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EDITORIAL

rmonía en lo incierto
No puede entenderse la polifonía sin la armonía, así como no puede 
entenderse al Newman School sin entender el contexto del país en el que está 

(y para el que dedicamos todos nuestros esfuerzos), sin entender su historia, su apuesta 
por la innovación, las apuestas de los graduandos, los sueños de los más pequeños y sin 
duda alguna, la vida escolar en medio de una pandemia, que vino a recordarnos nuestra 
condición de humanos, finitos y trascendentes, frágiles y resilientes.

Llega la cuarta edición de esta revista, y en sus páginas el llamado que como Colegio 
hacemos diariamente a nuestros estudiantes y colaboradores para que a partir de sus 
palabras e imágenes nos permitan construir una verdadera comunidad educativa; una, 
que aún en la diferencia, se esfuerza para convivir en armonía.

A los lectores de esta edición queremos invitarlos a leer esta revista con ojos de 
oportunidad: que tomen papel y lápiz para repasar el sentido de la educación a los ojos 
del Cardenal J.H. Newman; que alisten maletas para viajar al Islote Santa Cruz o a 
Providencia (cuando se pueda hacer nuevamente y apoyar a nuestros hermanos raizales) 
o incluso a Canadá o Tokyo siguiendo el itinerario de nuestros “travel reporters”; que 
comprendan la importancia de la memoria histórica de un país como Colombia, que 
la necesita de manera urgente para los procesos de perdón y reconciliación; que tomen 
ideas de como salvar nuestro planeta como lo proponen nuestros estudiantes de 3º o 
que encuentren en las letras de nuestros estudiantes de 11º sus días en aislamiento 
físico (pero no social, ni familiar ni escolar, porque en el Newman seguimos conectados 
de corazón a corazón) y también las reflexiones derivadas de sus proyectos de grado 
escolar, que a la vez son sus sueños de vida.

Cerramos esta editorial y la cuarta edición de Polifonía con la profunda convicción de 
que este es un espacio tan académico como personal; es más que una simple reunión 
de palabras y dibujos. Polifonía es una ventana al mundo, es una declaración de nuestra 
esencia, de lo que hace al Newman un Colegio que reconoce los retos del contexto y 
propone día a día acciones que lo convierten en “el mejor colegio del mundo”.
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l 13 de octubre del 2019, tuve la fortuna de asistir a la
canonización de San John Henry Newman. Debo co‐
mentarles que las sensaciones de emoción,
contemplación, admiración y devoción llegaron todas,
en ese momento. Me gustaron mucho las palabras

pronunciadas por el Papa Francisco durante la homilía. Dijo: “La
oración es la medicina del corazón”; y se refirió también a la
importancia de invocar, caminar y agradecer. Y hoy, frente a
ustedes, les digo que estoy muy agradecida con Dios por todo
lo que han significado en mi vida; pero también, estoy muy
agradecida con mis padres, pues todas sus enseñanzas y amor
incondicional, han dado sus frutos. Así que espero seguir es‐
tando agradecida el resto de mi vida, pues como indicó el
Papa, ello será fundamental para mantener mi
corazón joven.

Es por esta razón que al agradecer, también
considero a la Universidad Javeriana, la cual
ha sido para mi familia y para mí un gran e
importante referente. Mi mamá, Margarita
Vasco de Franco, trabajó durante 20 años
dirigiendo la Revista Javeriana y mi papá,
Augusto Franco Arbeláez, fue exjesuita.
Además de esto, tuve el honor de haber
cursado mis estudios de pregrado en la
Facultad de Administración de Empresas de
esta misma prestigiosa Universidad. Y fue en el
último año de mi formación, cuando mi papá, a raíz
de una experiencia laboral, decidió encaminarse hacia la
tarea de fundar su propio colegio; así que me invitó a ser parte
de dicha iniciativa, y hoy, 28 años después, vengo a contarles
esta historia:

El 05 de junio del año 1992, mi papá redactó un documento
dirigido al entonces Embajador Británico en Colombia, el Señor
Keith Morris, en el que le manifestaba el comienzo de activi‐
dades de una nueva institución educativa fundada sobre el
legado de John Henry, Cardenal Newman. Allí mi papá decía:

En efecto, la Fundación Colegio Cardenal John Henry Newman comenzará
labores en septiembre de 1992, con miras a forjar su realidad hacia el futuro.
Nada más satisfactorio para mí que compartir con Ud., con el Consejo Britá-
nico y con su representación diplomática este hecho, que se suma a las ya
notables contribuciones de la educación británica en nuestro país. Tal vez en
otras instancias no se había usado el nombre de un ciudadano suyo para
evocar valores y teorías como en este caso. He sido admirador de Newman,

pues su ideología sobre la Universidad es profunda y perfectamente válida
para otros niveles de la educación como el de un Colegio. (Franco, 1992,
comunicación personal).

