mi dirección 
viene mejorando en su proceso musical, demostrando día a día el compromiso que los 
integrantes tienen con la representación de su institución en los diferentes eventos culturales, 
dentro y fuera de ella; las múltiples participaciones a las que ha tenido el privilegio de asistir como 
invitada entre los que figuran la Caravana de la Alegría, en la cual tuvimos el honor de encabezar 
el desfile, inauguraciones de los Juegos Intercolegiados Supérate 2017, Juegos Intercursos en el 
Liceo Hacienda Casablanca del municipio de Madrid, y en el Instituto Cooperativo Agroindustrial 
I.C.T.A., instituciones que pertenecen a la Corporación Minuto de Dios. 

Es de admirar que la banda músico marcial que inició con un número muy pequeño 
de integrantes, ha venido creciendo gracias a su esfuerzo y dedicación; en estos momentos 
contamos con un gran número de participantes desde los grados iniciales hasta grado 
undécimo que fortalecen su trabajo en lo marcial, que combina el orden cerrado militar al 
ritmo de las notas musicales de los diferentes acordes de nuestro folclor colombiano. Es 
gracias a su proceso, compromiso y responsabilidad, que hemos sido 
invitados por primera vez a participar en el IV Festival de Bandas Músico 
Marciales, en conmemoración de la fundación del municipio de Sutatausa 
(Cundinamarca), en donde continuaremos realizando nuestra labor de 
manera óptima.

M is papitos me dicen que la pasión 
es algo que a uno le gusta  
hacer, y a mí me gusta el patinaje 

y la natación: dos deportes que llevo 
aprendiendo hace unos años. Me encanta 
participar en festivales y competencias, 
donde me enfrento con niños de mi edad y 
puedo demostrar todo lo que he avanzado.

En estos años he participado en 
varios festivales de patinaje en Nemocón, 
Subachoque, Zipaquirá, Gachancipá y uno 
interno que se hizo en Tabio ganando en 
este último dos bonitas medallas.

Y en natación he participado en la Vega, 
Cajicá y Tabio, siendo yo una de las niñas 
más pequeñas en edad 
de mi categoría.

Espero poder 
continuar aprendiendo y 
llegar a ser una excelente 
deportista.

ISABELLA CLAVIJO MORATO
Grado 1o.

Lic. JUAN DIONICIO CÁRDENAS
Coordinador Académico

DESCUBRIENDO HABILIDADES 
DESDE EL ÁREA DE EXPRESIÓN

Los campeones no están hechos en el gimnasio. los campeones están 
hechos de algo que tienen en su interior, un deseo, un sueño, una 
visión.”

- MUHAMMAD ALI

EL DEPORTE: 
MI GRAN  

PASIÓN

E n el mundo entero la cifra de perros y gatos abandonados cada 
día crece mas. Esta situación no solo se vive en las grandes 
ciudades, de igual manera en las poblaciones pequeñas 

muchas personas envenenan o ahogan animales para salir de ellos. 
Esto sin contar los envenenamientos masivos, intoxicaciones, y los 
animales atropellados por vehículos y golpeados en la calles.

Carolina Alaguna, etóloga del programa Pedigree Adóptame 
asegura que la situación de abandono de mascotas en Colombia 
es crítica, debido a la adopción y la tenencia inadecuada.

De acuerdo a la fundación Bienestar Animal de Colombia 
ubicada en Santa Marta, la capacidad de los albergues donde 
llegan estos animales está completa, en esta ciudad solamente 
de cada 10 gatos que nacen 8 quedan en la calle abandonados. 
En la fundación se encuentran muy preocupados porque aunque 
quieran recibir más animales, ya no tienen lugar para hacerlo; por 
cada gato que se llevan en adopción llegan dos abandonados.

En cuanto a los perros si bien la cifra es menor, lastimosamente 
las crías duran menos en las calles por enfermedades mortales que 
los acaban en cuestión de días como la parvovirosis y moquillo.   

¿Porque las personas abandonan a los animales?
• Problemas de comportamiento: Cuando las personas adquieren 

una mascota y se enfrentan a situaciones que no se sienten 
capaces de manejar, muchas veces por desconocimiento o por 
haber sido mal asesoradas.   

• Aspectos económicos: las personas no reflexionan antes de 
tener un animal e ignoran que ellos también tienen necesidades 
como chequeos médicos, vacunas, alimentación, guarderías y 
cuidados varios. Ante la imposibilidad de responder por ellas, 
deciden devolverlos o abandonarlos.

• Nacimientos no deseados o muy grandes: cuando las familias 
no esterilizan a sus mascotas, por su inexperiencia o por su 
descuido, las hembras en celo se pueden escapar de la casa 
y quedar embarazadas. Al tratarse de cachorros no deseados, 
deciden regalarlos o abandonarlos.

JULIANA BELTRÁN MARTÍNEZ
Grado 3o.

EL 
ABANDONO 
DE LOS 
ANIMALES

¿Qué podemos hacer?

• Concientización con respecto a la esterilización de todos los 
animales.

• Preferir adoptar a comprar y colaborar con la reducción de las 
cifras de abandono de perros y gatos en el país.

• Reflexionar de manera previa acerca de la capacidad de la 
familia para suplir las necesidades emocionales, de atención y de 
cuidado, alimenticias, médicas y de entretenimiento que exige 
un animal en casa.

Así encontramos a Treisy…
Junto a su pequeña hermana en la entrada de una iglesia en 

la ciudad de Ibagué, dentro de una bolsa, mojadas, con frío y 
con apenas unos días de nacidas, mi familia y yo las recogimos. 
Horas después nos informaron el mal estado de salud de los dos 
animales. Desafortunadamente aun con muchos cuidados una 
de ellas no sobrevivió, solo Treisy se recupero completamente. 
Meses después encontramos a otra gata, en una finca donde no 
sabían que hacer con 4 gatitas recién nacidas en una camada no 
deseada.

Hoy Martina y Treisy  nos llenan de amor y alegrías, aprendimos la 
responsabilidad de adoptar y nos sentimos felices de darle un hogar 
digno a dos animales que posiblemente hubiesen muerto o estarían 
en la calle, de haberles cerrado las puertas de nuestro hogar.

Vale la pena adoptar animales en abandono.

Vale la pena 
adoptar animales 
en abandono.”
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U sted al igual que yo probablemente haya oído el termino 
calentamiento global, y si, aunque sabemos que es el tópico 
más importante para el mundo actualmente por los efectos 

tan devastadores que se predicen para las próximas décadas, la única 
solución que parece haberle funcionado a la humanidad es ignorarlo, 
pero dígame, querido lector, ¿qué ser racional desatiende tremendo 
problema sabiendo que está en riesgo de morir gracias a éste? Pues 
sí, la respuesta correcta es el hombre. Sin embargo más allá de tomar 
riendas a través de la crítica, debemos reconocer que actividades son 
las que debemos evitar para pasar de la indignación a la acción, por 
más cliché que parezca este mensaje, porque usted, si, usted, tiene 
la capacidad de  cambiar, no crea que otro lo hará o que algún día 
las cosas simplemente se solucionaran, porque entonces usted será 
parte del problema y no de la solución.

