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ara este segundo volumen, se les presenta el ayer, con ansias de dar a conocer al 
mañana. Polifonía se renueva, y se dispone a recibir la inspiración de las nuevas 
generaciones. luego de un año de preparación, se abre el telón para mostrar un 
repertorio completamente original, dirigido por las mentes de todos los personajes 

de esta obra, desde el más pequeño hasta los que pronto dejarán el escenario. Al voltear la 
página se encontrará un sinnúmero de emociones, y noches en vela frente a la luz artificial 
de una obra sin terminar. Verán los esfuerzos y orgullos de muchos de los escritores en 
potencia que exponen sus palabras luego de audicionar para el papel en el que se presenta.

Una integración de temas, de ejercicios, de ideas, de gritos a la página y riesgos 
esperando que el mundo que tenemos en nuestras cabezas, pueda salir por las palabras 
que tenemos a nuestro alcance. Aparte de escritores somos reporteros, somos creadores 
y a veces solo somos opiniones. Aveces somos la primera pasada de una historia con 
mucho potencial, pero somos lo que estamos dispuestos a ser. Estos escritos sólo nos 
acercan más a eso que anhelamos; no importa si es reconocimiento, talento, una buena 
calificación, o una novela que cambie al mundo. El escribir una y otra vez, demuestra la 
meta del progreso, y a esto aspiramos. 

Somos las palabras de las próximas generaciones, desde el principio del siglo hasta los 
pensamientos que todavía creen en el hada de los dientes, y en un mundo lleno de magia 
y aventura. El pensar en lo que nos espera, y recordar por lo que ya hemos pasado, nos 
ayuda a ver la vida como la novela que es. 

Entonces sin más, los dejo para darle vuelta a la página y ver un mañana escrito en las 
manos del futuro. solo nos queda confiar en las creaciones del ahora; después de todo, ‘la 
creación es una extensión del cuerpo” por lo que este es tan bueno como nosotros.

EDITORIAL

Annie Castiblanco Gómez
10A
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Sofía Rincón Franco
11A

ravity es una película Británico-Estadounidense estrenada el 4 de 
octubre del 2013, que maneja los géneros de suspenso/thriller y Sci-
Fi/Fantasía, la cual fue producida, coescrita y coeditada por Alfonso 
Cuarón. Es reconocida mundialmente por ser ganadora de siete 
premios Oscar .

Steven Price fue el encargado de componer la banda sonora del film, la cual toma como 
premisa la inexistencia de sonidos en el espacio. Los creadores del film han tratado de 
reforzar el hecho de que en el espacio el concepto de sonido cambia totalmente, ya que 
éste para ser “escuchado” por el oído humano, necesita un medio para transportarse 
a través de ondas. Es así como Jonas Cuarón, escritor e hijo de Alfonso Cuarón lo 
resume: “Como no hay nada que transmita el sonido, los sonidos no están, no rebotan. 
Entonces la cuestión del diseño sonoro la jugamos mucho desde el guion porque 
sabíamos que iba a ser muy interesante y nosotros queríamos ser muy fieles a la realidad, 
así que creo que hemos logrado la versión barata de viajar al espacio”.

En este proyecto de grado se desea dar otro enfoque a la parte sonora y musical de la 
película; no orientado a la parte física de la insonoridad en el espacio, la cual mostró 
con empeño el compositor Steven Price; sino que se centra en resaltar los sentimientos, 
hechos y situaciones, con las composiciones realizadas, para crear una atmósfera 
musical y completar así, las sensaciones que la película deseaba provocar al público en 
general. Todo esto desde un enfoque personal visto como espectadora y compositora.

A través de la audición se aprecia una percepción más intensa en determinados sucesos, 
debido a que la vinculación del sonido aporta realismo a la imagen. En el caso de la 
película “Gravity”, el compositor Steven Price, enfocó sus composiciones de un modo 

que aportó realismo a la historia presentada en forma física, sin embargo, también es 
necesario resaltar y otorgar un realismo a los sentimientos plasmados por las imágenes. 
Es por esto que el objetivo general de éste proyecto de grado es componer y generar 
una atmósfera musical con el fin de resaltar las emociones de cada personaje y las 
situaciones que se presentan en las escenas seleccionadas de la película Gravity.

El desarrollo que se llevó a cabo para éste proyecto es el siguiente:

1. Identificar los personajes principales de la película, realizando una descripción 
y análisis emocional de éstos (Héroe, acompañante y antagonista).

2. Realizar una composición musical, inspirada en cada personaje, resaltando 
los aspectos de cada uno.

3. Identificar escenas, donde se observe la problemática planteada y 
seleccionarlas, para hacer la composición incidental.

4. Realizar una composición para hacer el acompañamiento a las escenas 
escogidas, resaltando la parte emocional de éstas.

5. Utilizar el programa Finale 2014 para crear las partituras y utilizar el mismo 
programa en Midi, para poder presentar el audio al público.

6. Realizar mediante el programa Cyberlink PowerDirector 12, la unión de 
imágenes y sonido, para mostrar el planteamiento al público desde una 
nueva perspectiva.

7. Adicionalmente se utilizó el programa de diseño Adobe InDesign, con el fin 
de realizar el documento escrito en formato de revista.

El producto final de este proyecto de grado fue la realización de seis obras musicales, 
de las cuales tres fueron enfocadas a los personajes principales (Something, 
Comprehension y Eclipse) y las otras tres hacia fragmentos de la película Gravity 
(Above Earth, Decision y Reborn). La fuente de inspiración para las composiciones 
fue el análisis integral realizado a los personajes, desde el enfoque emocional y 
psicológico de estos, al igual que en las escenas. Es importante destacar que éste 
trabajo me permitió cumplir un requisito académico, pero también a través de él, 
logré explorar y aprender a manejar diferentes recursos técnicos a nivel audiovisual 
y musical, pudiendo así lograr una expresión de mi ser.

Gravity,
La fuerza del sonido y la emoción

G

https://bit.ly/2NXfjeA
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esde los inicios de la humanidad ha 
existido una gran controversia por 
el concepto bioética. Según la Real 
Academia Española, el término es definido 
como el “Estudio de los problemas 

éticos originados por la investigación biológica y 
sus aplicaciones, como en la ingeniería genética o la 
clonación” (RAE, 2017).Como consecuencia de lo 
anterior, se puede decir que la bioética se ve presente 
en todos los distintos ámbitos de la vida cotidiana. 
Un ejemplo de esto, son la mayoría de plantas que se 
venden actualmente en el mercado, desde bananos que 
originalmente tenían semillas más grandes hasta la 
patilla que se vende ahora en algunos lugares de forma 
cuadrada. Incluso, llegó un momento en el desarrollo 
genético en el que utilizaron rayos UV (cancerígenos, 
por cierto) en animales como la Drosophila para ver 
qué cambios en su estructura molecular ocurrían.

Ahora bien, esta es la consecuencia de procesos 
históricos que comienzan en 1973 cuando un grupo de 
ingenieros genéticos logra hacer la primera mutación 
al introducir los genes de diferentes bacterias 
entre ellas, después en 1983 se hace la primera 
planta transgénica “tabaco resistente al antibiótico 
kanamicina ” (Richard Caplan, 2002) esta planta hizo 
que en el mundo se abriera una discusión sobre los 
alimentos transgénicos, pero el verdadero “Boom” de 
la genética se produce en 1994 cuando en Estados 
Unidos se aprueba el primer alimento transgénico, “el 
tomate Flav Sarv”. Este fue descrito en esos tiempos 
como el principio de una nueva era alimenticia que 
generaría desestabilización en algunos ecosistemas, se 
llegó incluso a decir, por ejemplo que:

“…el liberar plantas genéticamente engendradas 
en el medio ambiente, con mayor concentración 
de cualidades sobre las demás, puede llegar a 
producir inadvertidamente una nueva hierba o 
de alguna manera aumentar la competitividad 
entre las hierbas existentes, desestabilizando un 
ecosistema…” (Colwell, 1985).

Como consecuencia de lo anterior, se podría decir 
que quienes impulsaban estos desarrollos genéticos 
eran conscientes de los problemas que generaría. Fue 
tanto la controversia que en 1990 se creó el NIH 
(National Institutes of Health) el cual tenía diferentes 
propósitos, entre muchos de ellos, la integración 
clínica de las innovaciones en el campo de la genética. 
Lo que permite afirmar que la genética como se ha 
expuesto en este ensayo, está supervisada y regulada 
por los países desarrollados.

“Si un hombre ha destruido el ojo 
de un noble, su propio ojo será 

destruido”
(Código de Hammurabi, 2500a.C)

Por otra parte, la modificación genética no 
solamente se puede asociar a las plantas, las 
investigaciones genéticas en el ser humano son cada 
vez más comunes e incluso tienen una regulación 
especial para su ejercicio, esta se rige por un tratado 
llamado el “Convenio Europeo de Bioética” en este 
se evidencia que la bioética en el ser humano se 
resume a tres principios:

•	 No causarle ningún daño genético al individuo.
•	 Hacer los experimentos siempre con aceptación 

del individuo y mostrarle siempre qué tipo de 
experimento es.

•	 La ley puede establecer restricciones en el 
interés del paciente.

En la actualidad, puede que esté en tela de juicio 
si estos derechos se vulneran o no, y es ahí donde 
se sigue dando el debate bioético. Por ejemplo, si 
son los bebés nacidos artificialmente o “In. Vitro” 
un atentado a grandes postulados morales de 
instituciones como la iglesia, que han visto esto 
como una actividad ilegitimo.

La inseminación y la fecundación artificial son 
inmorales, porque disocian la procreación del 
acto conyugal con el que los esposos se entregan 
mutuamente, instaurando así un dominio de la 
técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona 
humana. Además, la inseminación y la fecundación 
heterólogas, mediante el recurso a técnicas que 
implican a una persona extraña a la pareja conyugal, 
lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y 

Modificación genética: 
entre el bien y el mal

D

Sebastián Ibarra Méndez
10A
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de una madre conocidos por él, ligados entre sí por 
matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a 
llegar a ser padre y madre solamente el uno a través 
del otro. (Papa Benedicto XVI, 2005)

Esta frase logra concluir la percepción conservadora 
por parte de la iglesia sobre asuntos como 
la modificación celular. El problema con el 
pensamiento de la religión puede ser, como lo 
menciona Carlos Guevara, periodista del periódico 
El Tiempo, que “el número de católicos aumentó 
14,1 por ciento y alcanzó los 1.272 millones de fieles 
en todo el planeta en el 2015” (Carlos Guevara, El 
Tiempo, 2015). Lo que quiere decir que hay más 
de 1,272 millones de personas que siguen este 
pensamiento. Como consecuencia de lo anterior, se 
podría afirmar que la modificación genética es bio-
éticamente correcta.

A, Snow y P.; Palma (1997) afirman que:

 “ Over the past decade biotechnology has made 
possible the more rapid and precise production of 
individual strains resistant to particular viruses 
as a result of the ability to move particular genes 
into specific crop strains” . 

Lo que refuerza el argumento de que la biotecnología 
ha ofrecido tanto, que si se hiciera un ejercicio 
comparativo entre ventajas y desventajas, ganarían los 
argumentos a su favor.

Además, otros pensadores en épocas anteriores, como 
Hipócrates explican que después de que se cumplan 
tres principios básicos la intervención médica 
puede llegar a ser apropiada o correcta, él habla de: 
beneficencia, autonomía y justicia. Siguiendo estos 
tres principios, se podría decir que: la modificación 
celular ayuda a la beneficencia del paciente pero no 
le quita autonomía y desde el punto de vista de la 
justicia le da la posibilidad a cualquier organismo de 
poseer cualidades que la naturaleza misma no le dio 
en comparación a otras especies, y que puede llegar 
a necesitar para su supervivencia. Existen varios 
ejemplos hoy, uno de ellos es la fecundación in vitro, 
la cual se explicará a continuación.

La fecundación in vitro es la creación de un feto a 
través de métodos ajenos a la interacción física, pues 
solo se necesita esperma y un ovulo, desde un punto 
de vista bioético y utilitarista sería legítimo porque: 
es una práctica que puede ayudar a salvar la vida de 
millones de personas con problemas genéticos, como 
malformaciones o enfermedades congénitas. Por esta 
razón, modificar a una persona desde su concepción, 
después de que le ayude no es un problema.

“Los pasos gigantes que ha dado la fertilización in 
vitro desde el primer bebé probeta.” (BBC Mundo, 
2015) con esta frase titularon el gran acontecimiento 
del nacimiento de Louise Brown que marcó el inicio 
de una nueva era para la fecundación in vitro. Louise 
Brown nació en 1978, los doctores Patrick Steptoe y 
el Nobel de Medicina, el fisiólogo Robert Edwards 
hicieron posible esto.