De esta comunicación quisiera resaltar una idea que más
tarde se concretiza en la realización del sueño educativo de mi
papá. Se trata de pensar, inspirado en el concepto de Universi‐
dad de Newman, en una institución educativa, ya no de tipo
universitario, sino de educación básica, que funcione como si
fuera una “Universidad para los niños”. Esto, sin duda alguna, es
una novedad en el pensamiento newmanista. Pues aunque
Newman pensó en la reforma de la Universidad, hasta donde sé,
no pensó en cómo esta reforma podría afectar la organización

de toda la educación, comenzando por el Preescolar y
la Básica Primaria.

Sobre este punto, un reportaje en el diario El
Tiempo, recoge esta idea fundacional del
Colegio. La entrevistadora escribía en la
nota:

Franco está convencido de que uno de los mayores
problemas que afrontan los estudiantes es su ingreso a
la Universidad; el divorcio que existe entre la edu-
cación superior y el resto del sistema educativo es

evidente por la escasa preparación que los estudiantes
reciben al respecto, dĳo. Por eso pretende que su colegio

sea una universidad de niños y jóvenes, donde recibirán una
formación afectiva y humana, desarrollo y capacidad de análi-

sis. (Pignalosa, 1992).

Por otra parte, el 16 de octubre del mismo año (1992), refirién‐
dose a las razones que lo llevaron a escoger el nombre para su
colegio, decía mi papá:

Se paseó mi imaginación por muchas latitudes, por muchos educadores, hasta
que finalmente llegué a John Henry Newman. Siempre había estado impresio-
nado con sus ideas universitarias. Lo que no podía era establecer una relación
adecuada entre su pensamiento idealista universitario y el tipo de institución
educativa que pensaba crear. Sin embargo, encontré el eslabón: su defensa del
conocimiento como objeto principal de la universidad y, por consiguiente, los
procesos analíticos e investigativos que a él conducen, me hizo expedito el
camino para deducir que ello no es posible a no ser que desde muy temprana
edad, los niños sean educados para pensar. Así entendí perfectamente que
Newman podía ser también mi inspirador y que el Colegio como “Universidad
de los niños”, seguiría no solo los caminos de la internacionalización, sino los
de privilegiar el desarrollo de la capacidad de pensar como un ejercicio que

Una Educación de Corazón a Corazón

Carolina Franco Vasco

Es importante
educar para el consenso,
pero también para el

disenso. No hay que buscar
que los estudiantes se llenen
de certezas, sinomás bien,
hay que acompañarlos en

un proceso donde
aprendan a dudar.

E
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eduque y permita tomar decisiones con mayor autonomía. Una decisión bien
tomada es el fruto de una verdadera educación, en el amor y en la verdad.
(Franco, 1992, citado en Roa, 2017, p. 2).

Como puede evidenciarse, las ideas que el Cardenal Newman
plasmó en su libro “Idea of a University”, fueron fundamentos
utilizados por mi papá para pensar qué tipo de Colegio quería
construir y cuál era su finalidad. Newman concebía la Universi‐
dad como un lugar idóneo para formar las ideas y pensamien‐
tos de los estudiantes, pero, además, consideraba inobjetable
que esto pudiese lograrse, sin desarrollar dichas mentes por
medio de una filosofía liberal.

A través de su libro traza entonces, la idea de la Universidad
considerándola como el lugar de enseñanza del conocimiento
universal, que busca capacitar a sus estudiantes “debidamente
para desempeñar sus puestos respectivos en la vida de la mejor
manera posible, y para hacer de ellos unos miembros de la
sociedad más inteligentes, capaces y activos” (Newman and
Turner, 1996 p.36). En este sentido, mi papá mencionaba que
desde los Jardínes y desde la Educación primaria, ha de fomen‐
tarse la capacidad de pensar en el proceso educativo de los
niños, puesto que ellos serán el semillero de los verdaderos
universitarios, como seres útiles a la ciencia y la sociedad.

Esta intuición de mi papá no solo fue base para la creación del
Colegio, sino que aún hoy sigue inspirando su desarrollo. Pues
aquí radica la importancia de mantener los Proyectos Educa‐
tivos Institucionales actualizados y útiles para favorecer proce‐
sos contextualizados. Por ejemplo, en el marco de la Sociedad
del Conocimiento, desde el Colegio venimos trabajando cons‐
tantemente en el desarrollo de competencias del Siglo XXI y en
habilidades para la vida, dado que, para todos nosotros es bien
sabido que habitamos en un mundo de vertiginosos movimien‐
tos, de desarrollos tecnológicos incesantes y, entonces, es nece‐
sario adecuarse a los nuevos tiempos, a los ideales
programáticos.

Los acelerados cambios de la sociedad actual, evocan una
frase de Newman “to live is to change and to be perfect is to
have changed often”, (vivir es cambiar, y ser perfecto, es
cambiar constantemente). Lo que encierra este mensaje, refleja
una de las tareas fundamentales de nuestro Colegio:
acompañar el cambio de un estudiante que recibimos en sus
primeros años de vida, para entregarlo unos años después,
convertido en un “Ciudadano del mundo”, en un ciudadano
capaz de tomar decisiones que se orienten siempre al mayor
bien común.