Probablemente cuando se piensa en las causas de contaminación 
más graves lo primero que se venga a nuestras cabezas sea un 
automóvil o simplemente los desechos que solemos producir, que 
aunque sí son una fuente de contaminación importante no están 
en el ranking de las más devastadoras y más contribuyentes al 
calentamiento global. El primer puesto se lo lleva el consumo de 
carne; parece un chiste, ¿no?, pero ojalá lo fuera, porque la ganadería 
es responsable de generar 65% de óxido nitroso de origen humano 
(que es 296 más potente que el dióxido de carbono o CO2), también 
produce 37% de metano (23 veces más contaminante que el CO2) y 
64% de amoniaco que contribuye con el desarrollo de la lluvia acida. 
Todo esto se origina en mayor parte en el sistema digestivo de los 
rumiantes, y aunque suena algo exagerado, es la realidad que vivimos 
hoy no solo por 1 o 100 vacas porque si fueran pocas no tendríamos 
este problema, sino por  más de 1.3 billones de cabezas de ganado 
en todo el mundo (1’300.000.000.000) cada una emitiendo más de 
800 litros de gases de efecto invernadero diariamente. Pero usted, 
como ya he dicho tiene el poder, en vez de consumir carne de vaca 
consuma pescado, pollo o cerdo si desea, que aunque también 
emiten gases contaminantes no se comparan con los del ganado 
vacuno. No estoy diciendo que tenga que dejar la carne pero si al 
menos reducir su consumo porque las cifras no mienten y sabemos 
que si seguimos así, los efectos no se podrán ocultar, como por 

MARÍA PAULA ROCHA SEGURA
Grado 3o.

NATALIA BORREGO RODRÍGUEZ
Grado 11o.

DAVID SANTIAGO HERRERA SANTANA
Grado 11o.

L a equinoterapia es un tratamiento por medio del cual el caballo contribuye 
al fortalecimiento del organismo contra diversos padecimientos físicos, 
continuos, mentales, sociales y psicológicos. Se realiza con caballos puesto 

que son el único animal que tiene el patrón de marcha igual al del ser humano. 
Cuando el equino se pone en marcha, manda impulsos a través de la médula espinal 
que llegan al cerebro, lo que provoca que las neuronas se estimulen y generen 
descargas eléctricas, que a su vez hacen que trabajen áreas del cerebro que están 
adormecidas o no funcionan correctamente.

Las terapias ecuestres están indicadas más concretamente para casos de parálisis 
cerebral, ataxias, lesiones medulares y cerebrales, espina bífida, mal de Parkinson, distrofia 
muscular, síndrome de Rett, fibromialgia, síndrome de Down, fibrosis quística, trastorno 
del desarrollo, esclerosis múltiple, autismo, politraumatismos y retraso psicomotor. Por 
supuesto, actualmente se desarrollan investigaciones con el fin de descubrir qué otros 
padecimientos pueden tener un tratamiento efectivo con la equinoterapia.

El tratamiento de la equinoterapia puede comenzar a realizarse desde los 6 meses 
de edad, hasta edades ya muy avanzadas, siempre y cuando las condiciones del 
paciente lo permitan. Las terapias ecuestres también son beneficiosas en sí mismas, 
ya que estimulan las reacciones de equilibrio y enderezamiento, estabilizan el torso 
y la cabeza, estimulan la capacidad de atención y la coordinación psicomotriz, 
aumentan la capacidad de adaptación, trabajan la memoria, enriquecen el 
vocabulario, contribuyen a resolver los problemas de conducta, disminuyen la 
ansiedad y los temores personales, fomentan la confianza y la concentración, mejoran 
la autoestima y el control de las emociones, fortalecen los pulmones, mejoran la 
circulación y ayudan a prevenir el estreñimiento, incrementan la interacción social y 
contribuyen a la construcción de la simetría corporal, entre muchos otros beneficios.

Es importante rescatar la imagen de los equinos, no solo como animales 
domésticos y de recreación, sino como seres cuya constitución biológica nos permite 
tratar diversas enfermedades, mejorar nuestra salud, y fomentar un cariño respetuoso 
y sublime por ellos y por todos los animales del planeta. Así que, 
aún sin tener alguna enfermedad tratable con equinoterapia y 
teniendo en cuenta por supuesto todas las medidas de seguridad, 
una cabalgata de vez en cuando no nos cae nada mal.

E l agua es una molécula compuesta por dos 
átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, 

que puede encontrarse en la naturaleza en 
tres estados: líquido (mares, ríos y lagos), sólido 
(glaciares, casquetes polares) y gaseoso (nubes). 

Tres cuartas partes del planeta están cubiertas 
de agua. Pero el 97% del agua es salada (océanos). 
Del 3% restante, correspondiente a agua dulce, 
2% se encuentra en estado sólido y 0,9% es 
agua subterránea. Por consiguiente el agua dulce 
superficial, que es la que puede aprovechar mejor 
el hombre, ocupa una porción mínima del total 
de agua del planeta. El ser humano necesita el 
agua para consumo doméstico (hidratación, 
alimentación, aseo), para la agricultura (riego de 
campos), la ganadería (alimentación de animales), 
para procesos industriales, para la producción de 
energía eléctrica y como modo de transporte, 
entre otros usos.

En otras palabras, el agua es esencial para la 
vida humana y el desarrollo de la sociedad, pero 
es un recurso agotable y cada vez más escaso, 
por lo que hay que cuidarlo. Algunos consejos 
para su cuidado en nuestra vida diaria son:

1. Tomar baños cortos, enjabonarse y cepillarse 
los dientes con la llave cerrada.

2. Usar agua reciclada para el riego de jardines.
3. Utilizar cargas completas en 

la lavadora.
4. Usar detergentes y jabones 

amigables con el medio 
ambiente.

5. No arrojar basura a las 
fuentes de agua.
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ejemplo el aumento del nivel del mar, que inundara la mayoría de 
islas y zonas costeras y también la perdida de la biodiversidad y la 
extinción de cientos de especies dado que no se podrían adaptar.