Ahora bien, si comparamos la bioética entre los 
sujetos experimentales, que son todos los seres vivos, 
nos damos cuenta que no es lo mismo, basándonos 
en la bioética, modificar una planta a modificar el 
genoma de un humano, pues la ética es totalmente 
diferente en el ser humano, pero ambos son seres 
vivos. Por lo que al fin y al cabo modificar una mosca 
de fruta debería significar lo mismo que modificar un 
humano, guardando las proporciones y conservando 
el debate sobre su implementación y la forma en que 
algunos sectores ven esta práctica.

En conclusión, se podría decir que es legítimo en teoría 
modificar a un ser vivo, si se hace dentro del marco 
normativo y científico del Convenio Europeo de 
Bioética (la ética detrás de la modificación de la vida) 
y con la ética dentro los procedimientos médicos que 
establece Hipócrates, porqué si se hace bajo intenciones 
socialmente aceptadas como justas, esto podría ayudar 
a millones de parejas que poseen alto riesgo de tener 
un hijo con una malformación genética, como en el 
caso de la fecundación In Vitro de Louise Brown. 
Además, ¿Si usted supiera que su hijo va a nacer con 
una malformación genética y tuviese la posibilidad de 
cambiar esa realidad, no lo haría?
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iendo el periódico
vi algo que me devastó
fue tu caída mi soldado
una noticia que me ha acongojado.

Tú, valiente y entregado
no merecías haber muerto así en vano
luchando por tu patria que no te ha 
abandonado
siempre estarás en mi corazón hermano.

Eres un orgullo para todo tu pueblo
tu entrega y valentía siempre serán 
agradecidas
a pesar de ser asesinado
siempre serás admirado.

el soldado
caído

V

Nicolás Grun Samper
7A
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odo terminó como comenzó, ella volvió a la 
cárcel, con tan solo diez y siete años de edad, 
volvía al lugar donde nació. Rebeca había 
tenido una vida de extremos, era una vida 
complicada y descomunal. En su pequeña 

casa en el barrio Santa Isabel en Bogotá, las drogas 
corrían como el agua de un río. Rebeca Myers, con 
padres estadounidenses, de tan solo diez y siete años, era 
una joven alta, tan delgada que sus costillas se marcaban, 
tenía un aspecto de muerte y sus ojeras demostraban 
la falta de sueño, sus cabellos eran largos y lisos, y era 
complicado saber cuál era su color natural, ya que lo 
había teñido tanto, que creó un color inexistente.

Rebeca Sacarrioca, su madre, era bastante joven, casi 
como su hija, y había quedado embarazada a los diez 
y seis. Fue un embarazo bastante complicado, pues 
Sacarrioca andaba perdida en las drogas, su manera 

de consumo era descarrilada, pues consumía al día 
mínimo 43 tabletas de Xanax.

Rebeca seguía ese mismo camino. No iba al colegio, pues 
había estado en siete colegios públicos pero de todos era 
expulsada. De los tres primeros colegios, fue expulsada, 
pues sentía cierta atracción hacia sus profesores, y ellos, 
atraídos por la extraña y anoréxica belleza de Rebeca, 
caían en sus brazos. De los otros cuatro colegios, fue 
expulsada debido a su adicción a las drogas, por fumar 
en las instituciones y por llegar en carros de hombres 
adultos (muy adultos) y hacer excentricidades frente a 
otros alumnos con éstos adinerados abuelos.

Sacarrioca da a luz a su hija en la cárcel, pues no sólo 
estaba perdida en las drogas, sino que tenía un arma, 
con la cual asustaba o hasta mataba a quien quisiera 
robar. El trece de febrero la arrestan, y eso sucede dos 
semanas antes de que su bebé naciera. Allí pasó dos 
años, iba a ser condenada por más tiempo, pero por 
razones desconocidas, sale antes.

Su padre estaba ausente, y la falta de una figura 
masculina en su vida, hacía que tomara decisiones 
locas y llevara una vida íntima descarrilada, y era 
notorio el deterioro de su cuerpo y hasta de su alma.
Ahora, ella se encontraba en la cárcel, y no 

Una Joven Peculiar
exactamente por vender drogas o consumirlas, ni por 
posesión de armas, nada de eso. Se encontraba ahí por 
otras razones. Rebeca recuerda aquel día.

Uno de los abuelos adinerados con los que andaba 
por interés, Brandon Bloom, un abuelo bajo, gordo 
y robusto que traficaba dinero falso, la arrastró 
con él a ese negocio, y aunque poco le contaba 
al respecto, ella sabía que habían mafiosos de 
alta categoría involucrados. Tras año y medio de 
ayudarle a falsificar y colar el dinero, Brandon es 
asesinado, y ella es rastreada por grandes policías 
estadounidenses que la culpan de traficar ese dinero. 

Un día en la cárcel, de esos oscuros y miedosos días que 
son comunes y frecuentes allí, a Rebeca se le aparece 
Brandon Bloom y le cuenta cuan horrible e infernal es 
estar allá abajo y le advierte que debe cambiar.

Rebeca comenzó a contar la aparición de su amante 
por toda la cárcel y lo único que consiguió, fue el 
apodo de “la loca drogadicta”.

Lo que estas personas no entienden es que un alma 
que no está en paz, buscará la manera de hacerle la 
vida imposible a los que alguna vez amó en vida, la 
aparición de Bloom, era real.

Rebeca debe continuar su miserable vida en la cárcel, 
viendo continuamente a Bloom, siguiendo con su 
anorexia y lamentándose el no tener un padre y el tener 
una madre como ella. Rebeca se daba cuenta de que los 
próximos años serían largos y miserables, así como lo 
habían sido sus diez y siete años de vida en libertad.

T

Juanita Ordoñez Zuluaga
9A
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ntonces empezó la hora pico, todos van a trabajar para traer dinero a sus 
familias, pobres diablos, no saben que todo lo que hacen, ya no contribuye 
a nada o a nadie. Eran las 12 de la noche, en esta ciudad se duerme de día 
y se trabaja de noche, pero tuvo que ser así, ya nadie soporta el sol y además 
la seguridad mejor, ya que todos los policías y sus ojos mecánicos nos ven 
a donde vayamos, ya ni privacidad se tiene en este mundo tan intolerante 

a lo fuera de lo común; todos les tienen miedo a todos y a la nada, el mundo donde 
todos odian a todos y no soportan a nadie. El estado nos casa, nuestras bodas son 
carentes de todo amor, parecido a un pasado muy lejano.

Pero ahora, los buses. Ya nadie usa los subterráneos por miedo a la profundidad, 
por eso ahora usamos los buses gigantes para una ciudad que no para de crecer en 
población, tamaño, y agonía.

Pero acá llega el gran bus, ¡oh! el que nos lleva todas partes. Apenas se abren sus puertas, 
todos entran y se empacan como una lata de sardinas o una bolsa de mercado muy 
llena. Acá hay un hombre, ese hombre es Tomás Pseudosacaria, divorciado 30 veces, 
bastante común ahora, el amor sólo se conoce como algo pasado, algo ya muerto, algo 
que era de la vida pasada, que ya no es. Pero ya no es un problema ya que nuestro gran 
gobierno nos asigna una pareja al azar, con el fin de aumentar la población, y así crecer 
su mano de obra en una nación que nunca se satisface. Ahora es ilegal separarse antes 
de tener al menos 5 hijos. Bueno, basta de charla, pues nos encontramos con Tomás, él 
llega a su trabajo miserable, se baja del bus expulsado por la multitud egoísta.

Él trabaja todos los días de la semana sin descanso en el sector de seguridad en el gran 
edificio de monitoreo nacional. Este monitoreo logró parar el crimen en toda la ciudad, 
lo cual trajo gran prosperidad a cambio de nuestra libertad. Bueno, ahora volviendo 
a Tomás, su trabajo es monitorear los baños de las casas, cada otra está en otro lugar 
distinto, al igual que todos él está siendo monitoreado por otro supervisor. Él se dedica 
a ver los traseros de las personas al ir al baño, además de ver la taza vacía de expresión, 
está obligado a reportar cualquier irregularidad presentada, si falla con eso, irá a la cárcel 
por traición al estado, a la mega cárcel, donde todos los que fallen en comportarse van. 
Lamentablemente Tomas no puede hacer nada para librarse de este tumulto ya que 
este es el trabajo que se le asignó desde los 15 años, hasta que se muera.

Pero Tomás, ¡oh! Tomás ya no aguanta más, y después de su trabajo va al matadero, 
los que van allá son los que ya no quieren vivir más y resuelven sus problemas al ir 
a ser asesinados para servir de comida y ser vendida, en esta ciudad ya nadie vive ni 
deja vivir, todos son muertos caminando y esclavos del bien, todo por culpa de los 
de arriba, que todo lo ven, pero de nada saben. La carne de Tomás será vendida a la 
gente, ya no hay límite para lo que se come o lo que no, después de todo esta ciudad 
es demasiado grande para que importe la otra persona, ya nadie vale algo; Todos 
buscan resguardo en la muerte, la solución al vacío eterno que llama su nombre a 
esta extraña realidad. Tomas cae, en su eterno nihilismo, ahogado por la sierra del 
carnicero, ahorcado su sombra dictadora de la realidad, pero una llena de mentiras 
y sofocado en su miseria en nombre del bien.

Megalomanía

E

Carlos Oviedo Ramírez
9A

https://bit.ly/2QqUh4L
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odos los martes por la tarde cuando voy llegando a mi casa, veo 
a Lorenzo pasar muy apurado por el frente del parque del barrio. 
No hablo mucho con él, pues vive muy ocupado. Es una persona 
muy misteriosa; dicen que tiene muchas labores o trabajos a diario, 
algunos rumoran que todos los días, él trabaja en 21 lugares. Como 

se la pasa de un lado a otro haciendo todos sus deberes, es muy fácil encontrarlo. 
Lo he visto muchas veces por el Salitre, ya que tiene un turno en la bolera del 
Salitre cada vez que voy y entreno.

Muchas veces me pregunto si por lo menos tendrá tiempo para dormir. No 
entiendo como una persona con la tecnología del siglo XXI, tiene tantos trabajos 
y deberes diarios. Hoy en día es muy fácil conseguir dinero por medio de las 
redes sociales, la tecnología en general. Claro que yo trabajo, pero la situación de 
Lorenzo ya es exagerada. Uno normalmente piensa que una persona como esta, 
gana mucha plata. Pero al ver el estilo de vida de Lorenzo, me doy cuenta de que es 
muy parecido al mío, vivimos en el mismo barrio, el tamaño y lujo de nuestra casa 
es parecido, él no tiene tantos hijos, etc. De pronto le gusta ser una persona muy 
ocupada y por eso tiene tantos trabajos; o tal vez su conocimiento o educación en el 
pasado no es suficiente para ascender de cargo en alguno de sus trabajos.

Ya que he visto a Lorenzo en muchas de sus labores, me he dado cuenta que él 
es diferente en cada una de ellas. Cuando lo veo trabajar en la bolera, no es la 
misma persona que cuando trabaja en la zapatería, o cuando lo veo pasar los martes 
por el frente de parque. Sus gestos son diferentes en cada lugar donde lo ves, sus 
expresiones no son las mismas, a veces camina de una manera y otras veces de otra, 
su tono de voz es otro cada vez que lo saludas, el uso del lenguaje también cambia, 
algunas veces le da pena hablarte y otras veces te presenta con sus compañeros 
dependiendo de con quién esté. Bueno, prácticamente es imposible conocer la 
identidad y personalidad de Lorenzo por lo inestable que es.

Algunas veces he visto que tiene puestas más de cinco pintas o mudas diarias que 
va cambiando mientras corre de un lado a otro. A veces pienso que de pronto tiene 
un hermano gemelo del cual yo no sé aún.

Ahora ya no sé qué más decirte de Lorenzo. No comprendo por qué mi familia 
me trajo al siquiatra por las cosas que se de Lorenzo. Ay, su nombre se escucha tan 
lindo… es que él es tan lindo… parece que el me odia, en mi familia dicen que ha 
llamado a la policía por mi culpa y que tengo que dejarlo en paz. No entiendo por 
qué dicen eso, no es necesario dejarlo en paz. 

T

LAS MÁSCARAS 
de Lorenzo

Newman School 10

Catalina Gómez Rivero
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an dañinas como el fuego
que algunos las toman como un juego,
sus detonaciones
dejan mis oídos con alteraciones.

Solo de verlas aterra
y su presencia termina causando una guerra,
muchos han muerto por ellas
y en las personas ha dejado huellas.