Desde el momento de la constitución del Colegio, se recono‐
cen como fundamentos filosóficos las posturas del Cardenal
Newman sobre la filosofía liberal, las ideas sobre educación, la
búsqueda del conocimiento universal, las tradiciones educa‐
tivas británicas, incluyendo el valor del inglés, y el hecho de
dinamizar una educación de corazón a corazón con valores
trascendentales. Para mi papá, los fundamentos filosóficos
independientemente del contexto, contribuyen a situar a la
persona humana en sus reales dimensiones culturales, histó‐
ricas, sociales, éticas y trascendentes. Comprender la filosofía

newmanista, necesariamente implica, el tratar de entender
cómo se interpretan y describen dichas dimensiones, las cuales,
conjugadas y correlacionadas, dan verdaderas pistas sobre la
esencia misma de la razón de ser del Colegio.

En relación con la filosofía liberal, la considero beneficiosa en
tanto que educa para pensar aportando incesantemente una
postura reflexiva hacia la vida, lo que por ende, genera estu‐
diantes que pueden pensar críticamente y desarrollar un cri‐
terio lo suficientemente argumentado y objetivo para hacerse
cargo de la realidad que les ha tocado vivir. En este sentido, es
importante educar para el consenso, pero también para el
disenso. No hay que buscar que los estudiantes se llenen de
certezas, sino más bien, hay que acompañarlos en un proceso
donde aprendan a dudar, a cuestionarse y a llegar a respuestas
construidas por sí mismos. Lo anterior, destaca el valor de la
consecución de seres humanos autónomos e inquietos, que en
últimas, aprendan a investigar y a producir nuevo conoci‐
miento. De esta forma, el colegio Newman se piensa como una
“Universidad para los niños y jóvenes” que recrea el legado de la
idea de la Universidad de John Henry Newman.

https://sjhn.hwcdsb.ca/ourfaith/patron/



Asimismo, habría que relacionar el legado de Newman con la
concepción que él tenía de la verdad y del amor. Estos fueron
otros dos aspectos que mi papá recogió de este Cardenal para
el Colegio. Mi papá, refiriéndose a la postura de Newman según
la cual es necesario educar el entendimiento para la verdad,
mencionaba lo siguiente:

¡Tarea ingente la de formar buscando la verdad! Cada profesor ha de ser
consciente de la necesidad de proponer y desarrollar actividades, que permitan
la reflexión y al mismo tiempo emplear todas sus herramientas pedagógicas
para cautivar la atención de sus estudiantes. El ejercicio del pensamiento, la
actividad lúdica, las relaciones de los hechos, las conclusiones personales
interiorizadas y la formación del criterio, han de ocupar la mayoría de los
espacios posibles. En esta filosofía educativa no prima la urgencia por termi-
nar programas o por cubrir la mayor cantidad de contenidos, sino la de
aprovechar las oportunidades formativas del pensamiento”. (Franco, 2001,
p.89).

En la misma línea, no se puede perder de vista que para
formar el entendimiento en la verdad, ha de tenerse en cuenta,
no solo las etapas del desarrollo moral y cognoscitivo que
atraviesan los estudiantes, sino, también tener siempre pre‐
sente “la luz de la curiosidad natural del niño por descubrir e
interpretar la naturaleza, por formarse sus conceptos prelimina‐
res” (Franco, 2001, p.90). Es función del profesor exaltar dicha
curiosidad y no opacarla ahogando entonces la natural creativi‐
dad de los niños.

Ahora bien, según Newman no basta con “formar el entendi‐
miento en la verdad”, sino también y al mismo tiempo, hay que
“formar el corazón para el amor”. Solo descubriendo y desarro‐
llando el amor en las “cosas y sus relaciones”, puede el hombre
alcanzar la trascendencia a la que está llamado. El amor en este
sentido, no es solo para Newman, sino para el Colegio fun‐
damentado en su legado, la más grande de las virtudes que
han de cultivar todos los seres humanos para realizarse huma‐
namente. Quizás la concreción de esta virtud, es la frase que
Newman, recogiendo el legado espiritual de Francisco de Sales,
quiso poner en su escudo cardenalicio: “COR AD COR LOQUI‐
TUR” (Hablar de corazón a corazón). De esta manera, en el año
1996, comentaba mi papá esa frase, agregando que “un mundo,
un corazón, un hombre nuevo, perfilan nuestra misión institu‐
cional y nada más apropiado que recordarla en este acto y
comprometernos con ella” (Franco, 1996, comunicación
personal).

Asimismo, y en el contexto de verdadera crisis que vive actual‐
mente nuestro país, mi papá añadía, “las dificultades y
contradicciones de la vida se dirimen con el diálogo, hablando
de corazón a corazón” (Franco, 2001, p.92). Siguiendo la lógica de
esta premisa, en el Colegio Newman se lleva a cabo una edu‐
cación para la tolerancia, para la convivencia y para la paz. En el
Colegio queremos formar personas buenas, que respetan las
ideas del otro, por más que no coincidan con las propias. Por
eso, para lograrlo, en la actualidad trabajamos de manera
importante el desarrollo de la empatía y de la actitud de
servicio, pues ambos, son elementos esenciales de una edu‐
cación que adquiere el significante de la integralidad.