En el segundo lugar podemos encontrar la explotación de los 
combustibles fósiles, que si bien, satisfacen nuestras necesidades, 
lo hacen a través de métodos extremadamente contaminantes; 
sin embargo, parece que la razonable raza a la que pertenecemos 
no ha comprendido que estos combustibles (petróleo, gas natural 
y carbón) no se pueden renovar y que cada vez que basamos 
nuestras necesidades en ellos estamos dependiendo de algo 
agotable. Además su uso se ha ido incrementando con el aumento 
descontrolado de la población que necesita cada vez más y más para 
saciar sus necesidades. Recordemos que la explotación de los recursos 
fósiles no solo cumple una función energética sino que también se 
han sabido utilizar para fabricar gran variedad de productos de los 
cuales son muchos de uso cotidiano como las bolsas de plástico, 
disolventes, pinturas, etc. Este tipo de uso que se les ha dado a estos 
subproductos no solo genera que se liberen gran cantidad de gases 
de efecto invernadero como CO2, sino que también contribuye 
con el aumento en la acidez de los mares. Pero como usted puede 
contribuir de una manera notable, lo invito a que use la bicicleta en 
vez del automóvil, use lo menos posible las bolsas de plástico, use 
lo menos posible la energía eléctrica producida por combustibles 
fósiles y promueva el buen uso de la energía; en el mejor de los 
casos, si desea, compre paneles solares, son muy económicos y 
con un rendimiento excelente, recupera su inversión en menos de 3 
años, tiene energía limpia aproximadamente 25 años y además tiene 
beneficios extra del gobierno.

Por último, el tercer pero no menos importante es la deforestación. 
La deforestación es la causante de la pérdida de miles de hectáreas y 
cientos de hábitat por razones netamente económicas, lo que genera 
una perdida incontable de biodiversidad y un impacto ambiental 
enorme no solo porque se desgastan los suelos, sino porque los 
árboles ayudan a equilibrar los gases de efecto invernadero en la 
atmósfera, promueven la formación de nubes convectivas que 
ayudan a reducir la temperatura. Pero lo más irónico de todo, es que 
sabemos que los árboles son los que colaboran a controlar los gases 
contaminantes que enviamos y aun así los cortamos, ¡que lógico! 
Pero no se preocupe porque usted puede ayudar, el aceite de palma 
es un aceite usado en muchos de los productos empaquetados que 
usamos y la palma que es sembrada para producirlo es una de las 
causas de la deforestación en las selvas tropicales, por lo que puede 
contribuir consumiendo menos productos que estén hechos con 
este aceite también conocido como aceite vegetal, grasa vegetal, 
aceite de palmaste, oleína de palma entre otros nombres. Así que la 
próxima vez que vaya de compras al supermercado evite productos 
como alimentos, cosméticos y objetos de uso cotidiano (jabones, 
cremas dentales etc.) que tengan etiquetas con este aceite. Algunas 
de las empresas que manejan el mercado del aceite de palma y que 
son cómplices de la deforestación, en especial en zonas tropicales, por 
citar algunos son: Doritos, Colgate-Palmolive y Johnson & Johnson.

Para terminar, me corresponde decir que este no es nuestro mundo, 
nosotros pertenecemos al mundo, si seguimos el 
mismo rumbo como lo hemos hecho hasta ahora 
el mundo no morirá, moriremos nosotros, porque el 
planeta ha resistido 5 extinciones masivas y no nos 
va a dar la posibilidad de sobrevivir si lo seguimos 
forzando y si nos seguimos forzando. Así que ya 
sabe, la responsabilidad recae en usted y en mí.

ANTES 
DE 

QUE 
SEA 

TARDE

Nosotros pertenecemos al mundo, si seguimos el 
mismo rumbo como lo hemos hecho hasta ahora el 
mundo no morirá, moriremos nosotros.”



T he kimono and the yukata are 
are the two most important 
traditional clothes of the 

japanese culture. the are made of silf 
generaly, and you spend so much 
money in it, the kimonos are  used 
just for especial meeting or partys, 
like a tradition or a formality, for 
example, on funerals, weddings, or 
tea meetings.

But the kimonos can be used like 
daily clothes, but it is so strange. The 
kimono´s desing depends of the 
ages, the civil state of each women, 
etc. 

The kimono most be with a proper 
hairstyle, decoring it with flowers or 
somethimk like it, White socks, flips 
flops and a Little handbag of the same 
color of the kimono.
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A t the very beginning of Antoine de Saint-Exupéry ś The 
Little Prince, our narrator tells us that when he was 
younger, he once drew a picture of a boa constrictor, 

which was digesting an elephant, but the picture was interpreted 
by every adult he asked as “the drawing of a hat”, this being the 
portrait of how adults, with time, lose their capacity to imagine, 
have creativity and to see things that people wouldn’t see on 
a daily basis. We know the story too well, and this book has 
become one of the most-translated in the world, and not only 
that, it became something bigger. Most people who have had 
the opportunity to read this lovely story as kids or youngsters, 
and came back to it as adults, have found that there are pieces 
that change; situations that the narrator went through, or lines or 
complete pages, the meaning of several things. Some conclude 
that the book changes, but many others (myself included) believe 
that is us who change, and the way we saw things in the book, 
or in live, has changed as time passed and we grew up. But as 
I got to understand that one person can change and perceive 
the books they read as different with time, I found my own Little 
Prince, and that́ s what I want to share with you in this post.

Benito Taibo is a Mexican writer who happens to be a 14-to-
17 year old soul trapped in an older man´s body, and who has 
the privilege to have the youth and energy, and knowledge that 
comes with the years, all at ones. This curious man is the author 
of the book that, for me and most people who have read it, has 
all the characteristics that gave The Little Prince the title of “life 
changing”. The story of Sebastian, a brilliant, curious kid, and with 
never-ending energy as Benito is in real life, who one day (12 
years, 5 months, 3 days and 2 hours in his life to be exact),and 
as unexpected as the universe can be with the young and old, 
losses his parents to a car accident. But he´s not alone; he has 
Paco, his weird, random, wise uncle, who was, is and forever will 
be the black sheep of his family, and who was put on charge of 
the little kid as his sister (Sebastian´s mother) stipulated on her 
will. Together, they have amazing adventures, many stories to tell, 

and life changing experiences, as Sebastian was growing up, and 
Paco tried to give him all he needed, the love and care, and gave 
him a proper emotional education, which he thought was more 
important than any other kind of education, and he used books, 
wise advises, music, and food. A Normal Person is an amazing 
book; every chapter speaks to you the truths and things everybody 
has think at least ones in their lives. 

I had just turned 17 when I first read it, and since then, I´ve 
come back to it a couple times, and not even one has been the 
same to the others; it changes, or I change myself, but it has had 
an big impact on my life, same as when I first got to read it and was 
having a difficult time, as when I read it being perfectly fine and 
completely happy. It touches some things that seem totally easy to 
talk about, but happen to be very hard to explain: life, death, love, 
caring for someone, losing someone, missing someone, feeling 
guilt, having friends, being in a relationship, keeping important 
people, being a kid, a teen, a young-adult and an adult. It teaches 
you that what you are, what you want to be, what you like, what 
you enjoy, what you dislike, what you believe in it´s okay, and will 
forever be okay, as long as it makes you happy. And it is the same 
to everybody, which teaches you to respect others, to accept them 
and try to understand them, even if you can´t or find it hard. This 
book has become one of my favorites for all the right reasons.