Si el gobierno no hace nada para detenerlas
las personas intentarán desaparecerlas,
muchos morirán por eso
y nadie saldrá ileso.

El pueblo seguirá siendo atacado
de tanto dolor quedará desesperado
y aunque no quede más confianza
esperaremos que aún haya esperanza.

ecorriendo las veredas de mi pueblo
veo a los campesinos
dejar en cada surco su aliento
con su azadón en cada rincón.

Es un anhelo del aguerrido campesino
que con los primeros cantos del gallo
al lomo de su inseparable caballo
sale a recorrer sus cultivos.

No es un trabajo fácil, cada día sin parar
dejan sus fuerzas en sus cosechas
que cada uno de nosotros aprovecha.

Cada producto de mi querida tierra
que mi mamá sale a comprar
lleva en sus entrañas la huella
de esos hombres que con sus manos 
quieren la vida cambiar.

NUESTROS
campesinos

R

T

ARMAS
Sofía Valero Barajas
7A

Anibal Maldonado Ehrhardt
7B

https://bit.ly/2P56GLu
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LA SALVACIÓN en el arte

os recuerdos en su mayoría son eventos 
importantes, ocasiones inusuales, pero 
para mí los recuerdos son enseñanzas, 
especialmente aquellos que se dan a partir de 
malas experiencias. Los peores momentos 

de mi vida me llevaron a ser quien soy actualmente y 
por eso estoy aquí para contarles mi historia y cómo 
mi mundo cambió.

Me llamo Fernando, más conocido en El Barrio 
como alias “flecha”. Vivía en el Bronx, para ser más 
exactos, en la calle décima con quince. Éste era 
un barrio bastante tranquilo y todos convivíamos 
en paz, hasta que las drogas se abrieron paso, 
y lastimosamente El barrio cayó en desgracia 
y con él sus habitantes. Las drogas degeneran, 
arruinan y es que tras años en ellas caí tan bajo 
que no podía ponerme en pie. Era imposible 
recordar, por lo menos la mitad de mi día. Perdí 
mi trabajo y mi familia, ellos no querían verme. Mi 
familia, mi familia, ellos sí que me hacían feliz. Mi 
mujer Gloria y mi pequeña hija Claudia, ambas 
tan risueñas que entonan una sola voz que logra 
transportarme al mundo de la felicidad. Realmente 
no supe cómo afrontar la situación cuando se 
fueron, solo me senté a ver cómo Gloria empacaba 
su ropa y la de nuestra hija para irse y jamás volver. 

Fue en ese instante donde me di cuenta que tenía 
que cambiar, era lo que realmente quería hacer, así 
que también empecé a empacar mis cosas en una 
mochila y con el dolor en mi corazón, abrí la puerta 
y me fui antes de que las mujeres de mi vida, la 
cruzaran. Probablemente ellas dos pensaron que 
era un desgraciado, probablemente mi partida se 
vio como lo más fácil que pude haber hecho desde 
mi estado no-razonable, pero fue la única vía para 
mejorar. El pensamiento de internarme en una 
clínica o casa de rehabilitación recorría mi cabeza.

Luego de marcharme, caminé por días, recuerdo 
cómo mi cuerpo pedía alguna sustancia, yo realmente 
lo deseaba. Mi único problema en ese momento era 
que no contaba con dinero o con suficientes cosas 
para intercambiar, y así conseguir algunas drogas. 
Empecé a sentir cierto síndrome de abstinencia, 
llegó el sufrimiento, el dolor en las articulaciones y 
otras partes del cuerpo, vómito, trastorno y ataques 
nerviosos y convulsivos. Lo único que podía hacer 
en esos momentos era esperar a que mi naturaleza 
reconociera el peligro 
y lograra calmar estos 
síntomas. No sabía para 
dónde iba, yo solo podía 
pensar en mi propósito: 
recuperar a mi familia. 
Sin ser precisos duré 
varios meses caminando 
por Bogotá, dormía en la 
calle y me alimentaba de la basura que arrojaban los 
demás, es verdaderamente trágico, es vivir como un 
perro callejero. A mi corta edad, 28 años, no sabía qué 
hacer para llegar a donde quería, no tenía un plan, sin 
embargo, lo que me motivaba era pensar en mi hija 
tratando de decir: “papá”.

Todas las noches acostado en el duro suelo del parque 
Nacional, miraba una pequeña y desgastada foto de 
ellas y me preguntaba ¿dónde estarán? ¿se encontrarán 
bien? Por andar de vagabundo me estaba perdiendo 
el hecho de ver a Claudia crecer, eso es aún más 
devastador que andar merodeando por la calle, que la 
gente te vea como un animal sucio y te desprecie.

Pasaron los días y la esperanza se disipaba, no 
encontraba la manera de recuperarme. Un día llegué 
a la calle 35 #21-20, al Centro de Rehabilitación 
Semillas de Vida, miré alrededor y no vi a nadie, eso 
me llenó de terror. Corrí alejándome de ese sitio que 
más tarde se iba a volver en mi salvación.
Durante un mes pasé frente a aquel lugar, vi como 
llegaban personas y nunca volvían a salir, sin embargo 
siempre salía una chica. No era algo de todos los 
días, pero sí salía, era nocturna. Siempre me veía ahí 
parado en medio de la calle, observando si alguien 
podría salvarme e internarme allí y observándola a 
ella, pero no me decía nada, solo sonreía. Finalmente, 
un jueves se me acercó, yo estaba paralizado, sentía 
que iba a ayudarme. Su nombre era Julieta, ella me 
invitó a ingresar a aquel lugar.

El centro era muy grande, me sentía como las 
hormigas que dormían conmigo en la calle. Sus 
paredes estaban pintadas por completo, eso estará 
siempre grabado en mi memoria, pues mi atención 
siempre se postraba en los detalles de cada figura 
grabada en los muros. Me fascinaba ver como los 
colores combinaban unos con otros. Julieta percibió 
mi interés y me dijo: en las noches cuando todos 
duermen traigamos pinturas, aerosoles y pinceles de 
mi casa. Y me pongo a pintar cada rincón, a veces 
incluso salgo a decorar un poco la ciudad, aunque 
me parece ahora más importante este recinto. Es 
mi escapatoria, es lo que me hace feliz, siento que 
después de todo lo que he vivido aquí, he podido 
aportar una gran parte de mí a través de la pintura. 

Además, he logrado 
incentivar a más internos 
para que colaboren con 
esta causa, pues este lugar 
nos ayuda a recuperar una 
vida sana, que en ocasiones 
se vuelve muy monótona.

Por fin solté una palabra 
y le dije que era un hermoso trabajo, no pude decir 
nada más, pero tenía clarísimas todas las ideas en 
mi cabeza, nunca había sentido algo tan maravilloso 
como lo que sentí al ver todos esos colores.

Me llevaron un salón, era el único en todo el edificio 
que no tenía color, era blanco, frío y triste. Vi a mí 
alrededor y detallé a cada persona que estaba ahí, 
éramos siete en total, un hombre muy bien vestido, 
perfumado y bien peinado. Inmediatamente supe 
por qué estaba ahí, tenía la manía de tocarse todo 
el tiempo la nariz debido a que no podía inhalar 
más cocaína, era una reacción del síndrome de 
abstinencia, pensé.

L

Manuela Barrera Echandía

Daniela Ramírez Fajardo 

María Castillo Manrique

Laura Rincón Ruiz
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El arte siempre ha sido algo 
que me ha inspirado mucho, 
pues pienso que mediante él 

podemos expresar y comunicar 
con el exterior.
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llenaba de muchas maneras, me sentí capaz de salir del 
centro de rehabilitación y buscar a mi familia, porque 
sentía que el arte me apoyaba de alguna manera y no 
dejaría que yo volviera a caer en las drogas.

Salí finalmente de ese centro y agradecido con Julieta 
que me dio esa gran oportunidad, me fui. Sentía que 
no podía ir en busca de familia así no más, así que 
pasé unos días pintando en las paredes de Bogotá, me 
hacía sentir muy bien y me sentía capaz de cualquier 
cosa, así que fue ahí cuando decidí ir en busca de mi 
esposa y de Claudia, no podía continuar sin ellas y 
viendo su foto me imaginaba el momento en el que 
pudiéramos volver a estar todos juntos.

Tomé mis pinturas y las pocas cosas que tenía y 
emprendí mi camino. Por cada callejón triste y apagado 
que veía tenía que hacer una parada para darle un 
toque de alegría y así poder continuar con mi viaje. es 
increíble lo mucho que pintar en las paredes me llenaba 
de felicidad y me alejaba de todas las intenciones y 
todos los pensamientos malos que alguna vez tuve.

Y ahora ¿adivinen qué? estoy postrado frente a mi 
hogar, las encontré. Desde la ventana veo a Claudia, 
qué hermosa está. Me siento listo y voy a entrar.

Había una mujer y dos hombres más con rostros 
familiares, creo que ya los había visto antes, tal vez 
trabajando juntos como recicladores o alguna vez 
dormimos juntos por las mismas calles. Quedaban 
dos mujeres y un hombre, una de las mujeres era 
profesora, era la encargada del salón y de dirigir la 
sesión, las otras dos personas eran muy jóvenes y 
parecía que desde hace años estaban atrapados en 
las garras de la adicción al alcohol. Cuando la sesión 
empezó no podía parar de moverme, pensaba en 
cosas completamente diferentes, me sentía ansioso. 
Fueron las dos horas más largas de mi vida y solo 
quería dejar todo ahí e irme, solo que los rostros de 
Gloria y Claudia volvían. Además, ese momento era 
el que esperaba hace meses y no podía dejar que el 
primer paso hacia mi recuperación pasara de largo. 
Claro que el pensamiento de las drogas llegaba a 
mí, pero trataba de ignorarlo para que éstas y mis 
motores de vida no estuvieran en el mismo lugar. 
No puedo dar detalles de esas dos horas, la verdad 
fue bastante difícil poner atención, pero después 
de eso nos ofrecieron comida. Recuerdo muy bien, 
es quizás la pasta más rica que me he comido en 
muchos años, el jugo de mora estaba muy ácido, 
pero eso no impidió que me lo tomara de un solo 
sorbo. Y por esos quince minutos, mientras comía 
no pasó por mi mente ninguna necesidad, fue en 
ese instante donde me di cuenta que ese lugar no 
era malo y que definitivamente debía quedarme por 

más tiempo, claro que no solo por la comida, sino 
para lograr que esos quince minutos de razón se 
convirtieran en el resto de mi vida. Lo hacía por 
mi esposa y por mi hija, quería que volviéramos a 
ser una familia unida y que mi hija tuviera un buen 
futuro, lleno de amor y buena educación. Tomé la 
decisión de quedarme en ese lugar hasta que me 
sintiera suficientemente capaz de salir y poder 
enfrentar el mundo sin necesidad de las drogas.

El arte siempre ha sido algo que me ha inspirado 
mucho, pues pienso que mediante él nos podemos 
expresar y comunicar con el exterior. Yo estaba 
encantado por esas pinturas que hacía Julieta, y sentía 
que cada una de ellas era una historia que ella quería 
contar. Hablé con Julieta para ver si yo podría usar 
ese único salón gris y deprimente que había en todo 
el edificio, para así contar mi historia y transmitir 
emociones a las personas que pasaran por ese salón.

Desde ese día, eso se volvió parte de mi proyecto 
personal, pasaba horas y horas trabajando en él, hasta 
que después de varias semanas logré terminarlo. Me 
sentía satisfecho, sin darme cuenta esa distracción 
me había ayudado a olvidarme de la droga y poco a 
poco mi adicción se esfumó. Sentí que el arte me 
había ayudado a salir de esa dependencia y me sentía 
completo al transmitir mis pensamientos mediante él, 
me di cuenta que eso era lo que yo necesitaba y que me 
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SOMBRAS
enlazadas

ra 1980, era una noche fría y muy diferente 
a otras, un hombre llamado Luis caminaba 
tranquilamente hacia su hogar, pasaba 
por varias partes reconocidas de la ciudad 
de Bogotá, solitario, él solo pensaba en la 

hermosa noche que cubría el cielo, esa noche caminó 
bastante, pero por un momento algo se sintió extraño, 
sintió algo diferente, pero solo siguió caminando.

Mientras tanto, en el 2018, una mujer admiraba sola 
la estrellada noche que estaba alumbrando la ciudad, 
su nombre era Sara, caminaba por las antiguas calles 
de Bogotá, sola, pero al mismo tiempo se sentía 
acompañada, lo cual era un sentimiento que era 
bastante extraño, pero ella solo siguió caminando.