Hemos hablado mucho de los aportes que el Santo Newman
le ha dado a nuestro colegio en sus fundamentos, pero ¿qué
implicaciones ha tenido en la vida diaria del colegio?, ¿cómo ha
moldeado su cotidianidad cambiando las vidas de todas las
personas que pertenecemos a la Comunidad Newmanista?. Hay
una serie de características que identifican a los miembros de
nuestra comunidad: la sensibilidad con el contexto y el trabajo
integrado con el municipio de Cajicá; la búsqueda del conoci‐
miento a través de la indagación seria y metodológica; la
participación activa de los estudiantes en todos los proyectos
formativos; el agudo análisis de la realidad, el sentido crítico, la
toma de decisiones responsables y la solidaridad con los menos
favorecidos. Hay un sello especial por ser reconocidos como una
comunidad amable, centrada en la persona, donde le brinda‐
mos a nuestros estudiantes un inmejorable ambiente para que
se desarrollen de la mejor manera, para que sean la mejor
versión de sí mismos.

El Newman ha tocado cientos de almas, tanto de niños y
jóvenes, como de adultos profesionales dedicados de lleno a la
formación. Cierro evocando unas palabras que mi papá pro‐
nunció en 1996, durante la bendición de la primera piedra del
Colegio, allí, evidenciando la importancia de formar la mente en
la verdad y el corazón en el amor, dentro de un verdadero
diálogo entrañable, decía: “No es pensar por pensar, sino para
decidir. No es decidir por decidir, sino para ejercer la inte‐
ligencia sabiendo vivir, y no es hacer por hacer sino buscar lo
mejor y con razones” (Franco, 1996). Desde entonces, en el
Colegio Newman, formamos Ciudadanos del mundo que sean
capaces de pensar, de decidir y de impulsar el cambio; personas
que sepan vivir consigo mismas y con los demás; personas que
trascienden al guiar sus vidas en un permanente diálogo de
corazón a corazón!

Muchas gracias.
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CONOCE COLOMBIA

Mauricio Lora Aguirre

De viaje por nuestro hermoso país

A Majo y Totis, compañeras de viaje

“No se puede amar lo que no se conoce,

ni defender lo que no se ama”

(Atribuida a Leonardo Da Vinci).

iempre he tenido una gran
fascinación por viajar hacia
diversos lugares con riquezas
naturales y culturales. En
especial, tengo un interés por

conocer nuestro país. La riqueza natural,
geográfica, cultural y étnica de nuestro
entorno nos regala matices fantásticos e
inigualables.

Durante muchos años he caminado por
senderos casi inexplorados, y otros muy
transitados, que revelan la variedad de
cosmovisiones que habitan en nuestra
tierra. Ese abanico diverso de perspec‐
tivas refleja, por un lado, que hay dis‐
tintas versiones de cómo vivir en el
mundo, y por otro, la manera como los
entornos y la gente se moldean mu‐
tuamente.

COLOMBIA,
UNPAÍS ENDONDE

LAREALIDADESMÁGICA.

ITINERARIO
Los invito a un recorrido fantástico por

nuestra geografía a través de imágenes
en donde se han detenido el tiempo y el
espacio, en instantes que capturaron
todo lo que pasó frente a la cámara.
Momentos inolvidables que ahora se
comparten con ustedes.

Iniciaremos nuestro viaje en el extremo
noroccidental y bajaremos hacia el sur
por el mar Caribe, luego por algunas
poblaciones que recorren el Océano
pacífico y el río Cauca, cruzaremos la

S

San Andrés, Colombia. Foto: Mauricio Lora Aguirre

San Andrés es una pequeña isla en el Caribe rodeada
por uno de los mares más hermosos del mundo. Su
variedad de tonos de la gama azul turquesa se
confunden con el cielo despejado. Desde hace muchos
años se convirtió en lugar de libre comercio dando
nombre a los sanandresitos de las grandes ciudades.

La población raizal habla Creole que es un inglés
mezclado con expresiones de lenguas africanas
ancestrales. Su gente es muy acogedora.

La isla de Providencia queda muy cerca de San
Andrés y, a diferencia del archipiélago, es un lugar muy
tranquilo y apacible, lleno de biodiversidad.

Con la amabilidad propia de la región, sus más de 5
mil habitantes, ofrecen apacibles recorridos por sus
riquezas naturales.

cordillera central para subir de nuevo al
norte siguiendo el recorrido del río Mag‐
dalena, para luego subir a la cordillera
oriental y pasar a los extensos llanos
orientales. Terminaremos en la Amazonía
colombiana.

¡Iniciamos!

Providencia, Colombia. Foto: Mauricio Lora Aguirre
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La Guajira es uno de los sitiosmás hermosos y a la vez
más olvidados de nuestro país. La presencia ancestral
de los indígenas Wayú contrasta con la cultura costeña.
Lugares tan emblemáticos como las Salinas de
Manaure y la Mina de carbón del Cerrejón, chocan con
las precarias condiciones de vida de la población nativa.

Aunque en su mayoría es desértico, hay lugares
como Los Cerros de la Macuira en donde la exuberante
vegetación contrasta con el caluroso desierto a su
alrededor. Un lugar alucinante.

La Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los lugares
más altos de Colombia, está a la orilla del mar Caribe. En
días despejados, se puede ver la poca nieve que queda,
desde las playas de Palomino.

Muchos afluentes nacen allí y llegan al mar, como el
Río Arbeláez creando un paisaje lleno de riqueza
natural.

Los Koguis, una de las muchas comunidades
indígenas de la región, tienen una práctica milenaria
que denominan el mambeo. Consiste en el uso de un
poporo hecho de calabazo seco en donde se mezcla
hoja de coca molida con conchas de mar pulverizadas.
Por esa razón, es común ver nativos recolectando
conchas marinas para su ritual sagrado.

En la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra un
lugar de suma importancia arqueológica para todo el
continente americano. Un sitio espiritual llamado
“Ciudad Perdida de los Taironas”, una cultura indígena
ya desaparecida hace varios siglos, que dejó este legado
para la posteridad. Su nombre original era Teyuna, que
significaba “Origen de los pueblos de la tierra”.

San Basilio de Palenque es un lugar con una riqueza
cultural sin igual. Fue el primer lugar libre de toda
América en el siglo XVII. Fundada por Benkos Biohó,
quien escapara dos veces de sus captores, fundó junto
con un grupo de esclavos esta población.

Debido a su aislamiento por tantos años, aún
conserva su idioma palenquero, una mezcla de español
con lenguas africanas.

Como impactante anécdota, tuve que presenciar la
visita de turistas africanos, muchos de ellos
provenientes de Tombuctú, en donde aún hoy en día se
hablan las mismas lenguas de las zonas en donde
ocurrió la esclavitud. Una vez se bajaron de los buses, los
africanos se pudieron comunicar con los palenqueros.
Ambos estaban muy sorprendidos, era como si se
hubieran dejado de ver durante muchos siglos. Y, en
cierto sentido, así fue. La gente está muy orgullosa de
sus tradiciones.

Las playas de Coveñas son muy famosas por su
belleza. El turismo es una de las principales actividades
económicas de la zona…

Muy cerca, y bajo la jurisdicción de Cartagena, se
encuentran las islas de San Bernardo: Boquerón, Palma,
Tintipán, Múcura y Santa Cruz, entre otras. Esta última,
está considerada como una de las islas más
densamente pobladas del mundo.

Santa Cruz de Mompox es uno de los pueblos
reconocidos en Colombia por la conservación de su
centro histórico colonial. Anualmente se celebra uno de
los festivales de Jazz más importantes del país.

Dentro de sus múltiples personajes históricos,
resaltan Candelario Obeso, precursor de la poesía negra
en América, y Totó la Momposina, una de las cantantes
más representativas de nuestro folclor. Terminamos
nuestro recorrido por la costa caribe.

Cerros de la Macuira. Guajira, Colombia. Foto: Mauricio Lora
Aguirre

Río Arbeláez llegando al mar Caribe. Departamento del
Magdalena, Colombia.

Indígena Kogui En Palomino. Departamento del Magdalena,
Colombia. Foto: Mauricio Lora Aguirre

Monumento a Benkos Biohó, San Basilio de Palenque. Bolívar,
Colombia. Foto: María José Lora Ferro

Ciudad Perdida de los Taironas (Teyuna).

Atardecer en Punta Gallinas (extremo norte continental de
Colombia). Guajira, Colombia.. Foto: Mauricio Lora Aguirre
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Popayán. Cauca, Colombia. Foto: Mauricio Lora Aguirre

Atardecer en Coveñas. Sucre, Colombia. Foto: Mauricio Lora
Aguirre

Iglesia de Santa Bárbara, Mompox. Bolívar, Colombia. Foto:
Mauricio Lora Aguirre

Islote de Santa Cruz. Bolívar, Colombia. Foto: Luciano (en Flickr),
2017 (1)

Ya llegamos a Antioquia, con sus característicos
pueblos. Iniciamos con Jericó, otra de las poblaciones
más hermosas de nuestro país. Su arquitectura colonial,
tradición religiosa, riqueza natural y arraigo cultural, lo
convierten en un destino obligado. Aún cuenta con uno
de los pocos teleféricos que sobreviven en el país. Es el
lugar de nacimiento de la Santa Madre Laura.

El Peñol, ubicado al oriente de Medellín, sufrió una
drástica transformación hace unos años cuando la
construcción del embalse que lleva su nombre, pasó de
tener su base económica en la agricultura, al turismo. El
colorido de sus calles se asemeja a una paleta de colores
de un pintor, que despierta las emociones más cálidas y
sosegadas.

Vecino del Peñol, Guatapé se caracteriza por su
enorme roca y por los zócalos coloridos que narran su
historia indígena y colonial.

Santafé de Antioquia es otro de los monumentos
nacionales reconocido por su arquitectura colonial. Uno
de sus atractivos más representativos es la Celebración
religiosa de la Semana Santa. El puente de Occidente,
con más de 290 metros de longitud sobre el Río Cauca,
fue construido por José María Villa en el año de 1895.
Sus habitantes de empuje paisa nunca dejan su
actividad económica a pesar de los múltiples visitantes.