As a young-adult, I´m still waiting to find all the twists that 
may appear as I come back to The Little Prince, but as I wait, I 
know I can come back to A Normal Person, to Benito and his 
knowledge, to uncle Paco with his wise advices and lovely food, 
and to Sebastián, to know that things can get 
better and to feel less alone as I´m still growing 
up, and still have the long journey that life is for 
all of us.

LINA MANUELA LEÓN ROSAS
Grado 11o.

LUISA MARÍA PÉREZ VARGAS
Grado 9o.

A 
NORMAL 
PERSON: 
MY OWN 

THE 
LITTLE 

PRINCE

THE 
JAPANESE´S 
TRADITION 

OF THE 
“KIMONO”
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H ere, I want to explain the essence of the dance 
that provokes in each person, since many people 
see it as another occupation of time or to have 

fun, nevertheless it is more than that, the dance from the 
begin has been an effect of the feelings of the people 
either to realize it as a passion or a free time activity as I do, 
because it allows me to express my desires or feelings and 
it makes me forget all the problems that exist, feeling peace 
and tranquility.

The dance is a movement that involves the whole body, 
hands, legs, arms, feet, to the beat and following the rhythm 
of a certain music, that is to say, the corporal movement 
that is realized must accompany, to go according to the 
music that is sounding behind and mobilizing the dance in 
question. The dance has been part of the life of man since 
immemorial time, although in the earliest antecedents that 
are told of it, more precisely in the cave paintings, was more 
than anything related and dyed by a religious character in 
order to achieve some precise objective, such as dancing in 
the sun, moon, rain, according to the culture.

The dance for me is the best way to spend my free time 
because I release all my bad energy and turn them into 
dance steps, it takes away the stress of the day away from 
all problems because I feel very happy and lively dancing 
any type of music, especially if it is youthful rhythms like 
pop. I also like to dance because it brings me many benefits 
to the body and its health, to dance helps to the heart as 
well as the breathing, and the quality of life, also generates 
weight loss since in a certain way it exercises itself to dance, 
increases our energy and improves our endurance.

Dance as such doesn´t have any negative consequences 
for our body or personality, the only bad thing is how to 
dance in each place, since you always have to be polite 
in public places and dance according to their environment 
without arming scandals, sometimes dancing for a long 
time without rest can generate energy wasting and 
perhaps injuries to the soints of the body, which prevents 
some activities. This is why we always have to know our 
limit when we are dancing.

We can deduce that dancing is a very beneficial activity 
for everyone because it releases us from the stress produce 
by our day routine or everyday problems, also in turn helps 
the body in every way to improve our physical abilities. It 
is also very important to make this activity a happy and 
non-addictive moment as it can generate injuries or general 
tireness.

DANNA VALERIA ACOSTA BERNATE
Grado 10o.

THE ART 
THE 

DANCE

Los animales
(David Andrés Lovera Ávila, 3°)

Los animales son criaturas indefensas y no hay que lastimarlas. 
Son de nuestro mundo, ellos tienen derechos como nosotros, 
son fieles y cariñosos, deben vivir como la vaca, la cabra, el 
elefante y la oveja, en paz, también tienen familia. Recuerden 
estas palabras, cada vez que muere un animal se rompe una 
vida y que ese mensaje les quede guardado en su corazón.

Los deportes que me gustan
(Mónica Lucía Rodríguez Aranguren, 2º)

A mí me gusta el patinaje quiero que lo pongan de talento 
en el colegio para aprender a practicarlo. Me gusta el patinaje 
porque quiero aprender a patinar y porque me parece algo 
chévere, todos los patines son bonitos y sirven para participar 
en competencias al entrenar mucho. 

Puedo ser una experta patinando manteniendo una buena 
salud. También me gusta el ciclismo y también quiero que lo 
pongan de talento. Me gusta porque quiero aprender a montar 
en bicicleta, porque algunas son bonitas, para tener confianza y 
aprender a no llorar si me caigo. La bicicleta sirve también para 
pasear, conocer nuevos sitios o lugares y enseñarles a otros si no 
saben y tienen bicicleta. Tanto los patines como las bicicletas me 
sirven para conocer nuevas personas y hacer amigos.

El paraíso
(Katalina Rodríguez Rodríguez, 2°)

En realidad para mí el paraíso es: tener una familia amorosa, 

poder disfrutar de amigos, familiares y profesores. Sentir el aire 
que respiro al vivir, levantarme cada mañana y escuchar cantar 
los pajaritos. Hoy vi a un señor cruzar la calle empujando su silla 
de ruedas, en ese momento me di cuenta que había mucho que 
aprender. Aprendí que para alcanzar nuestras metas debemos 
hacerlo con mucho esfuerzo y valentía. Porque el deseo de 
luchar esta en nuestra mente, en creer en nosotros mismos 
y no dudar, pues así lograremos alcanzar nuestros sueños. 
Lo más bello en esta vida no son cosas, son besos, abrazos y 
momentos vividos.

Mi historia
(Kavi Salek Rubio, 2°)

Hola, mi nombre es Kavi, significa generoso en hindú. Yo vivo 
en el campo, me gusta mucho estar afuera en pantaloneta, 
camiseta y botas pantaneras, y aunque mi mami siempre me 
dice que me ponga saco, a veces no me lo pongo. Me gusta 
mucho la bicicleta, la mía es de color azul y me la regalaron 
cuando cumplí 7 años. En ella paso mucho tiempo recorriendo 
alrededor de mi casa y en los paseos que hacemos por las 
noches al pueblo con mi mami y mis hermanos. Tengo algunas 
dificultades con mi letra y el orden de mis cuadernos, pero le 
digo a mi mami que voy a esforzarme y a hacerlo mejor. Ella 
dice que el límite de nuestros sueños lo ponemos nosotros, y 
yo sueño con crecer y hacer muchas cosas chéveres, aunque 
mis padres me dicen que ahora es la mejor etapa de mi vida, 
y aunque me dicen “no más dulces Kavi”, “ponte los zapatos 
Kavi”, “no molestes a tus hermanos Kavi”, “tómate la sopa 
Kavi”, “es hora de acostarse Kavi”, he descubierto que mi vida 
es maravillosa y completamente feliz. 
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DAVID ANDRÉS LOVERA ÁVILA
Grado 3o.

MÓNICA LUCÍA RODRÍGUEZ A.
Grado 2o.

KATALINA RODRÍGUEZ R.
Grado 2o.

 KAVI SALEK RUBIO
Grado 2o.
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E l Gimnasio Moderno Santa Bárbara ha venido 
desarrollando paulatinamente un sinnúmero de 
talentos año tras año, con el objetivo de fortalecer 
las habilidades y destrezas en  cada uno de los 
estudiantes.