Era ya medianoche cuando Luis, cruzó al frente de “La 
Casa de la Poesía” de José Asunción Silva, al mismo 
tiempo que Sara cruzó. Se sintió aún más extraño 
para los dos, se sentían diferentes, aunque cada uno 
caminaba solo, al ver la casa antigua por la cual pasaron, 
se sintieron extrañamente conectados a algo, y en ese 
instante un poema en especial cruzó por sus mentes, 
ese hermoso poema que hablaba de todo y al mismo 
tiempo de nada que pudieran entender, que hablaba 
de la noche, de lo hermosa y mágica que era. Era ese 
poema “Nocturno”, ese que había sido creado por un 
maravilloso poeta José Asunción Silva y lo comenzaron 
a recitar los dos, ninguno se lo sabía completo, pero se 
sentían al mismo tiempo comprometidos con el poema 
y comenzaron a recitar tan hermosos versos que decían:

Una noche toda llena de perfumes, de
murmullos y de música de alas,
Una noche
en que ardían en la sombra nupcial y
húmeda, las luciérnagas fantásticas,
a mi lado, lentamente, contra mí…

Ellos se sentían tan extraños, ya que se sentían como 
si fueran las únicas personas en el mundo, pero aun 
así se sentían más acompañados que nunca, se sentían 

Newman School 14

conectados a alguien o a algo que nunca habían sentido. 
Los dos se enamoraron de la noche y seguían recitando 
el hermoso poema; Luis habló en voz alta y dijo:

por los cielos azulosos, infinitos y
profundos esparcía su luz blanca,
y tú sombra
fina y lánguida
y mi sombra……

Sara escuchó la voz de Luis en su cabeza, escuchó 
el poema, pero no se asustó, es más, se sintió más 
tranquila y relajada que nunca y respondió en voz alta:

por los rayos de la luna proyectada
sobre las arenas tristes
de la senda se juntaban.

Y en ese momento, los dos alzaron la voz y dijeron 
fuertemente:

Y eran una
y eran una
¡y eran una sola sombra larga!
¡y eran una sola sombra larga!
¡y eran una sola sombra larga!

y sintieron que sus corazones explotaban, los dos se 
enamoraron a través del tiempo, la noche y el poema 
y aún más fuerte y con el corazón en la mano dijeron:

Esta noche
solo, el alma
llena de las infinitas amarguras y
agonías de tu muerte,
separado de ti misma, por la sombra,
por el tiempo y la distancia,
por el infinito negro,
donde nuestra voz no alcanza,
solo y mudo…

Sara y Luis se sentían como dos amantes desesperados 
por conocerse y amarse, se querían abrazar toda la vida y 
nunca más soltarse, pero ya estaba amaneciendo y tenían 
que despedir su amor, el último verso que dijeron fue:

Como en esa noche llena de perfumes,
de murmullos y de músicas de alas,
se acercó y marchó con ella,
se acercó y marchó con ella,
se acercó y marchó con ella...
¡Oh las sombras enlazadas!
¡Oh las sombras que se buscan
y se juntan en las noches de negruras y de 
lágrimas!...

Los dos lloraron y aceptaron la realidad, cada uno 
llegó a su hogar y repasaron la noche, cada detalle y 
cada cosa, nunca sintieron tanto amor como aquel día 
que nunca fue borrado de sus memorias.

E

Antonia López Quisoboni
9b
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e acuerdo de mi vieja casa construida con 
madera y pintada de azul celeste. Sus 3 
puertas cubiertas de enredaderas con 
diminutas margaritas pegadas en ellas, la 
cerradura llevaba un rojo opaco como el 

de pequeños rubíes y su perilla tan oxidada como sus 
bisagras. Las ventanas llevaban delgadas varas de metal 
color negro que hacía resaltar el hermoso color azul. Mi 
casa estaba ubicada por la avenida Jiménez en el centro 
de Bogotá, justo al lado de la enorme y hermosa casa 
de mi mejor amigo casi hermano, Gabo. Su casa era 
remodelada muy seguido, su madre le encantaba darle 
un toque para que resaltara con los mismos cuatro 
colores: lila, blanco, amarillo y rosa. Su puerta era 
inmensa, tenía un color café oscuro como el de un viejo 
baúl y sus ventanas permanecían totalmente limpias y 
brillantes al igual que lo era ella, su madre.

Recuerdo que me encantaba pasar el tiempo con Gabo, 
recuerdo que él disfrutaba fingir que era un poeta, me 
leía con acento argentino y mexicano de los libros que 
guardaba su padre en la gigantesca biblioteca dentro de 
su oficina; recuerdo que en las noches nos sentábamos 
a ver las estrellas en grandes hamacas verdes que tenía 
colgadas en su patio comiendo de las deliciosas tortillas 
con jugo de manzana que hacía su abuela mientras 
que nos imaginábamos nuestro futuro, él decía que 
quería ser un exitoso escritor viviendo en otro país con 
escrituras llenas de hechos e historias extraordinarias, 
yo decía que simplemente esperaba a que la vida me 
mostrara y enseñara cómo debía vivir. Todos esos 
momentos perduraron hasta 1979 cuando su padre 
falleció, el vacío tan grande que le causó a su madre 
hizo que vendieran la casa y se mudaran, él fue llevado 
a que quedara al cuidado de sus abuelos maternos en 
Aracataca y ella con el propósito de olvidar se fue a 
seguir su vida en Barranquilla. Se fue, y desde ahí no 
lo pude volver a ver, fueron pocos los fines de semana 
que fue a visitarme ya que yo no podía ir a su casa. 
Desde ese momento no volví a saber nada de él, no 
sabía cómo estaba, ni por vecinos pude saber más.

Pasaron 3 años, en 1982, gracias a un vecino me enteré 
que mi mejor amigo había empezado su carrera de 
escritor y que había escrito un libro, Cien Años de 
Soledad. Apenas recibí esa noticia fui a conseguir 
ese libro, sentía que a través de él iba a poder volver 
a sentir su compañía, así que debía leérmelo. Sin su 
compañía, yo me sentía muy sola, pues él me hacía 
demasiada falta, pero gracias a ese encantador libro 
que me leí miles de veces, volví a sentir su compañía, 
pude recordar su manera de quererme y de ser. Ahí 
fue cuando volví a sentirme feliz, y mucho más 
cuando un poco más tarde, ese primer libro que yo 
me había leído de sus grandes obras había ganado un 
Premio Nobel de Literatura. Fue por el la primera vez 
que me sentí orgullosa por alguien, no solo porque es 
mi mejor amigo o un excelente escritor, sino también 
porque él sí logró seguir sus sueños y conseguir lo que 
quería y que a cambio, yo sigo esperando que la vida 
me muestre mi lugar en el mundo. Fue ahí cuando 
gracias a ese libro, no volví a sentirme sola, casi que 
hasta me lo aprendí de memoria y aunque Gabito no 
se acordara de mí o ni me pensara, iba a sentirlo justo 
ahí leyéndome como en los viejos tiempos.

GABO y yo

M

Alejandra Urbina Vallejo
9A
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ara mi proyecto de grado elaboré una 
investigación titulada Fomento y desarrollo 
de análisis de contenido, comparación 
y clasificación a través de la película 
“Intensamente”. El objetivo de este trabajo 

fue determinar si la película “Intensamente” puede ser 
usada como una herramienta de desarrollo y fomento 
de habilidades de análisis de contenido, clasificación 
y comparación, en estudiantes de sexto grado en 
el Colegio Newman School. Por consiguiente, 
la decisión de realizar esta investigación estuvo 
ligada a los aspectos interesantes que componen 

P

la película tales como: la estructura del cerebro de 
Riley, imaginalandia, el tren del pensamiento, las 
cinco islas u otros aspectos. En el desarrollo de este 
proyecto se comprendió que “Intensamente”, no 
solo es una película animada que ha sido elaborada 
para el entretenimiento de niños, sino que se puede 
convertir en un material constructivo y educativo 
para las personas que la vean, así como dejó una 
enseñanza y un saber en mi persona. De lo anterior 
se concluye que el cine y el séptimo arte no son solo 
una herramienta de entretenimiento, sino también, 
pueden ser un mecanismo capaz de construir un 
desarrollo de las habilidades en las personas.

La metodología usada para lograr los objetivos 
planteados fueron, principalmente, elaborar una 
investigación de las características de distintas 
habilidades, para seleccionar las tres mencionadas: 

Fomento y desarrollo de análisis 
contenido, comparación y clasificación a 
través de la película “Intensamente”

análisis de contenido, comparación y clasificación; 
luego se seleccionaron las edades de los estudiantes 
que realizarían la evaluación. En tercer lugar, se 
eligieron ciertos datos y características específicas 
de la película “Intensamente”, con el fin de diseñar 
un test; lo siguiente fue reunir a los estudiantes para 
proyectar la película y luego aplicar el test en el 
Newman School, a partir de esto se realizó un análisis 
de los resultados obtenidos

En este sentido, se llegó a la conclusión de que la 
película “Intensamente” tiene la aptitud de promover 
las tres habilidades aptas para la educación y el sistema 
cognitivo de las personas que la vean y un desarrollo 
educativo múltiple. Además de demostrar que el 
cine debe ser considerado como una herramienta 
favorable y fundamental para el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de las personas. 

Maria Pardo Merizalde
11A
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rear, usar, destruir. Un concepto 
simple y aplicable a absolutamente 
todo, incluidos nosotros, y que se 
ve plasmado en un sinfín de obras y 
evidenciado más que nunca en el siglo 

XXI. Crear, usar, destruir. Solo esas tres palabras 
se paseaban por la mente de Mauricio mientras 
observaba la maqueta que pretendía recrear de 
manera tridimensional la obra de El Bosco, El 
Jardín de las Delicias, la cual estaba en exhibición 
en el MAMBO. Una notificación de WhatsApp lo 
sacó de su análisis artístico, el cual realizaba para su 
carrera de artes plásticas. Su madre le había escrito 
avisándole que saliera de prisa porque se estaba 
formando un trancón en la 68. El muchacho de 20 
años le respondió con un emoji de pulgar arriba. 
Crear, usar, destruir. Tan solo las calles cubiertas 
de basura de Bogotá revelaban esto, mostrando 
que todo pasa por ese proceso, sin embargo, la 
destrucción puede no efectuarse sobre el cuerpo o 
por su mismo creador. Un claro ejemplo de esto 

C

A eso nos DIRIGIMOS

(Basado en El jardín de las delicias 
de El Bosco)

era cómo la basura bogotana destruía el medio 
ambiente, o cómo el “crear, usar, destruir” estaba 
acabando con la mente del pobre Mauricio durante 
el viaje en SITP. Otra notificación lo sacó del 
trance, esta vez era de Twitter, el cual le sugería ver 
el evento de “La inminente tercera guerra mundial” 
y compartirlo con sus seguidores. El chico tragó 
saliva fuertemente. Crear, usar, destruir. Los 
humanos creaban las armas, las usaban los unos 
contra los otros y acababan destruyendo naciones 
enteras. Unos pocos asientos más atrás, unas chicas 
acariciaban a sus pequeños y graciosos perritos, 
un hombre disfrutaba de una canasta de moras y 
una señora se maquillaba. Mauricio sonrió, ¿quién 
pensaría que el Jardín de las Delicias se encontraba 
ahí, en el mismo corazón de Colombia? Y no solo 
ahí, sino que millones de réplicas se extendían por 
el mundo, cada una más enigmática y compleja 
que la otra. Ya se había creado y construido el 
mundo y  estaba en uso, solo quedaba la fase de 
la destrucción. Esta vez fue un grito asustado y los 
ladridos de uno de los perritos los que lo sacaron 
de sus pensamientos, y cuando se dio cuenta sintió 
en su garganta el frío filo de una cuchilla. Detrás, 
las chicas eran amenazadas con armas de fuego, y 
bajo los asientos y sobre las ventanas los explosivos 
eran colocados. Destruir. Mauricio cerró los ojos, 
pensando en la última parte de la pintura, y el 
ruido sordo de la explosión fue silenciado por la 
notificación de Facebook, que indicaba que el 
evento de Twitter había sido compartido. 

Ana Sofía Suárez Torres
8A
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ra el momento definitivo, Juan Miró hacia abajo el oscuro precipicio yacía 
ante sus pies, que colgaban sobre el vacío, miraba hacia atrás aquellas 
tejas y ladrillos que conformaban el techo del parqueadero donde habían 
sucedido tantas cosas, ahora miraba hacia atrás en su memoria, la primera 
vez que había ido solo a la ciudad de Bogotá y no sabía qué hacer.