La Isla de Gorgona es un lugar fuera de serie y lleno
de sorpresas: espesa vegetación, playas, fauna, lugares
de buceo y los vestigios de una cárcel.

En las historias de sus habitantes llama mucho la
atención el contraste de la belleza natural con la
tragedia de un presidio.

Cómo anécdota, tuve el privilegio de nadar en mar
abierto con un tiburón ballena de más de 6 metros de
largo.

Popayán no sólo es la capital del departamento del
Cauca, es una ciudad llena del encanto propio de la
arquitectura colonial.

Caminar por sus calles es como viajar en el tiempo a
épocas en donde esta ciudad era trascendental para
Nueva Granada. Su gastronomía es reconocida a nivel
nacional, al igual que su turismo religioso. Dentro de
sus habitantes sobresalen las comunidades
afrodescendientes y los indígenas nativos que
conservan muchas de sus tradiciones. Todos han sido
muy afectados por los conflictos de grupos armados
alrededor de cultivos ilegales.

Pasamos la cordillera central para llegar al desierto
de la Tatacoa. Un lugar que parece de otro planeta, muy
seco y moldeado por siglos de erosión. Su belleza única
y, a la vez, su crudeza por ser una zona muy árida, la
convierten en un escenario único en nuestro país.

Apetecido por astrónomos, cuenta con uno de los
observatorios más importantes de Colombia. Su gente
es cálida, orgullosa de su tierra y muy acogedora.

Desierto de la Tatacoa. Huila, Colombia Foto: Mauricio Lora AguirrePuente sobre el Río Cauca. Santafé de Antioquia. Antioquia,
Colombia. Foto: Mauricio Lora Aguirre

Jericó. Antioquia, Colombia.

El Peñol. Antioquia, Colombia. Foto: Mauricio Lora Aguirre Isla de Gorgona, Colombia. Foto: Diario Occidente (3)
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Valle del Cocora. Quindío, Colombia.Foto: Mauricio Lora Aguirre Laguna de Siecha, Parque Nacional Natural Chingaza.
Cundinamarca, Colombia

Después de nacer en el Páramo de las Papas, en el
Macizo colombiano, el río más grande Colombia pasa
por este estrecho de no más de 2 metros de ancho. Un
lugar que intimida pues, a pesar de su poco caudal, el
agua del Magdalena pasa muy rápido por este canal
generando una presión que ha esculpido la roca por
siglos.

El Parque San Agustín es un lugar enigmático. Con
cientos de estatuas esculpidas siglos atrás, aun sigue en
el misterio, pues no se sabemucho sobre sus escultores
ni sobre su significado. Lo anterior nos obliga a
interpretarlas con imaginación y con mucha mística.

Armero, este lugar trae recuerdos muy dolorosos
para nuestro país. En el año 1985 hubo una erupción del
volcán Nevado del Ruiz que produjo la avalancha de
lodo y lava que sepultó la mayor parte de esta
población.

Armero se convirtió en Camposanto debido a la
cantidad de personas que quedaron enterradas allí.
Actualmente hay un “Parque a la vida” que recuerda lo
acontecido. Registros evidencian que muchos años
atrás, este evento ya había ocurrido…

Honda fue una ciudad muy importante hace
muchos años por ser paso obligado para llegar al área
andina desde el Río Magdalena. Desde Bocas de ceniza
en el Atlántico norte se navegaba hasta llegar a este
histórico municipio. Más allá de su legado histórico
evidenciado en sectores muy conservados por su
arquitectura colonial, cuenta con un entorno natural
envidiable.

El Valle del Cocora, que hace parte del Parque
Nacional Natural los Nevados, es un lugar privilegiado
para apreciar la Palma de cera, nuestro árbol nacional.
También es posible el avistamiento del cóndor de los
Andes. Cocora era el nombre de una princesa
quimbaya, hija del cacique Acaime, y cuyo significado
es “Estrella de agua”.

Santander es uno de los departamentos con mayor
crecimiento turístico en los últimos años. Con mucho
que ofrecer, entre deportes extremos, senderismo,
belleza natural, recreación, lugares de importancia
histórica y arqueología, entre otros, es lugar obligado
para visitar. Su gente es recia como su geografía, pero
cálida como su clima. Se han forjado por su entorno
hostil, pero lo han dominado y convertido en su hogar.

Hacia el extremo oriental de Colombia se encuentran
los Cerros de Mavecure. Ubicados en el departamento
de Guainía, son tres impetuosas y milenarias rocas
atravesadas por el río Inírida: El Mono, El Pájaro y
Mavecuri.

La luna en Honda Tolima, Colombia. Foto: Mauricio Lora Aguirre

Parque a la vida, Armero. Tolima, Colombia. Foto: Mauricio Lora
Aguirre

Estatua “Águila con serpiente” en el Parque San Agustín. Huila,
Colombia.

Foto: Mauricio Lora Aguirre

Estrecho del Río Magdalena. Huila, Colombia. Foto: Mauricio Lora
Aguirre

Nevado del Ruiz, Parque de los Nevados. Colombia.Foto: Mauricio
Lora Aguirre
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Hemos hecho un largo viaje por lugares
hermosos, pero lo mejor de nuestro país,
es su gente.