El Grupo Juvenil Hogueras es uno de los múltiples talentos 
en la institución, el cual se encuentra avalado por la Pastoral 
Nacional de la Corporación Minuto de Dios, y busca una 
armonía, cuerpo, alma y espíritu en cada uno de los jóvenes y 
niños del grupo. 

Hogueras busca fortalecer los valores personales, 
institucionales, familiares y sociales, a través de la espiritualidad 
Eudista, orientados e iluminados a la luz del evangelio de Cristo. 
Hogueras debe ser un grupo de niños y niñas multiplicadores de 
paz y servicio desinteresado a la comunidad y el trabajo social. 
Hogueras pretende acercar a nuestros jóvenes a Jesús, abriendo 
sus corazones a Dios, a la oración y a la Eucaristía.

MINUNOTAS

L a emisora estudiantil es uno de los proyectos transversales 
del Gimnasio Moderno Santa Bárbara. Bajo la dirección del 
profesor Ignacio Garnica, Radio M, como ha sido nombrada 

por los estudiantes modernistas, es una emisora virtual en donde 
confluyen visiones y perspectivas de mundo y la manera como 
los estudiantes lo conciben. En este espacio de opinión los 
estudiantes tratan diversas temáticas a partir de sus intereses, 
Radio M funciona en streaming (transmisión online), y puede 
sintonizarse únicamente vía web en radioeme.listen2myradio.
com. Allí mismo a través del foro de comentarios, los oyentes 
pueden comunicarse con la emisora, realizar sus peticiones y 
retroalimentar la labor.

No olvides el link: radioeme.listen2myradio.com 

Los esperamos en Radio M, ¡la radio que te mueve!

RADIO M,
¡LA 

RADIO 
QUE TE 
MUEVE!

E l pasado 27 de abril festejamos nuestro Día del Idioma. 
El tema: literatura épica. Así, nuestros estudiantes se 
tomaron las calles del municipio de Tabio con un desfile 

conmemorativo en el que los habitantes pudieron apreciar 
personajes de obras como La Odisea, El Cantar del Mío Cid, La 
Epopeya de Gilgamesh, El Ramayana, entre muchas otras. Luego 
del desfile se realizó el V Encuentro del Buen Escribir “Rufino José 
Cuervo” con colegios invitados como el Liceo San Carlos de Cajicá 
y el Liceo del Perpetuo Socorro de Tenjo, continuamos con los 
actos protocolarios, las representaciones de las obras por parte de 
todos los grados, y cerramos la jornada con un espectacular acto 
de ventriloquía. Sin duda un gran día para el Gimnasio Moderno 
Santa Bárbara.

DÍA DEL 
IDIOMA 

2017

GRUPO JUVENIL 
HOGUERAS

Lic. MARGARITA GUTIÉRREZ QUINTERO
Docente de Lenguaje

S on seres vivos que producen su propio 
alimento mediante el proceso de la 
fotosíntesis, gracias a ellas los demás seres 
vivos podemos alimentarnos y respirar, 
nosotros utilizamos unas pocas que nos 

proporcionan alimento, madera, abrigo, perfumes, 
medicinas y otras cosas más.

Todas las plantas que han vivido desde hace millones 
de años nos han suministrado el oxígeno suficiente para 
que la vida continúen en nuestro planeta.

Es por eso que debemos cuidar de ellas por que 
constituyen el pulmón de la humanidad; cada especie 
necesita de cuidados especiales. Algunas necesitan más 
agua y atención que otras. En todo hogar debe haber 
plantas por que sirven de adorno y purifican nuestro aire 
que respiramos. 

SABÍAS TÚ QUE…

MARÍA ALEJANDRA GÓMEZ LÉON
Grado 3o.

LAS PLANTAS
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H asta el siglo XX los foto-periodistas vivían su oficio 
supeditados a las necesidades y requerimientos de 
los medios masivos, dándoles potestad sobre sus 

obras y renunciando a ellas de por vida. Con la llegada de la 
Agencia Magnum esto cambió, ya que el único objetivo de 
esta agencia era dignificar la profesión del fotógrafo. Magnum 
fue fundada por Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George 
Rodger y David Seymour, un grupo de fotógrafos que quedó 
bastante marcado por la tragedia de la Segunda Guerra 
Mundial. Por esto, dos años después de que esta finalizara 
decidieron inaugurar una agencia que no sólo incidiría en lo 
que se mostraba, sino en cómo lo hacía.

En Magnum, los directivos de la agencia no se 
encargarían de manejar a los fotógrafos, sino de apoyarlos 
en su trabajo. Entonces, por primera vez se empezó a 
apreciar al fotógrafo por sus capturas, ya que no se le 
consideraba como un medio para adquirir la imagen, sino 
se le comenzó a ver como un autor innato de sus obras. 

Podía venderle la misma foto a varias fuentes, revistas, 
o periódicos, y las fotografías seguirían siendo suyas 
inmortalmente. Fue entonces cuando se oficializó el 
concepto de “derechos de autor” en el mundo de la 
fotografía documental. 

La libertad en el mundo de la fotografía aumentó 
significativamente dado que los medios ya no enviaban 
reporteros a un lugar determinado, sino que el fotógrafo 
decidía en qué historia quería que ésta se presentara, algo 
que repercutía en los resultados y en el nivel de implicación 
que tenía el profesional con aquello que capturaba. Así, el 
reportero tenía cierto nivel de libertad con respecto a su 
trabajo para mostrar su particular punto de vista acerca de 
un suceso. También para hacer arte, porque la fotografía 
también es un arte en toda su expresión. No sólo es cuestión 
de diafragmas, velocidades e ISO, es plasmar todo el ser 
para capturar una imagen que inmortalizará una realidad 
que no volverá. Como decía Cartier-Bresson: “Alinear ojos, 
mente y corazón para lograr la imagen deseada”. 

De por sí la fotografía es libre, cuando hablamos de 
libertad en la composición y expresión que quiera utilizar el 
fotógrafo. Pero actualmente, aunque no haya restricciones 
de tipo legal contra la libertad de expresión, existen 
estigmas que hacen que esta profesión y modo de vida 
no sea libre del todo. Hay una presión inimaginable que 
se cierne sobre aquellos que le quieren dedicar la vida a 
este arte.

Es decir, la libertad de la fotografía hoy en día se está 
viendo afectada por estigmas sociales, 
económicos y culturales, como la 
multiplicidad de significados que 
se le pueden atribuir a su obra, o la 
manipulación que de ella puedan llegar 
a hacer los mas media.

LIBERTAD EN LA 
FOTOGRAFÍA

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ ARANGUREN
Grado 11o.

Solo nos queda por 
decir, que por amor a 
este arte, a este modo 
de vida, lucharemos 
por conseguir la 
libertad plena en cada 
fotografía.”