Fue a la casa de su mejor amigo, en aquel entonces él vivía junto a Unicentro e invitó 
a Juan a tomar algo en el centro comercial. Cuando estaban subiendo los peldaños 
del sector al que llamaban “Banderas”, Juan tropezó con una niña. Cuando Juan 
la miró para disculparse, sus ojos y los de ella se conectaron en un destello de 
luz, “Disculpa”, dijo Juan, “no te preocupes” ella respondió, “iba distraída”. Tenía el 
cabello oscuro, la piel pálida, ojos azules con un tono grisáceo que le daba un toque 
de terror a su mirada, vestía unos “Jeans” con una chaqueta de cuero. Juan preguntó 
“¿Cuál es tu nombre?”, “Margarita”.

Tras intercambiar números, Juan y su amigo entraron finalmente al centro comercial, 
él le preguntó a Juan La razón por la que se había sentido atraído hacia Margarita, 
pero él no respondía, sentía que escuchaba su voz una y otra vez dentro de su cabeza, 
era una sensación de placer mezclada con deseo y dolor. Escuchaba esa voz en 
un idioma que jamás había escuchado antes, pero, para su sorpresa , entendía con 
claridad, sentía que cada paso que daba no lo hacía por su propia voluntad.

Su amigo le contó sobre la actitud extraña de Juan a sus demás amigos. Mientras tanto 
Juan decidió encontrarse con Margarita e invitarla a salir, pero en cuanto se encontraron, 
Juan perdió el conocimiento, lo único que recordaba eran los ojos de Margarita.

Despertó en una de las torres del parqueadero, aquel lugar de reunión con sus 
amigos que se encontraba a 30 metros sobre el suelo, sintió vértigo, Margarita 
apareció inexplicablemente levitando frente a él, dentro de su conciencia sabía que 
estaba alucinando, pero no estaba seguro, “¿Qué es lo que quieres?” preguntó Juan 
con voz temblorosa, “Tu alma”, respondió Margarita con una sonrisa malévola, 
pero no fea, en su rostro, Juan intentó que esta supuesta alucinación desapareciera, 
después de horas y horas de estallarse la cabeza, ya con desesperación, decidió que 
la única forma de desaparecer a esta niña de su cabeza era muriendo.

E

Margarita

Juan Martínez Peña
9A

jalá algún día haya paz más no violencia,
que todos los ciudadanos tomemos conciencia
de lo que la presidencia
no ha podido controlar con inteligencia.

Que en Colombia no haya más enfrentamientos
que hacen que las familias tengan pensamientos
muy negativos sobre los lentos intentos
que tiene nuestro país para generar movimientos.

Que vivamos libres de todo tipo de amenazas
porque éstas han generado mucho dolor
a las diversas razas
solo porque los guerrilleros guardan rencor.

O

LA PAZ
en Colombia

José Martínez Sarmiento
7A
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LOS CIGARRILLOS

lego del colegio, me siento en el filo de la terraza, cierro los ojos e intento 
no pensar en nada. Al respirar hondo siento como mi nariz y garganta 
se llenan de los químicos que se desprenden del cigarrillo, abro los ojos y 
busco de dónde proviene tal olor. Viene de la terraza de al lado, me paro 
para ver bien quien es la persona que se está llenando de tantos tóxicos, 

para ver a la persona que se está matando.

Lo único que logré ver fue tu reflejo que al segundo se desvaneció. ¿Por qué volviste?, 
¿Acaso no estás lo suficientemente satisfecho con lo que me dejaste?. Me dejaste rota 
por dentro, me dejaste débil, me dejaste adicta a ti. Me quedo ahí sentada intentando 
buscar la respuesta a esa pregunta, unas de las mil preguntas que tengo sobre ti.

Decido entrar a mi casa, me desvisto y me preparo un baño, pongo mi música 
favorita. Me sumerjo en el agua y grito con todas mis fuerzas, me siento 
rápidamente, ya que mis pulmones se inundaron de agua. El grito que se ahogó, 
es el mismo grito que se desvanece todos los días de mí, un grito que nadie puede 
escuchar. ¿Por qué no me escucháis? ¿ No estoy gritando suficientemente fuerte ? 
¿o solo no me quieres escuchar?

Me miro en el espejo justo después de salir de la ducha, estoy desnuda, no siento 
desprecio hacia mi cuerpo, pero sí angustia siento que hay algo que necesito hacer 
con el cambiar de alguna forma mi aspecto. Ocultar mi dolor. Cierro los ojos y lo 
primero que se me vino a la cabeza fue un recuerdo tuyo. Recordé lo bien que se 
sentía tener tus cálidos labios junto a los míos que son fríos, recordé como tu mano 
se deslizaba suavemente sobre mi espalda, así como las flores que se caen de la cima 
del árbol. Sentí como se me erizaba la piel, como se me inundaba el cuerpo de calor. 
Abro los ojos y en menos de 3 segundos me vuelvo a sentir fría.

Vuelvo a salir a la terraza no quiero pensar en nada, ni siquiera en ti. Abro la caja de 
cigarrillos de mi padre que dejo ahí plantada. La miro con cautela para observar cada 
detalle de ella, de alguna forma u otra me acordaron a ti. ¿No entiendes que no quiero 
pensarte más? Aunque se que es lo único que quiero hacer por el resto de la noche.

Saco un cigarrillo. Suelto una lágrima, no sé si es de dolor, rabia o alegría. En ese 
momento sentí como si tu estuvieras en mis manos como si fueras tú al que tenía 
al lado, pero no había nadie estaba sola. Cierro la caja de cigarrillos y la vuelvo a 
dejar en su lugar. Me levanto, al entrar a mi cuarto me di cuenta que aún tenía el 
cigarrillo que había cogido, y cada vez que lo miraba detenidamente desprendía 
una lágrima. Otra vez no sabía si era de dolor, rabia o alegría. Me acuesto con el 
cigarrillo en la mano, no se porque lo hago.

Miro el mechero que dejé encima de la mesa de noche y a la vez mire el cigarrillo. 
Se me acaba de ocurrir una idea estúpida pero a la vez perfecta. Empiezo a fumar 
el cigarrillo, en honor a ti, cierro mis ojos y permanecen cerrados. Veo tu reflejo en 
el humo que se desvanece, como el de tu reflejo. Sentí mi garganta y nariz llena de 
los tóxicos que se desprenden de el cigarrillo, de los que tu siempre dejabas. vuelven a 
aparecerse recuerdos tuyos, como el de aquella tarde en tu casa que estábamos ciegos 
por el deseo, se me vuelve a erizar la piel, sigo fumando. Esa tarde que no podía parar 
de besarte, no me podía apartar de ti porque sabías como acariciarme la piel en todos 
los sentidos correctos. Ya voy por la mitad del cigarrillo, no puedo parar de pensar en tu 
mirada, en tus ojos que son tan bellos como el cielo pero tan crueles como el infierno. 
Veo como se va apagando el cigarrillo, veo como tu reflejo se vuelve a desvanecer.

Me levanto del piso frío y húmedo, miro el paisaje, estoy pensando en todo pero a la 
vez en nada, estoy pensando en ti. Me acabo de dar cuenta de algo, miro la caja de 
cigarrillos que habían en la mesa los que pensaba que eran de mi padre, sin darme 
cuenta empiezo a llorar, esa caja no era de mi padre, si no mía. Yo era la persona que 
se estaba matando esta tarde, yo era la que fumaba, la que esta fumando. El reflejo que 
vi desvanecerse por la tarde era el tuyo, pero era el reflejo que se veía en humo gris de 
mis cigarrillos. El humo que siempre se iba pero volvía cada vez que yo volvía a prender 
un cigarrillo. Me estoy dando cuenta que estoy fumando por la misma razón que estoy 
llorando, es por el vicio que me trae tu mirada, tus ojos. Los ojos que son como el 
infierno, pero a la misma vez mi propio cielo. Eres mi vicio, mi droga, mi propio dolor.

¿Por qué me gusta tanto este dolor que invocas en mi?

L

Mariana Serrano Rodríguez
10B
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Según René Descartes, la glándula pineal la consideraba como el asiento principal 
del alma racional y así mismo dónde se encontraban los “espíritus”, teniendo esto 
en cuenta, existe una relación directa entre esta glándula y la función de los ojos, 
la cual es la percepción de la luz, haciendo que, la información lumínica que los 
ojos perciben sea transformada en hormonas, mediante la glándula pineal, en donde 
destaca una de ellas la cual es la dimetiltriptamina, mejor conocida como “la molécula 
del espíritu”, la cual ésta presente en momentos de meditación, cultos religiosos, 
sueños, alucinaciones y expresiones de creatividad. Lo que llama bastante la atención 
es el hecho de que a la glándula pineal, también es conocida como el “tercer ojo”, y ha 
sido mencionada durante la historia de la humanidad a través de distintas culturas, 
como a su vez en distintas religiones, como aquello en dónde reside el alma.

Esta investigación fue debidamente realizada, ya que se tomó como referencia 
dos fuentes, la primera forma parte de la película llamada I Origins esta es una 
película que se basa en el estudio de la evolución del globo ocular, Ian es un biólogo 
molecular que estudia esto. su principal meta en esta película es poder entender 
a la especie humana, a través de experimentos, pero este se da cuenta que los 
resultados podrían llegar a ser negativos y a afectar a la humanidad, para esto busca 
una segunda opinión, donde encuentra a Karen con la que se enfrenta a varias 
adversidades. Cuando Ian conoce a Sofi esta queda bastante impactado con sus 
ojos pues le llaman mucho la atención. Sofi muere en un ascensor y es un fuerte 
impacto para Ian, a través de la ciencia, Ian descubre que después de la muerte de 
Sofi hay unas pruebas científicas que “comprueban que ella está viva” algo que es 
imposible, pues ya habían pasado ciertos años después de su muerte, en donde Ian 
había escrito un libro acerca de la evolución del ojo, después de los inconvenientes 
genéticos presentados con la hija de Ian, éste decide ver a través de la base de datos 
del iris, revisar fotos de familiares fallecidos, para ver si hay más coincidencias, y es 
aquí donde los de Sofi coinciden con alguien en la India, en donde comprueban 
a través de sus ojos y pruebas científicas que Sofi había reencarnado en ella, lo 
termina de comprobar al momento en que se suben al ascensor y la niña se niega 
a subirse y empieza a llorar por la misma razón de que así fue como murió Sofi.

La segunda fuente parte del texto llamado Meditación sobre la Metafísica de la 
Ciencia Moderna, en el cual se desarrolla la idea acerca de cinco fenómenos: la ciencia 
se convierte en investigación, la técnica como emplazamiento, el arte se convierte en un 
objeto de vivencia estética, el obrar humano llega a ser cultura y por último ante la huida 

a mirada o como tal los ojos, siempre han demostrado un lenguaje no 
verbal, el cual en muchos casos, permiten conocer los pensamientos 
propios de quien los posee, así como en una conversación es buscada 
la mirada para generar un impacto en la emoción presente, o buscar 
una información fortuita e íntima. Dada a esa conexión e importancia, 

que tienen estos se han relacionado con las experiencias metafísicas de la 
ciencia moderna, siendo considerados como “La ventana del Alma”, los cuales 
demuestran la esencia de una persona y revelan su ser interior. A partir de esta 
idea el ojo parte de una problemática tanto metafísica como científica, al ser uno 
de los órganos más complejos de la existencia animal el cual se originó como un 
evento aleatorio o como un método evolutivo y que causa un debate enigmático 
entre la ciencia y la fe.

Un hecho importante de mencionar, es la manifestación de vida a través 
de la mirada; en la medicina, en culturas antiguas, hasta en nuestra propia 
perspectiva, los signos de vida se establecen desde la esencia presentada en la 
mirada, generando una distinción de lo que está con vida y lo que no, es por 
esto que dadas las distintas circunstancias socioculturales, la diferencia creada 
entre lo que se percibe a través de la mirada ha generado una relación directa 
entre lo que tiene alma y lo que no. Un cuerpo sin vida pierde su esencia, su 
alma, y con esto, el “brillo” en su mirada.

El ojo humano
cuestión de fe o ciencia

L
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María Marín Rojas
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reflexión, por lo tanto se tomaron cinco fotos de los ojos de diferentes personas de 
los cuales se demostró que el ojo humano es un órgano que tiene un trasfondo con 
un lenguaje singular y que cada uno de los ojos es diferente el uno del otro, ante 
esto se conciben preguntas acerca de ¿ dónde venimos? y por lo tanto conlleva a 
preguntarse ¿para dónde vamos?.

Se realizó un toma de fotografías hacia los ojos de alguna personas, de la misma 
forma que lo hizo Ian de la película I Origins, a través de ésta actividad se pudo 
visualizar esa experiencia, metafísica, la cual provocó sensaciones más allá de lo 
irracional, y nos permitió conocer en sí aquella posibilidad de poder experimentar 
lo metafísico de una forma real y respaldado por el concepto de la ciencia moderna. 
Es importante mencionar que a través de las fotografías las cuales son objetos 
inertes y sin vida, se pudo resaltar una emoción, una sensación y hechos que, solo a 
través de esas miradas se pudieron expresar.