Agradezco a los cientos de compatrio‐
tas que hicieron que fuera posible vivir
tantas experiencias que me llenaron de
orgullo por pertenecer a este maravilloso
Pueblo. He recogido de cada uno un
poco, y he hecho una pequeña mezcla…
aquella que hoy grita: “Soy colombiano”.

Los invito a conocer mejor nuestro país,
para poder entenderlo, cuidarlo y amarlo.

¡Conoce Colombia!

“Me fui de viaje creyendo que estaba alejándome
de lo que soy; pero en el camino descubrí que
viajar es ir en busca de uno mismo, reconocerse en
medio de lo diferente, eso distinto que también es lo
que soy”.

Mauricio Lora Aguirre

Y EL RECORRIDONO
TERMINA, SIGUE…

Pero aún me faltan muchos destinos
por conocer. Entre otros, los de‐
partamentos de Nariño, Putumayo (en
especial, el Valle del Sibundoy), Arauca,
Norte de Santander, Vichada (Parque Los
Tuparros y Raudal de Maipures), Vaupés
(Raudal de Jirijirimo), Chocó (Nuqui y
Bahía Solano) y Caquetá (Serranía de
Chiribiquete).

Instagram: _conoce_colombia_

FUENTES CITADAS:

1. Islote de Santa Cruz. Luciano (en Flickr), 2017. https://
www.google.com/
url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjH5IaOod_jAhUGtlkK
HUm0AEEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com
%2Fphotos%2Flulejt%2F42488838925&psig=AOvVaw2fS_v6D2wQ
UyMBl72ms33x&ust=1564665943248967

2. Playas de Sibirú. https://imagenes.canalrcn.com/ImgNoticias/
s3fs-public/videos/imagenes/
sibiru15051412m.jpg?gMPng7yYAt4WpqYlux9ZeNn0skFtm4qe
Publicada en: 4/5/2014

3. Prisión en Isla Gorgona. https://occidente.co/wp-content/
uploads/2019/10/isla-gorgona-carcel-p.jpg Publicada en:
30/05/2020.

4. El Abrazo de la serpiente, 2015. Director: Ciro Guerra.
Coproducción de Colombia, Venezuela y Argentina. Entre otros,
ganó el Premio Art Cinema en la sección Quincena de
Realizadores del Festival de Cine de Cannes, 2015. Nominada a
Mejor película de habla no inglesa de los Premios Óscar de 2016.

Es increíble que muy pocos colombianos sepamos
de su existencia, sólo hasta su aparición en la película “El
abrazo de la serpiente” (4) (una de las más premiadas
del cine colombiano) se habló mucho de su belleza.

Para los indígenas Puinaves el corazón de su cultura
palpita en la cima del cerro Mavecure.

Muy cerca, se encuentran la Estrella fluvial del oriente
(bautizada así por Alexander von Humbolt a comienzos
del S. XIX) conformada por los ríos Orinoco, Atabapo y
Guaviare; los Petroglifos ancestrales de Coco Viejo en
Puerto Inírida; lugares para avistamiento de delfines
rosados del Orinoco; la flor endémica de Inírida; y, el
Caño Vitina que es rojo por los taninos de su vegetación,
entre otros.

La población, en su mayoría, es indígena. Junto a los
puinaves, están los curripacos, piapocos y sikuanis,
entre otros. Están muy orgullosos de sus tradiciones y
las conservan a pesar de los peligros que enfrentan, en
particular con la minería ilegal.

Al sur encontramos el Departamento del Guaviare.
Prácticamente incomunicado del resto del país por
muchos años, desde hace poco tiempo se pavimentó la
carretera que va desde Villavicencio a San José del
Guaviare, y el viaje dura poco más de 4 horas. Eso
convirtió a su capital en el centro de distribución
comercial más importante de la región.

Azotado por muchos años por problemas de orden
público, desde la firma de los acuerdos de paz en el
2012, el índice de asesinatos bajó a casi cero. La mayoría
de las personas son de origen indígena.

Tuve el privilegio de convivir unos pocos días con una
familia Nukak Makú, una de las últimas comunidades
nómadas que aún sobreviven en el planeta, y que están
a punto de desaparecer por la pérdida de los entornos
naturales en donde ellos transitan.

Bauma, una niña muy especial, fue mi traductora
durante esos días.

Muy cerca de San José del Guaviare, se encuentran
las Pinturas rupestres de la Vereda Nuevo Tolima. De las
mismas dibujadas en Chiribiquete, y según los expertos
pueden datar de hace unos 20 mil años, son la muestra
de lo inexplorado y poco estudiado de muchos de
nuestros parajes nacionales.

Pinturas rupestres, Vereda Nuevo Tolima. Guaviare. Colombia.
Foto: Mauricio Lora Aguirre

Atardecer sobre el Río Guaviare, San José del Guaviare, Colombia.
Foto: Mauricio Lora Aguirre

Bauma, niña indígena de la Comunidad nómada Nukak Makú.Cerros de Mavecure. Guainía. Colombia.