E s un movimiento que combina ritmo, armonía y 
música. Puede ser practicada como un deporte, para 
demostraciones artísticas, como pasatiempo, para 
enamorar, o para expresarse. Hay muchos tipos de 

danzas y muchos tipos de música para bailarlas. En la danza 
se utiliza el cuerpo como medio de expresión, moviéndolo de 
diferentes maneras según el ritmo de la música. 

Hay varios tipos de danzas: la folclórica, la académica, la 
clásica, la moderna, la contemporánea, la tradicional, la regional 
y la popular.

El mensaje que quiero dar a conocer es que la danza es muy 
importante en nuestra vida ya que con esta aprendemos de 
cultura y arte. La danza también contribuye al buen manejo de 
las expresiones hacia la situación que se oponga en la vida.

E s un estilo de vida, y se considera así porque la 
moda no solo se enfoca en una tendencia, sino 
que al contrario tiene muchas y diferentes maneras 
de combinarse. Este año se han lanzado diferentes 

tendencias que han estado a la moda, como lo han sido los 
encajes, los volantes, el tul, los estampados de verano, los crop 
tops, los colores rosa y más. Pero mis favoritos son los crop tops, 
porque son una manera diferente, nueva y hermosa de mostrar 
la belleza del cuerpo femenino, ya que no todos son iguales y 
por eso todas los podemos lucir de distintas formas.

Algunos de los diseñadores de moda más famosos son Coco 
Chanel, Carolina Herrera, Giorgio Armani, Michael Kors, Ralph 
Lauren, Catherine Deneuve, entre otros. Mi diseñadora favorita 
es Coco Chanel, porque me inspira a seguir adelante ya que con 
su historia de vida nos enseña que no importan las condiciones 
en las que estemos, todo lo que queremos lo podemos lograr. 
Sus diseños más destacados fueron su bolso 2.55 y Chanel N° 
5. Lo que más me gusta de sus diseños son los bolsos porque 
todos tienen un estilo único y eso marca la diferencia.

LA DANZA

MARÍA PAULA ROMÁN AVELLA
Grado 4o.

GABRIELA ESPINOSA RODRÍGUEZ
Grado 4o.

LA MODA
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E l marcapasos es una muestra de la evolución 
tecnológica y médica, aparato que ha trascendido 
en la historia de la medicina. Aún más en los últimos 

años, ya que si hablamos del primer marcapasos, que era 
igual de grande a una nevera; año tras año los especialistas 
fueron logrando la reducción de su tamaño gracias al avance 
tecnológico llegando a dejarlo del tamaño de un arroz.  No 
sólo su tamaño se ha disminuido, sino que sus funciones se 
han multiplicado, y se le programan según la enfermedad 
del paciente. Aún hoy en día el marcapasos es un aparato 
esencial en el tratamiento de enfermedades cardiacas.

Nuevas creaciones 
Una revolucionaria maquina es la impresora de órganos, la 

cual funcionaria con una célula madre extraída del paciente. 
La impresora recolecta la información genética y la clona, 
haciendo tejidos que finalmente se transforman en órganos 
totalmente compatibles con el paciente.  Actualmente existe 
una en el mundo que ya creó el primer trozo de piel; se cree 
que para el 2020 ya estará en todo el mundo.

En Colombia, cirujanos estéticos de la Universidad 
Javeriana, reprodujeron un método para cultivar piel humana 
a un costo accesible, lo que disminuye la necesidad de hacer 
injertos y modifica completamente los procedimientos para 
tratar quemaduras y laceraciones graves.

Algo para crear
A nivel personal veo la necesidad de crear un software 

capaz de almacenar una única historia clínica de un paciente, 
la cual se podría ver desde cualquier parte del mundo y en 
cualquier centro médico, para facilitar la información clínica 
del paciente.  Así los médicos podrán ver el progreso de 
los pacientes a través de los años y diagnosticar mejor los 
tratamientos y las medicinas. 

MEDICINA Y 
TECNOLOGIA 

UNIDOS PARA UN 
BIEN COMÚN

Evolución tecnológica

ANDRÉS SANTIAGO FORERO URREGO
Grado 7o.

Así los médicos podrán 
ver el progreso 
de los pacientes a 
través de los años y 
diagnosticar mejor 
los tratamientos y las 
medicinas.”

L os videojuegos empezaron en 1972, con la primera 
videoconsola de sobremesa fabricada por la 
compañía electrónica Magnavox, ésta tenía un 

procesador de 8-bits. Esta consola fue el inicio de un gran 
cambio y junto a ella el legendario videojuego "PONG", 
la reinvención de la diversión. La primera generacion de 
consolas fueron Magnavox Odyssey, Atari/Sears Telegames, 
y Coleco Telstar, todas con un procesador de 8-bits. Nadie 
en estos momentos sabía lo que iba a suceder pues se creía 
que iba a ser una moda pasajera, hasta que en diciembre 
de 1982 Atari lanzaría a la venta su polémico videojuego, el 
muy "odiado" E.T. the Extra-Terrestrial. Videojuego basado  
en la película con el mismo nombre. Este producto fue 
creado en pocas semanas para que su estreno fuese en la 
navidad de ese mismo año, y fue desarrollado por una sola 
persona: Howard Scott Warshaw. 

Gracias a este desastre nace la famosa “crisis del 
videojuego” de 1983. Los factores claves de esta crisis 
fueron la enorme cantidad de videojuegos de baja calidad 
existentes en el mercado de la época, pero la principal 
causa fue la excesiva cantidad de consolas y saturación 
del mercado. Ese mismo año en Japón, Nintendo estaba 
desarrollando su propia consola que sería estrenada el 15 
de julio de 1983, llamada Family Computer (Famicom), 
consola que fue un éxito en Japón convirtiéndose en el 
sistema más vendido en ese país para finales de 1984.

La compañía Nintendo, sintiéndose alentada por 
el triunfo conseguido en Japón, fijó su atención en el 
mercado norteamericano. De esta forma, entró en una 
etapa de negociaciones con Atari, con el fin de que ésta 
distribuyese la Famicom en dicho continente bajo el 
nombre de "Nintendo Advanced Video Gaming System" 
("Sistema avanzado de videojuegos Nintendo"), aunque en 
el último momento el acuerdo fracasó. En junio de 1985, 
Nintendo dio a conocer una versión totalmente diferente 

LA GÉNESIS 
DE LOS 

VIDEOJUEGOS: 
UNA BREVE 

RESEÑA

de la Nintendo Advanced Video System en el evento CES (Consumer 
Electronics Show) de ese año, abandonando para ello el concepto de 
una computadora doméstica. Dicho sistema pasó a conocerse como 
Nintendo Entertainment System y peculiarmente conservó varios 
elementos diseñados inicialmente para el proyecto original, tales como 
el color gris y el aspecto físico de una caja. Con tal de lograr un efecto 
positivo en el nivel de ventas, Nintendo optó por fabricar un "sistema de 
entretenimiento" en vez de una "consola", estableciendo de esta forma a 
la Famicom americana como un juguete con accesorios exclusivos tales 
como una pistola de luz y un accesorio robótico a base de baterías que 
respondía físicamente a los destellos de una pantalla.