En conclusión podemos decir que a través de los ojos, siempre podremos mostrar algo, 
hasta el punto de llegar a ser una manera de expresarse mediante la cual podemos 
mostrar sentimientos, pensamientos, e ideas. Por medio de una mirada podemos 
transmitir diferentes emociones, como felicidad, dolor, tristeza, rabia. Esto demuestra 
la identidad de una persona, así como pasó en la película I origins, de alguna manera 
por medio de los ojos científicamente pudieron comprobar la identidad de Sofi. 
Entonces por medio de los ojos podemos descubrir muchas cosas de una persona 
entre esas también la racionalidad de la persona, ya que en la teoría de la metafísica 
este es la puerta del alma, y a su vez estos muestran más de lo que cada persona puede 
llegar a pensar, siendo su esencia y ser en la realidad.
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de los dioses el cristianismo se convierte en religión. De esto se infiere también que la 
ciencia se convierte en investigación, cuando la verdad que crece se ha transformado en 
certeza de la representación. A partir de ambas fuentes se deduce que el ojo humano 
constituye un desafío científico y una problemática metafísica en términos religiosos, 
ya que como ya fue mencionado anteriormente, el ojo como un órgano de cierta 
complejidad en su entendimiento, tiene como eje central el preguntarse cómo se crea el 
ojo o cómo los científicos podrían tener la posibilidad de crearlo desde cero. por el lado 
metafísico se haya el enigma de la espiritualidad y la fe por medio de la reencarnación. 
En la película se muestra cómo el científico, Ian Gray estudió el ojo de los organismos 
y trata de encontrar una justificación válida y certera la cual sea probada y pueda ser 
vista y palpable, pero en el camino después de encontrar que Sofi reencarnarse en 
Salomina, la niña de mismos ojos en la india, el personaje principal entra en una zona 
emocional y espiritual al pensar desde ese momento cómo podría explicar ese hecho en 
el cual se da cuenta que aunque por medio de la ciencia y la genética se puede explicar, 
se haya otro significado más importante en términos simbólicos desde el punto de 
vista espiritual, además de esto se da cuenta de que ningún par de ojos en el mundo 
presenta las mismas características, pero cuando una persona fallece ya no está en el 
mundo así que si alguien naciese con el mismo patrón que uno anterior volverán a ser 
únicos porque este solo será el único que los tendrá (http://anadoradomoreno.blogspot.
com/2015/02/i-origins-esp iritual-o-ciencias.html). En este contexto se construye la 
idea de que la ciencia y la metafísica no se superponen una de la otra sino que por 
medio de ambas se pueden generar ideas o teorías al respecto, de la metafísica e ideas 
surge la ciencia y la investigación, de las cuales se originan nuevas incógnitas que le 
dan paso a nuevas conclusiones e incluso una transformación de los medios (Villa, 
José. (2009) Meditación sobre la Metafísica de la Ciencia Moderna. Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla México).

El ojo es la puerta del alma puesto que desde la teoría metafísica, estos dicen 
más de nosotros mismos que cualquiera de nuestras palabras, de este modo esta 
problemática va más allá del territorio de abarca nuestra capacidad racional. La 
búsqueda de la mirada en el otro al momento de hablar o interactuar, permite 
encontrar si existe un ser racional detrás de los ojos, mostrando la seguridad de 
lograr ser correspondidos en la acción. 

Este proyecto o investigación fue propuesta, a partir del análisis elaborado en la 
clase de filosofía y además de esto tuvimos la inquietud de saber más sobre esta 
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olombia es un lugar muy hermoso
estoy orgullosa de decir que es mi país
pero con la política de hoy en día
podemos ver un panorama muy gris.

Es evidente el desequilibrio,
las personas que tienen el poder
prefieren llenar sus bolsillos
antes de dar a su pueblo de comer.

Con los diferentes pensamientos
el país se ve dividido en dos
e incluso las familias se separan
haciendo un ambiente más atroz.

Para poder lograr la paz
aun siendo de izquierda o derecha
tenemos todos que aceptarnos
para romper juntos esta brecha.

Mi país
dividido en dos

C

exhalan mi sutil elegancia que perdura en agonía
en la carrera séptima sigo en pie, bajo las tenues lámparas.

Soy conciencia, escondite y descanso,
soy guarida de obligaciones, preocupaciones y 
confusiones,
el turquesa indica la entrada a mi santuario hecho 
para el indefenso.
Pasando el túnel, soy hogar de estudio y conocimiento.

En nuestra moderna casa, un experimento resultó:
de excelsos procesos, de cariños filtrados y granos de 
entrañable café molido
una acogedora fórmula de calma teñida de carmesí
en una sola taza, el ritual hogareño, el amor perfeccionó.

Manteles de papel, risas y refrescante conversación
soy una caja de bombillos colgantes, tiza e ilusión
un descanso, una esquina que toca el sol a mitad 
de la ciudad
unas onces bajo la sombra, y el día se parte a la mitad.

Soy un observador nato y desde aquí veo
el claustro y las escalinatas, las librerías y los turistas
¿un tinto, un brandy, un carajillo?
La vista es pasajera, mis amigos verdaderos, pero 
limitado es el tiempo
seguiré aquí parado, siendo testigo solitario y mudo 
ante el devenir.

Y ahí termina la ciudad,
personas y emociones, momentos y recuerdos
así que un café a la vez, la ciudad se conoce de su 
interior y al revés.

iferentes personalidades, diferentes vidas 
y diferentes verdades,
una ciudad es una mezcla de experiencias 
entrelazadas
estudiar, jugar, trabajar, pequeños detalles 

de la vida.

Lugares liminales ocupan el espacio
porque el tiempo no cuenta cuando se está descansando.
Un bucle del tiempo donde vidas chocan y armonizan
una sinfonía de risas, lágrimas y rabia.
Detalles que se escuchan en cafés, parques y calles, 
lugares que no son, pero que hacen la ciudad.

Estoy escondida en un rincón de la historia,
satinados sabores, sombreros de copa y recuerdos 
de terciopelo

Aroma
Citadino

D

Annie Castiblanco Gómez
10A

Hortensia Velazco Sosadias 
10A

Sofía Daza Veloza
7A

Imagen suministrada por el autor

https://bit.ly/2DS1tpe
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Ciudad latente
La catedral capital abre sus puertas
para conservar su cultura y así recordar nuestra Bogotá.
unida con sus hermanos, la justicia,
y el Liévano para llevar su memoria.

Al otro lado de la gran plaza
se encontraba el museo Santa Clara
lleno de caras que en pinturas colgaban
llenas de fe y esperanza que con Jesús se hallaban.

Vemos la iglesia de una madre
que contaba en sus vitrales
sus dieciocho apariciones
en alusión a sus seguidores.

A la entrada del mundo abstracto,
se abren las puertas hacia el Mambo
como un mundo colorido de cristales
que guarda la modernidad de la realidad,
conservando la creatividad, la innovación y la pasión.

Pinturas que muestran la realidad
como una fotografía de la sociedad
y un recuerdo que apreciar
con un objetivo principal.

Desde la laguna de Guatavita hasta El Centro de Bogotá
la balsa de oro tuvo un viaje que tomar
que con su brillo y esplendor,
deslumbra a los extranjeros que llama.

La balsa con su ofrenda,
el poporo con su singularidad
y los indígenas con sus costumbres
que no se deben acabar.

Bogotá, con historias que recordar y recuerdos para enmarcar,
nos vio crecer la ciudad de Bogotá,
que desde el pasado hasta la actualidad
aspectos y personas para nunca olvidar.

ogotá, tierra de luchadores de libertad.
Semilla que con nuestras lágrimas vimos florecer,
ciudad con calles que inundan la memoria de las personas
que con euforia la hacemos propia.

La melancolía que se siente,
con el viento soplar, las palomas volar y los músicos tocar,
talento sin apreciar por injusticia al andar
da paso a una cultura que antes del grito de independencia se hacía escuchar.

Un niño sollozando en su interior
observando el baile desbocado
de un símbolo de fragilidad floral,
entre las manos por ansias de libertad.

Junto al sonido de las campanas de la Primada
el grito de independencia sonaba
en una esquina de la plaza, la casa de Llorente se encontraba
con reliquias adoradas.

B

Ana Cristancho Cristancho

Juliana Navarrete Figueredo

María Pardo Merizalde

11A

11A

11A

María Marín Rojas
11A

Sofía Rincón Franco
11A

https://bit.ly/2xUu1t0
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Departamento de Español y Literatura

eniendo en cuenta los retos académicos que propone el siglo XXI y 
siendo conscientes de las implicaciones que conlleva transformar las 
prácticas educativas, el presente proyecto se enfocó en el reconocimiento 
de la ciudad capital de nuestro país, a partir del acercamiento a la misma 
como escenario cultural y social.

La ejecución de esta propuesta se desarrolló en la sección de Bachillerato del 
Colegio Bilingüe Newman, propuesta que fue llevada a cabo durante el segundo 
bimestre del año escolar 2017 durante las clases de Español  y Literatura, el proyecto  
“Leer la ciudad” no solo sirvió para reconocer los diferentes contrastes que Bogotá 
como capital muestra, sino que permitió un trabajo transversal con otras áreas de 
conocimiento, así como el fortalecimiento de otras formas de lectura que apuntaban 
a ampliar el imaginario sobre la ciudad capital, adicionalmente se implementaron 
otros espacios de aprendizaje diferentes al aula incluyendo recursos tecnológicos.

 Pregunta de investigación

¿Cómo influye el reconocimiento de la ciudad capital de nuestro país a partir del 
acercamiento de la misma, como escenario cultural y social, para una construcción 
y producción gráfica y literaria?

T

leer la ciudad
Los procesos de lectura y escritura necesitan vincular espacios alternativos que 
les permitan a los estudiantes de forma creativa e innovadora realizar diferentes 
lecturas y producciones, por ejemplo, a partir de la ciudad como instrumento de 
creación. Así mismo, es necesario generar un impacto sobre el reconocimiento 
de la ciudad de Bogotá como capital. Los estudiantes del colegio Newman no 
tienen recurrentemente la oportunidad de descubrir los contrastes que trae 
consigo la ciudad, pues viven en su mayoría en municipios de Cundinamarca 
como, Tabio, Tenjo, Cajicá, Sopó, Chía, Zipaquirá, entre otros, lo que genera 
que los acercamientos hacia la capital sean mínimos. El presente proyecto busca 
que los estudiantes tengan su propio imaginario sobre la ciudad, a partir de la 
sensibilización e interacción con su entorno y que estos descubrimientos les sirvan 
como herramienta para diversas creaciones tanto literarias como fotográficas.

Acercarse a la ciudad se convirtió en un descubrimiento de sus múltiples vertientes. De 
acuerdo con lo que plantea David Harvey, la ciudad es un derecho colectivo y como 
derecho debería ser apropiado. Apropiarse sería descubrir en ella, tanto sus escenarios 
sociales como culturales, reconocerla como capital del país. El presente proyecto 
permitió entonces vincular a los estudiantes con la ciudad de acuerdo con  las nuevas 
visiones que otorga el siglo XXI.

A propósito de lo anterior, Philippe Perrenoud, destacado sociólogo suizo y estudioso 
del tema de la educación,  propone diez nuevas competencias  para enseñar relacionadas 
con las necesidades que supone ser ciudadanos del mundo en el siglo XXI. Así, en el 
caso particular de este trabajo, se tuvieron en cuenta dichas competencias en función del 
desarrollo y las proyecciones que como docentes esperábamos obtener con el proyecto 
“Leer la ciudad”. Las competencias propuestas por Perrenoud son las siguientes:

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes.
3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.
4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo.
5. Trabajar en equipo.
6. Participar en la gestión de la escuela.
7. Informar e implicar a los padres.
8. Utilizar las nuevas tecnologías.
9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.
10. Organizar la propia formación continua.

Alejandra Ochoa

Diana Urrego Gutiérrez

Departamento de Español y Literatura

Departamento de Español y Literatura

Marisol Guacaneme Mahecha
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Debido a los cambios que las proyecciones del nuevo siglo han generado 
en  la forma de enseñanza- aprendizaje, se han abierto nuevos espacios de 
socialización pedagógica. Con el trabajo expuesto se quiso generar un 
ambiente de aprendizaje diferente al aula de clase, el ambiente de aprendizaje 
es el entorno en el cual se desarrolla el individuo, este puede ser su familia, 
comunidad y su entorno educativos, según Duarte (2003). El ambiente se 
genera a través  de la interacción del hombre con el entorno por el cual está 
rodeado, donde se involucra la acción pedagógica, bajo estas condiciones el 
sujeto está en la capacidad de reflexionar sobre su acción y así mismo sobre la 
de las demás  en relación con el ambiente.