Luego de esto despegó la carrera: Aparece la Super Famicom o SNES, 
la cual trabaja con 16 bits, y en respuesta a esta consola, Sega lanza su 
consola Génesis Mega Drive. Poco tiempo después aparece la Nintendo 
64 (64 bits), la Sega Saturn, la muy popular consola Play Station de Sony, y 
con la segunda versión de ésta última, la Play Station 2, Microsoft hace su 
aparición en el saturado mundo de las consolas con la X-Box. Hoy en día, 
Play Station va por su cuarta versión, X-Box por la tercera, Nintendo ha 
competido con aparatos muy populares como la Nintendo Wii y también 
ha sufrido estrepitosos desastres como la Nintendo GameCube, esto 
sin mencionar el poderoso auge de sus sistemas portátiles: GameBoy, 
GameBoy Color, Gameboy Advanced, Nintendo DS, entre algunos 
otros también muy populares.  Este año, Nintendo ha lanzado lo que 
promete ser una revolución de sus videojuegos ya que 
“combina los mejores aspectos de todas sus consolas”: 
La Nintendo Switch. Un sistema novedoso que puede 
ser portátil o de escritorio, y que no deja de lado el 
afán de diversión familiar que siempre ha caracterizado 
a Nintendo. ¿Funcionará? Solo el tiempo nos lo dirá.

NICOLÁS EDUARDO AVELLANEDA R.
Grado 10o.



Hist. HUMBERTO TEQUIA PORRAS
Director Grado 11o.

C on el despuntar del alba, el primer día del año académico, 
el estudiante que ingresa a grado once, se siente gigante 
y sobre todo ansioso de saber que inicia el último año 

escolar y espera con ansiedad que ya sea la fecha del grado. 
Y aunque ese sueño ha pasado de generación en generación 
como un hecho casi inamovible, es bueno reflexionar sobre lo 
que verdaderamente significa este período determinante no 
solo como estudiante sino como persona para encarar lo que 
será el resto de la vida.

En muchas ocasiones los estudiantes no perciben o reciben 
el consejo de sus docentes y especialmente sus directores de 
grupo, cuando estos les están informando lo que se avecina, un 
alto porcentaje de estudiantes toman ello como una “cantaleta” 
más, porque a ellos no les va a pasar nada de eso que tan 
“temiblemente”, le comparte el docente gracias a su experiencia 
vivida. Es así como muchos estudiantes que tiene la oportunidad 
de vivir la experiencia universitaria, mientras desarrollan grado 
once, regresan al colegio, con afán y solicitud de ayuda, algunos 
un poco abrumados por el ritmo de lecturas e inician un proceso 
de sugerencias para sus compañeros que se quedaron en las 
aulas del colegio. 

Los procesos a los cuales se ve avocado el estudiante de once 
significan el inicio de su vida profesional; empezar a marcar su 
futuro como ciudadano y especialmente como constructor de 
familia y sociedad. Sería bueno un alto en el camino, por parte 
de nuestros estudiantes, en el frenesí que significa la emoción 
de darle fin a la vida académica escolar, para que cada uno de 
ellos entienda el inigualable valor de lo que ha construido y lo 
interesante e incierto de lo que se avecina. El día del grado no 
es solo terminar el colegio, es iniciar el camino de la adultez y 
fundamentalmente el reconocer el abandono de esa larga niñez 
de 15 años, desde que inicio su vida escolar, para empezar a 
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EL SUEÑO Y LA 

REALIDAD
tomar decisiones determinantes en lo que va a ser su proyecto 
de vida, el real, el que se escribe, en cada momento y no en un 
ensayo de clase.

Por ello es importante tener en claro para nuestra comunidad 
del Gimnasio Moderno Santa Bárbara, que nuestros estudiantes, 
han vivido, gracias a Dios, alejados en muchas ocasiones de 
tentaciones y problemas que afectan a los jóvenes en ciudades 
como Bogotá. Por ello aunque muchas veces han vivido como 
en una “burbuja”, deben estar preparados para un mundo 
cambiante, agresivo y sobre todo altamente competitivo, 
donde se encontraran con jóvenes de la misma edad, que 
han recibido unos beneficios únicos y otros hechos a pulso y 
trabajo dispuestos a dar lo mejor de sí. Los padres, los docentes, 
aunque hemos aportado día a día y año a año un ladrillito en 
esa magnífica obra de un bachiller, sin embargo, tenemos un 
compromiso y ese es el de trascender en el tiempo y la distancia. 
Con los padres en su acompañamiento permanente para que 
esos valores y principios no se pierdan y los docentes en el haber 
agotado todos los recursos, pedagógicos, éticos y morales, para 
haber dejado una enseñanza positiva y con huella, en nuestros 
jóvenes que serán la generación que dirigirá y construirán país 
y ojala nación, durante el duro proceso de transición, conocido 
como postconflicto.

Dios los guíe y proteja.

TECNOLOGÍA
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H oy en día, la tecnología aparenta ser más útil en muchos 
aspectos: como en el momento de realizar una consulta, 
puesto que muchas personas optan por utilizar 

computadoras; mientras por el contrario un pequeño porcentaje 
de la población decide utilizar libros y visitar bibliotecas.

Este es un claro ejemplo de cómo la tecnología ha consumido 
al mundo; aún así, no es del todo malo, el hecho de preferir las 
herramientas y los dispositivos tecnológicos no tiene porque 
significar un caos, o generar dependencia, lo importante en este 
sentido es usar las cosas de acuerdo con el propósito para el que 
fueron diseñadas, y desde otro punto de vista considerar que 
no son el único medio para adquirir información, y con esto me 
refiero a dar una mirada a los libros físicos, a los periódicos, e ir a 
las bibliotecas.

Pues bien, como seguramente hay adeptos y detractores 
de las dos opciones: computadoras y libros, cabría mencionar 
entonces los pros y los contras de cada uno de ellos para afirmar 
una convicción o para cambiar un pensamiento.

Entonces, es indiscutible que una de las ventajas de las 
computadoras o dispositivos tecnológicos (tablets, smartphones, 
etc.) es que son aparatos que funcionan de manera automática y 
rápida, razón por la que comunicarse o encontrar información es 
más sencillo de lo que quisiera admitir; sin embargo, en este aspecto 
se podría analizar simultáneamente una desventaja, puesto que 
se puede transformar en un círculo vicioso, considerando que 
un gran número de personas se han vuelto perezosas, pues han 
tomado por costumbre la simplicidad y el facilismo que vienen de 
la mano con la tecnología, lo que al final de cuentas se convierte 
en dependencia, aunque en este punto es importante aclarar que 
estos mecanismos siguen siendo útiles, lo importante es utilizarlos 
de manera inteligente y prudente.