De esta manera, y para lograr el objetivo principal de este proyecto, se pusieron 
en práctica algunas de las competencias específicas sugeridas por Perrenoud en 
relación con cada una de las competencias de referencia arriba mencionadas. En 
el caso de organizar y animar situaciones de aprendizaje fue necesario construir y 
planificar secuencias didácticas  que facilitaran el proceso creativo, exploratorio e 
investigativo de los estudiantes (ver anexo 1). Lo anterior implicó a los alumnos en 
actividades de investigación.

En cuanto a la gestión de la progresión de los aprendizajes, el proyecto “Leer 
la ciudad” cumplió con el desafío de observar y evaluar a los alumnos en 
situaciones de aprendizaje, según un enfoque informativo, puesto que se realizó 
un  acompañamiento a los estudiantes en el proceso y se realizó una evaluación 
periódica a través de controles  de competencias y la toma de decisiones de 
progresión. (Ver anexo 2)

De acuerdo con Altarejos y Naval (2004), la educación es una acción recíproca, 
en la que el hombre recibe información de la cual obtiene beneficios, pero al 
mismo tiempo promueve la formación humanista, es decir de hábitos y valores 
éticos De ahí que hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo-clase, 
compartir, extender la gestión a un espacio más amplio y desarrollar una 
cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de enseñanza mutua, fueran 
las competencias específicas que debían trabajarse  en relación con la tercera 
competencia mencionada por Perrenoud.

Los sistemas educativos tienen como reto formar al alumno, haciendo la 
inclusión de las habilidades para el siglo XXI, sin olvidar los aspectos éticos y 

humanísticos para desenvolverse dentro de una sociedad. Por ello, conscientes 
de que nuestros estudiantes poseen una gran capacidad cognitiva y que 
suelen ser propositivos en cuanto a ideas y fórmulas interesantes de trabajo, 
establecimos unos lugares específicos por curso que consideramos pertinentes 
para que nuestros estudiantes visitaran durante este proceso que significó re-
conocer y explorar la ciudad (ver anexo 3). Lo anterior se enmarca entonces 
en la competencia específica relacionada con la implicación a los alumnos en 
nuestro aprendizaje y trabajo que Perrenoud describió como ofrecer actividades 
de formación opcionales “a la carta”.

Según Ramírez (2012),  los componentes de los ambientes de aprendizaje 
son: lugares, roles diferenciados, equipo de apoyo, integración creativa, pensar 
diferente en cuanto a: evaluación y comunicación, mirar hacia un sentido de 
trascendencia y mirada de Impacto: Es brindar todas las herramientas necesarias 
para el crecimiento, personal, social y laboral. Lo anterior supone fomentar 
el trabajo en equipo y para ello se impulsó la creación de grupos de trabajo y 
se dirigieron reuniones para socializar la labor realizada por estos. También 
se afrontaron y analizaron conjuntamente situaciones complejas, prácticas y 
problemas profesionales que los estudiantes consideraron que surgieron durante 
el tiempo destinado a desarrollar el proyecto “Leer la ciudad”.

Como docentes consideramos que la sociedad actual demanda estrategias de 
aprendizaje diferentes, cuando se habla de la formación del alumno es pertinente 
reconocer que no solo lo contenidos académicos son fundamentales, es importante 
también crear una aproximación entre el estudiante y la sociedad para crear 
habilidades, de tal manera que los estudiantes puedan ser partícipes y gestores de su 
propio aprendizaje. Si queremos que nuestros estudiantes Newmanistas cumplan 
con su cometido de ser ciudadanos del mundo, es esencial que ellos como seres 
sociales tengan la oportunidad de aplicar sus aprendizajes, pero al mismo tiempo 
que aprendan a respetar y  a disfrutar lo  que significa vivir en comunidad. Por esta 
razón, este es un proyecto que tendrá eco en nuestra institución, toda vez que la 
propuesta de leer la ciudad permitirá una organización y evolución en la misma 
escuela,  así como la participación de los alumnos (Competencia específica de la 
sexta competencia de referencia expuesta por Perrenoud).

Otro valor agregado que tuvo nuestro proyecto fue la participación, de las familias. 
En efecto, conscientes de la relevancia que tiene la presencia activa de los padres en el 

https://bit.ly/2y89y32
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desarrollo académico de sus hijos, el proyecto “Leer la ciudad” implicó a los padres en 
la valorización de la construcción de los conocimientos de los alumnos.

En cuanto a la utilización de nuevas tecnologías, es claro que involucrar la fotografía 
buscó en cierta medida apostarle a la innovación tecnológica y a la capacidad 
transversal que podía llegar a tener ésta con relación a la educación actual. Según 
Laffey (2006), el marco sociocultural  sugiere que el camino de la apropiación 
tecnológica no es solo lineal y que las herramientas no deben ser dominadas, por el 
contrario deben ser apropiadas por los individuos.

Así, la posibilidad de incluir el Photoshop, los filtros y otros mecanismos 
tecnológicos, cumple con la competencia específica de utilizar los programas de 
edición de documentos y la explotación de potenciales didácticos de programas en 
relación con los objetivos de los dominios de enseñanza.

Ahora, desde una perspectiva mucho más humana, este proyecto también 
tuvo un objetivo claro que fue el de acercar a nuestros estudiantes, cuyas 
posibilidades económicas son amplias en la mayoría de los casos, a realidades 
más comunes en nuestra sociedad que distan de esa amplitud de la que ellos 
gozan. En ese sentido, luchar contra los prejuicios y las discriminaciones 
sexuales, étnicas y sociales, fue la competencia específica que tuvimos en cuenta 
en relación con este tema. En ese camino de formar una sociedad orientada 
al conocimiento es indispensable que los alumnos empiecen a conocer otras 
culturas y a ser capaces de establecer una relación de sana convivencia, 
aceptando sus costumbres, respetándolas, pero sobre todo adoptando aquellas 
que enriquezcan a la comunidad.

Finalmente, y conscientes de la importancia que tiene el trabajo transversal entre 
las diferentes áreas de conocimiento en la escuela, el proyecto “Leer la ciudad” 
tiene como meta a mediano plazo la proyección de un trabajo conjunto con el área 
de Sociales que fortalezca, desde los ámbitos específicos que trabaja, los objetivos 
que se plantearon en este proyecto, logrando así negociar un nuevo trabajo de 
formación común con los demás compañeros.

Objetivo general

 Reconocer la ciudad capital de nuestro país, a partir del acercamiento a la misma como 
escenario cultural y social, para una construcción y producción gráfica y literaria.

Objetivos específicos

1. Sensibilizar y motivar al estudiante del Colegio Newman a descubrir la 
ciudad capital y sus contrastes como un derecho colectivo.

2. Generar espacios de socialización e integración familiar a partir de una interacción 
con el entorno de la ciudad Bogotá, que promueva una identidad cultural y social.

3. Recolectar a través de experiencias sensoriales las impresiones que suscita la 
ciudad de Bogotá.

4. Presentar una muestra gráfica o literaria que exprese su percepción acerca de 
Bogotá y de sus contrastes.

Impacto en los estudiantes:

El impacto más importante que se evidenció en los estudiantes durante la 
realización de este proyecto, fue dejar atrás algunos prejuicios que tenían de Bogotá 
como un espacio que era sinónimo de temor, inseguridad, violencia, desigualdad, 
desorden, etc. La nueva percepción de los estudiantes acerca de la capital se hizo 
extensiva también hacia sus familias, quienes en líneas generales manifestaron 
beneplácito frente a este proyecto.

Otro impacto generado en los estudiantes tuvo que ver con el autoreconocimiento 
de diferentes habilidades y aptitudes en relación con la escritura de los textos 
propuestos y la captura de imágenes realizadas para el proyecto. Así mismo, el 
trabajo colaborativo afianzó la interacción, ya que no solo involucraba una relación 
con sus pares, sino  el contacto con personas diferentes a las de su contexto y los 
diversos contrastes que se evidencian en Bogotá.

Impacto en los profesores:

Se logró generar un impacto entre los docentes pertenecientes a las áreas 
relacionadas con humanidades ya que se generó el interés por retomar y afianzar la 
enseñanza de la historia y de las costumbres capitalinas, así como de sus espacios 
culturales, sociales, políticos, etc. De la misma manera, para los profesores fue 
interesante ver cómo a través de este proyecto se dio apertura a nuevos ambientes 
de aprendizaje diferentes al aula de clase.

En nuestro caso particular, ver cómo inicialmente la ciudad capital representaba 
un espacio desfavorable tanto para los estudiantes como para los padres, y cómo 
luego de la ejecución del proyecto la percepción negativa de Bogotá se redujo 
considerablemente, fue tal vez el impacto más relevante.

Conclusiones

Para concluir, el proyecto “Leer la ciudad” permitió abrir nuevos ambientes de 
aprendizaje, así como generar en los estudiantes y en nuestra práctica docente una  
nueva visión frente al proceso enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, la lectura de la 
ciudad reelaboró el imaginario que tenían los estudiantes frente a la ciudad capital 
y sus múltiples contrastes.

Haciendo referencia al lema propuesto en el marco del IV Foro de profesores de 
la UCB “Lo que sea el maestro, será la escuela”, consideramos que si el maestro es 
capaz de renovar y fortalecer sus prácticas educativas, será capaz de trasformar las 
dinámicas de la escuela. Con este proyecto reafirmamos dicha concepción.

A partir de la experiencia obtenida surgió entonces un cuestionamiento, ¿cómo se 
pueden apropiar este tipo de propuestas para garantizar que nuestros estudiantes 
se conviertan en verdaderos ciudadanos del mundo, a través del reconocimiento de 
espacios cercanos relevantes como la capital de su país? este es el reto que tenemos 
como docentes en miras a las necesidades del siglo XXI.
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Allá en la ermita donde adoran reyes magos
Sámano ha fusilado a Molano, de la Pola el aliado
San Francisco guarda la memoria del tiempo pasado,
entre sus distancias poetas soñadores andan a mi lado.

Tus anales grabados en legendaria arquitectura,
tus calles de piedra cargan derrotas y victorias,
tus paredes arco iris atraen extranjeros,
tus artistas te han plasmado en sus obras literarias.

La cultura purifica la entrada de la tarde
tibia, profunda encandece la mirada.
Los colosos de Botero protegen sin dudarlo,
ahora tienes rostro, Candelaria anticuada.

Ya te reconozco entre los que me acompañan
no importa sin son desarropados,
turistas, intelectuales o estudiantes.
Te distingo, ya no te veo Bogotá como antes.

Ciudad de oportunidades y soledades eres
de dirigentes que te quitan y asaltan
de progreso, tecnología y rascacielos
de bohemia, teatro y lugares que te cantan.

Buscando arte encontré tu alma.
Resiste Candelaria con tu historia, tu presente,
resiste Candelaria el futuro te espera
Candelaria gustoso estoy de conocerte.

e extiendes como una manta gris,
cemento, humo, miles de rostros.
Ninguna mirada que entibie el alma,
tu humanidad ha perdido el rastro.

Gritas en silencio dolorosas heridas,
la indiferencia usurpa tu esencia.
Sin embargo albergas los sueños de tantos
sueños que te alientan con insistencia.

Tus cerros verdes soberanos del oriente
vigilan tu orfandad tendida al occidente.
Abundancia en el norte necesidad del sur
tu origen en El Centro, Candelaria confidente.

Me costó reconocerte, helada ciudad
Arropada en un capullo como botón de flor,
irradiando con fuerza la fragancia del pasado.
Te levantas y hablas de tu historia con valor.

Bogotá sí tiene memoria

T

Adrian Mejía Murillo

Juan Rebellón Jiménez

11A

11A

Santiago Bohórquez Florián 
11A
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Repleta de historias estás
de luchadores, poetas, de estrellas,
catedrales y calles son tu ropaje.

San Francisco por la séptima regala paz
que un día un tal “Bogotazo” robó.
Plegarias políticas ansiaron veraz
salvarse con Cristo del caos monumental.

La primada es el centro, es corazón
contará las historias que en la colonia vivió
ciudad de poetas y héroes de gran razón
oculta del ruido, del caos mundanal.

La plaza sagrada, la plaza acentuada, la plaza centrada,
la plaza histórica, la plaza inigualable
la plaza diversa, la plaza culta,
la plaza nacional, la Plaza de Bolívar.

El corazón de Bogotá es este centro
que cuenta con alegría y nostalgia la historia
desde su mismo museo, pero con orgullo
es patrono para la ciudad.