MARIANA CATALINA SANDOVAL PÉREZ
Grado 4o.

LIBROS Vs. 
COMPUTADORES 

EN LA 
ACTUALIDAD:

¿Cómo la tecnología influye 
en nuestro diario vivir?

Para hacer un paralelo, una de las ventajas de preferir los libros, es 
que la información es concreta y conveniente, además de confiable 
(la fidelidad de los datos obtenidos en la web algunas veces es falsa 
y de dudosa procedencia) y completa; y bueno si consideramos 
las situaciones poco favorables con respecto a los libros podríamos 
contemplar su gran tamaño, en ocasiones no son tan fáciles de 
transportar como un teléfono, portátil o Tablet; otro punto en 
contra es su costo, puesto que un solo libro puede alcanzar cifras 
exageradas; por último se puede observar lo tedioso de encontrar la 
información en una biblioteca cuando no se sabe buscar. 

Afortunadamente (y esto es un punto para la tecnología) existen 
sistemas que nos permiten saber en qué libro, capítulo y página 
exactamente podemos hallar los datos que necesitamos (un buen 
uso de las TIC) y adicionalmente en las bibliotecas los costos son 
mínimos a la hora de utilizar sus recursos.

Sea cual sea la predilección de cada uno, sólo deseaba plasmar 
un ejemplo de cómo se prefiere a la tecnología antes que otras 
cosas, y con esto me refiero a un nivel más global, por ejemplo: se 
prefiere ir en carro que a pie; ver televisión a resolver sopas de letras; 
jugar videojuegos a practicar un deporte, etc. Y si bien, diariamente 
usamos el carro, la televisión o los videojuegos debemos comprender 
que todo tiene su tiempo y su espacio, y no sería bueno dejar de vivir 
experiencias inolvidables por estar inmersos en la tecnología.

Para terminar, el mensaje que respetuosamente quiero dejar 
es que los aparatos tecnológicos siempre van 
a ser útiles, pero aún así, no le quitan valor o 
importancia a otras cosas, como a los libros, los 
ábacos, los rompecabezas, entre otros, sólo hay 
que saber mantener el equilibrio.



H a llegado el momento con el que soñamos desde 
que estábamos pequeños, cuando estábamos en 
primaria y veíamos cómo los estudiantes de undécimo 
grado eran los mayores del colegio y estaban por salir 

a cumplir sus sueños. Desde muy pequeños anhelábamos la hora 
de llegar a once y ser los “grandes”, y ese momento ha llegado: ya 
somos los más grandes del colegio, por fin somos Once, los que en 
unos meses seremos la tan anhelada Promoción 2017, y saldremos 
del colegio a cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Aunque 
partamos, nunca dejaremos atrás a esta gran familia que se ha 
formado por más de diez años. Muchos han sido los amigos que 
se han ido y otros tantos los que han llegado; algunos otros hemos 
estado desde pequeños cuando todo esto comenzó, en fin. No 
importa en qué momento nos subimos a este viaje, lo importante 
es que ya llegamos y que somos un grupo excepcional. A lo largo 
de estos años hemos visto pasar muchos profesores, hemos reído, 
llorado, y caído. Hemos vivido muchas experiencias y anécdotas 
que se quedaran para siempre en nuestra mente y en nuestros 
corazones.

Son muy pocas estas letras para describir todas los momentos por 
los que hemos pasado, y a pesar de no poder narrarlo todo hoy aquí, 
el recuerdo permanecerá por siempre con nosotros: las convivencias, 
tantas y tantas izadas de bandera, bailes, obras de teatro, las bromas 
en horas de clase, la recocha en los descansos, todo dentro de este 
hermoso colegio donde reímos, compartimos, gritamos, lloramos, 
nos enojamos y nos alegramos, en fin, tantas cosas.

PROM 2017
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C uando asumí el cargo de Personera Estudiantil, no imaginaba la gran responsabilidad que tenía sobre mis hombros. 
Lo primero es tratar de desarmar ese imaginario que llevan los estudiantes sobre el personero, a quien ven como una 
persona que más allá de algunas apariciones públicas, no tiene nada más que hacer.

Mi gestión no se enfocó en el cumplimiento de promesas, ni en eventos “de mostrar”. Traté de ser lo que es un personero 
en realidad: un defensor de los derechos de los estudiantes. Un garante, una persona que está ahí, dispuesta a colaborar en lo 
que se necesite a través del cargo y el estandarte que mis compañeros me han permitido llevar por ellos.

A pesar de las dificultades que pueden surgir en el curso normal de un cargo como éste, ha sido una experiencia más que 
enriquecedora: aprendí que no se trata solo de abogar e interceder en conflictos menores; se requiere conocer el funcionamiento 
administrativo de la institución.

Aprendí cómo funcionan los entes reguladores como el Consejo Directivo del que hago parte, el Consejo Académico, el 
Comité de Convivencia, etc. Sumado a eso, tuve la gran oportunidad de compartir con mis homólogos de otras instituciones, 
con quienes pude dialogar, debatir ideas y aprender de sus experiencias. 

Todo esto ha hecho de este año algo más que memorable, y guardo conmigo el mejor recuerdo de esta responsabilidad tan 
significativa, y me siento orgullosa de ser la Personera del Gimnasio Moderno Santa Bárbara, Promoción 2017.

No me queda más que desear lo mejor para mis compañeros, profesores, y todas las personas que hacen parte de esta 
institución, asegurando que cumpliré con mi trabajo hasta el día de la tan anhelada graduación, y esperando que este año tan 
lleno de satisfacciones motive a mi sucesor a trabajar con empeño por nuestro colegio, con la plena confianza de que en mí 
encontrará toda la colaboración que pueda necesitar. 

Gracias por confiar en mí.

LAURA SOFÍA MOYA GONZÁLEZ
Personera Estudiantil

DESDE LA 
PERSONERÍA 
DEL GIMNASIO 
MODERNO 
SANTA 
BÁRBARA

Traté de ser lo que es un 
personero en realidad: un 
defensor de los derechos de 
los estudiantes.”

ALEJANDRO STEBEN FANDIÑO VARILA
Grado 11o.

HASTA PRONTO, 
PROMOCIÓN 2017

A todas las personas que han estado en este proceso, 
compañeros, amigos, profesores, administrativos, y por supuesto 
a nuestros padres, millones de gracias por ser parte de la etapa 
más importante de nuestras vidas. Ahora es tiempo de que este 
esfuerzo que ustedes hicieron por nosotros rinda sus frutos: es hora 
de volar por nosotros mismos.

Los mejores éxitos para todos, nunca olviden de donde vienen 
y lo que quieren para sus vidas, siempre luchen por sus sueños y 
que esta no sea una despedida, sino un hasta pronto. Que sea un 
motivo para recordar a los que se fueron, a los que volvieron y a los 
que no volverán, pero siempre llevarán este recuerdo.

¡Felicidades, Promoción 2017!
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