Andando las calles del Museo Nacional
que narra la historia del arte con identidad
de la que un día dudamos, pero hoy construimos
con arte y con guerra, con versos sentidos.

Bogotá no limita su historia
Bogotá no solo es pasado
Bogotá es el futuro
Bogotá es Bacatá.

Aunque llena de gente siempre estás
con miles de abejas formando un panal
siempre habrá cupo para más
en esta bella ciudad que es Bogotá

Bogotá de cantantes y actores gigantes
Bogotá de visitantes y habitantes inimaginables
Bogotá de ritmos y cultura sin igual
Bogotá histórica, caótica al final hermosa.

LA CIUDAD
de nosotros

R

Bogotá no limita su historia
Bogotá no solo es pasado

Bogotá es el futuro
Bogotá es Bacatá.

Juan Camargo Hoyos

Diego Gamboa Pabón 

Manuela Chaustre Sarmiento

Nicolás Montoya Plata

11A

11A

11A

11A
LA GUERRA

unca entendí la guerra
y nunca voy a entenderla.
no sé para qué pelean
solo se matan, nadie queda.

Los soldados en el campo
con sus cascos y escopetas,
nunca toman prisioneros,
solo matan a quien vean.

Detrás de los hombres caídos,
hay también una familia,
que cuando de casa se iban,
sabía que no volverían.

En conclusión, la guerra
no es para nada buena.
no trae sino desgracia
y soledad en nochebuena.

N
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hen senior students finish their high 
school studies, they have to make 
decisions to shape their future. There are 
many careers to choose from at  University, 
and many different branches in each one 

of them. One of such careers  is Health Sciences, which 
includes the following disciplines: medicine, dentistry, 
bacteriology, physiotherapy, infirmary, nutrition, and 
some others. Even though there are many of them, the 
truth is that medicine is the most attractive one. Many 
students decide to go for it because of the illusion of 
becoming  doctors in the future. The only problem is 
that probably most of them do not have any idea of 
the intensity and the discipline  medicine demands.  
 
In countries such as the United States, and in the 
United Kingdom, a person who wants to become 

W

Medicine: The Great Challenge  
a doctor has to begin by doing a pre-med, but in 
Colombia medicine students are not expected to 
do  so. Doing a pre-med means that each student 
has to choose a subject related to medicine such 
as biochemistry, biology, chemistry, etc, and study 
it deeply for four years. These are a more complex 
subjects than the ones studied  in high school, 
which requires that a student not only studies 
harder at university  but  also at home.  It  is only 
after those four years that a person can really 
starts his/her journey as a medicine student. Such 
journey lasts six  long years, and is a very hard. This 
means that , in countries like the United States 
or  in the United Kingdom, it is only  after ten 
whole years that you can call yourself a doctor, 
and you have not even  selected your specialty yet. 
 
Even if a student does not do the pre-med, six years 
of university studies are not easy at all. A doctor 
needs to know about every  discipline that studies  
the human body, including anatomy, histology, 
physiology, pathology, etc. They also need to  
learn how every  system in our bodies work like, 
and they  need to be familiar  with  every  branch 
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of medicine; neurology, cardiology, oncology, 
dermatology, etc. Besides this, they  need to  fully 
understand subjects such as biochemistry, or others 
related to social aspects of patients. Most of the 
core theory is studied during the first three years. 
The following three are more practical, and are 
done through rotations at hospitals.As if learning 
theory  was not hard enough, rotations can lead to 
take shifts of up to twenty-four hours. Students are 
evaluated by doctors through such rotations, and 
they usually have to do the most exhausting chores, 
especially the ones that doctors do not want to do. 
 
Even though medicine is a really demanding career, 
it is also a beautiful one. Students live a lot of 
amazing experiences, and learn many things that  go 
beyond theory. If a person has enough passion for 
medicine, he/she should go for it and take up that 
big challenge. In the end, making that choice will  
make him/her feel very proud and happy. Studying 
medicine requires making plenty of sacrifices that  
teach you that when you decide to become a doctor, 
you choose to put others’ lives before yours.
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he World Cup is the most important 
soccer championship around the world, 
its impact not only affects soccer lovers, 
but also also all of those who do not even 
watch the matches. Whether people love 

it, hate it, or simply do not care about it, Its effect on 
different countries is greater than what  we may  think. 
Nowadays, there is a wide variety equally popular 
sports and tournaments such as the Super Bowl, The 
Masters or even the World Series, but none of them is 
even close to be as popular as the World Cup. In this 
text, I will attempt to demonstrate why I believe this 
competition has significant impact around the globe.  
 
We can begin by taking a look at the economy. 
The effect that this sporting event has on its host is 
incredible. In the 2014 World Cup, Brazilian economy 
had a boost of 7 billion dollars, that is astronomical 
compared to New Orleans economy  with the Super 
Bowl had a only had a boost of 425 million dollars, way 
below Brazil. Sponsors also seem to be more attracted 
to the World Cup, Adidas stated that they earned a 
billion dollars selling merchandise in 2014. If we were 
to look at the prize itself, the trophy that winners raise, 

the  actual World Cup.  also comes out first. The golden 
trophy costs around 100,000 dollars while the Vince 
Lombardi Trophy,the one given to Super Bowl winners, 
costs about 2,500 dollars and the Coveted Green Jacket, 
handed out to the winner of The Masters, costs only 250 
dollars. Also,the money earned from TV commercials 
is significant because 30 seconds of Live TV can cost 
a company something between 100,000 and 200,000 
dollars. Thus, we could say that when it comes to money 
making, the World Cup is the best.
 
Following this, we can talk about viewership, the 
World Cup is the most viewed sporting event in 
the planet. The final is watched by thousands at the 
stadium and  more than a billion people watches it 
in different countries around the world. This is of 
course an amazing achievement because this means 
that one eight of the World population actually 
watches that match. This clearly shows fans love in 
every step of the way; completely packed stadiums 
and entire countries supporting their soccer teams. 
  
Lastly,  I would like to deal  with certain problems 
that usually arise during this sporting event. Even 
though the word problems sounds negative, it 
portraits both positive and negative effects that 
the World Cup can have. First, before Brazil 2014 
took place, there were a lot of demonstrations and 
riots taking place in Brazil as thousands of citizens 

protested against the  government’s intention to 
invest huge amounts of money in venues as a  host 
country must do..This caused great turmoil as 
thousands of workers took the streets to go against 
the government as well as against the organization 
of this championship, FIFA. The second problem 
was productivity, during the World Cup, it decreased 
more than during any other tournaments. This was 
negative for the economy but positive for everyone 
else who  had fun and was distracted watching great 
soccer matches. To this  point, we could say  that,In 
the end, the World Cup gave more than what it took. 
  
We have seen that the World Cup creates the most 
revenue, is watched by the highest amount of people 
- when compared to other sports, and unintentionally 
creates a few problems. This soccer celebration clearly 
has a stronger impact than the one the  Super Bowl, 
March Madness, Stanley Cup, World Series or the 
Indianapolis 500 have. The World Cup the greatest 
stage for the greatest sport so it is no wonder that so 
many people buy, watch, visit and enjoy that  moment 
in which  the greatest teams on earth are placed under 
one roof and battle it out for world triumph. This is 
definitely why the World Cup has the greatest impact 
out of all the sporting tournaments that  take place 
around the world. In the next World Cup there will 
be even more teams participating, 46 to be exact. Do 
you think that will change this event’s impact?

The Impact of the World Cup

T
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hat if… when I look at your eyes I get lost in them, 
What if… whenever I hear your voice I hear a beautiful song playing 
on my mind,
What if… when I think about you, you just won’t get out of my mind. 
  

Go away! I don’t want you on my mind!
But… stay… please don’t go… I wanna keep thinking about you,
I’m scared of loving you… I’m afraid of love,
I don’t wanna fall in love with you,
Or maybe I already have,
  
I wanna kiss you in the lips and say:
“I didn’t want to fall in love with you, but… I did so, now… I like you”
  
I want to hug you tightly  and never let you go,
I wanna pronounce the words “I love you” but my mouth won’t do it…
 
Now I’m probably in love with you,
It feels so weird,

W

What If
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Is the beautiful and warm feeling of love lighting up on my chest,
But at the same time is the fear I have of falling in love,
Or maybe I just don’t want you to get hurt of hur myself,
I know I don’t stand a single chance with you,
And I know I shouldn’t have fallen in love with you,
But…
Is just…
 
Your voice…
Your smile…
You…
  
I don’t want to ruin our relation as friends…
 
Why am I so scared?
Should I be scared?
Should I be glad?
How should I feel?
  
Is love this sweet? Or is it that scary?
  
Love is so sour sweet…
 
What you’re reading, do I make it sounf ridiculous, or maybe stupid?
I kept avoiding the idea of falling in love with you…
In the end I had to accept it because, you know, you just can’t avoid reality…
And I always thought it was a silly question.

I know I’m stupid,
I know I’m not a perfect girl,
I know I’m not as cute or beautiful as other girls,
And I know I’m weird but,
All I want to say is…

I love you
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MOUNTAIN MAN
(Short Story)

Newman School 34

 while ago, I met an old wise man that I soon discovered was a very 
interesting individual. As I was going for a hike to the top of the 
highest mountain in town, I found him meditating in front of his house, 
unmoving and still as the mountain itself, which hit the clouds and 

offered a beautiful view of the blueish-purple hue of the sky. I walked as quietly as 
possible in an effort to not disturb him, yet his sharp cat-like hearing caught the 
crunching of the mud, leaves and grass under my feet. He opened one eye and noticed 
my sweat and my slow walking. Realizing how tired I was, he called me and caught 
my attention to offer me to come inside his house and rest. I was a bit skeptical 
at first, but something about this man just gave out a calm, nice, inviting vibe. 
 
I walked to his door as he stood up and did the same. When we walked inside, we 
almost didn’t, since there was barely room to even lift an arm. He was a major hoarder, 
but I suppose that was another of his charms. As we tried our best to navigate 
through this sea of chaos, I started to analyze my surroundings: an old tribal mask 
that looked like a god immortalized in wood, hats of every kind, like top hats and 
baseball caps, scattered over the floor, and tall stacks of boxes, flimsy enough for the 
ones at the top to crush my toes multiple times. We ended up in the kitchen, where 
he pulled out a silver fork with fancy carvings, only to comb his long, silver beard.  
 
What a guy.                                                                                                                                                  
 
As if he wasn’t full of surprises already, I saw a sewing machine with slim, well-
done suits beside it. Some were wool, others mesh, others fabric. When I asked 
what those suits were for, his eyes lit up like fireworks would on the Fourth of 
July. Excited, he told me those were just for him, made only to kill time. Noticing 
how happy he was getting, I decided to carry on with this conversation and asked 
how he did them. He immediately jumped behind the machine and set up more 
than 10 rolls of woolly thread, turned it on and made from scratch a beautiful 
blazer, in about 15 minutes. Blown-away is an understatement with how amazed 
I was. In another 15 minutes he had completed a two-piece suit and, when he 
was done, he held it up proudly with bruised fingers and needles on his beard. 
 
What a guy.
 
The End

María Vega Porras 
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 am very happy to share this special moment with you. I have the 
opportunity to represent all my classmates from 5th grade and I have to 
say that today we finish our time in primary and we are ready to start a 
new life in high school.

I want to thank our teachers because they have taught us all the values that made 
us the people that we are now, especially Juan Carlos Henessey and Oscar Prada: 
our homeroom teachers for always being there for us in our success and failures. 
I also want to thank all my classmates. We have been sharing different moments 
in which we felt happy, sad or excited about challenges and triumphs. All the 
experiences that we shared are good memories and we will remember them for 
a long time, for instance the day when Juan Carlos said He wanted a Ferrari, 
when almost all the class played hide and seek, when we enjoyed practicing sports 
together and other amazing days.

Dear parents: thank you for your help and support. You shared with us a very 
significant chapter in our lives and today, together, we start a new stage. Now 
we are going to have new subjects, teachers, adventures and friends. Students: we 
need to keep on working hard and loving our school. Remember that we have the 
commitment to show that we are well prepared, and I know that this experience 
will be incredible for us.

Friends: our parents are proud to see how we achieved this graduation from 
primary with excellent results.

Finally, I want to tell the students from 4th grade that the academic expectations will 
increase in 5th grade but I am sure that you will receive all the support from our school.

Always trust yourself, do your best, and always remember that changes are 
challenges that open the doors to new opportunities.

Thank you

Mariana Travecedo

ICLOSING AN
important period of 
our lives

Mariana Travecedo De La Cruz
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Always trust yourself, do your best, and always 
remember that changes are challenges that open the 

doors to new opportunities.

Imagen suministrada por el autor
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