Cañon del Chicamocha. Santander, Colombia Foto: Mauricio Lora
Aguirre

Laguna del Otún, Parque de los Nevados. Caldas, Colombia Foto:
Mauricio Lora Aguirre



Dedicatoria: A todos los estudiantes y maestros
inquietos por ser mejores y al Grupo Innova.

“La educación es, en efecto, nuestra mayor
esperanza. No el viejo estilo de enseñanza fruto de
la Revolución industrial, creado para satisfacer las
necesidades del siglo XIX y de la primera parte del
XX, sino un nuevo sistema educativo que nos ayude
a enfrentarnos a los desafíos actuales y potencie
los talentos naturales que todos llevamos dentro”.

K. Robinson y L. Aronica

Antecedentes
ivimos en un mundo de cambios
repentinos y acelerados que han
alterado nuestra forma de vida
en todos los sentidos. Parece que
ninguna actividad humana ha

quedado por fuera de esta inevitable
dinámica de grandes transformaciones:
el desarrollo de la tecnología y la inven‐
tiva, las relaciones sociales y la interac‐
ción entre las personas, las
comunicaciones y el transporte, el
ejercicio de los políticos y la influencia de
pequeños colectivos en redes sociales, la
guerra y los conflictos entre grupos
humanos, la producción industrial y el
emprendimiento, el mundo laboral y los
nuevos trabajos, la publicidad y el
mercadeo, el ejercicio de la medicina y
los nuevos esquemas de salud, el dinero
digital y las transacciones bancarias, la
seguridad ciudadana y los nuevos esce‐
narios delictivos, la industria del entrete‐
nimiento y el deporte, la abrumadora
cantidad de información en todos los
campos, la globalización e interconexión
entre los países, la conciencia del cui‐
dado del medio ambiente, la noción de
bienestar y realización personales y, por
supuesto, la idea que hemos tenido de
educación.

Al igual que otros momentos de la
historia, estamos en un período de crisis

que nos llevará inevitablemente a otras
maneras de vivir en el planeta. Más allá
de intentar detener este proceso, lo
mejor es entender muy bien lo que está
pasando, la razón de los cambios, y no
perder de vista la esencia de nuestro
oficio para poder establecer nuevas
alternativas que estén más acordes con
las nuevas circunstancias.

Este tipo de situaciones ponen en
evidencia la fragilidad de las dinámicas
que nos consolidan y cohesionan como
sociedad. Este llamado a tener una ac‐
titud de apertura a lo que nuevo que
viene, sin perder nuestra capacidad de
reflexión y crítica, no es sólo para este
tipo de coyunturas, debe ser una actitud
permanente de evaluación que mejore la
educación en todo momento.

Entender lo que está
pasando
Lo primero, es entender muy bien lo

que está pasando. Para eso, acudimos a
expertos con distintas perspectivas y
desde diferentes disciplinas, que han
venido reflexionando sobre la situación.
He aquí algunos de los más relevantes:
Andrés Oppenheimer, César Bona, Ru‐
tger Bregman, Alfredo H. Calvo, Juan C.
Moschen, Michael Fullan, Richard Gerver,
Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald,
Yuval N. Harari, Ken Robinson, Carmen
Pellicer y José A. Marina.

Si bien no es posible una sola visión,
encontramos respuestas a las siguientes
preguntas:

• ¿Qué está pasando a nivel global?

• ¿Qué ha generado todos estos
cambios?

• ¿Qué vacíos hay a nivel conceptual
que no nos han ayudado a entender
lo que pasa?

• ¿Cuáles son los mayores peligros que
enfrenta la educación?

• ¿Qué es esencial a la educación que
estaba fallando desde hace mucho
tiempo?

• ¿Cuáles son las opciones y posibili‐
dades que tiene la educación de aquí
en adelante?

• ¿Qué relaciones surgen entre la
educación y las demás esferas de la
sociedad?

• ¿Qué prácticas educativas ya empie‐
zan a ser exitosas?

• ¿Qué proyección nos queda como
institución educativa?

Entrar en la discusión académica fun‐
damentada y global nos ayudó a en‐
tender muchos de los fenómenos
actuales, a preguntarnos por lo fun‐
damental de nuestro oficio y a plantear
nuevas alternativas que fueran válidas
para nuestro contexto y sin caer en el
esnobismo (Innovar por innovar, cambiar
por cambiar, sin ninguna reflexión).

Lo fundamental de
nuestro oficio...
“Un buen maestro puede cambiar para siempre

la vida de un niño.

Una escuela, la de una comunidad.

La educación puede cambiar un país.”

C. Pellicer

Cuando las actividades humanas se
vuelven rutinarias, pueden llegar a
perder su razón de ser, aquello por lo cual
surgieron. Este es un momento no sólo
de cambios y trasformaciones, es un
instante para volver a preguntarnos por
lo fundamental de la educación. Esto se
convertirá en el punto de referencia para
que no nos perdamos en medio de la

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Mauricio Lora Aguirre

Lineamientos para el diseño y ejecución de un área de
Innovación

V
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ansiedad que produce el sentimiento de
que vamos a la deriva y sin rumbo.

Dentro de los componentes del acto
educativo, se encuentran los objetivos y
metas, los contenidos y competencias,
las metodologías y técnicas, la pla‐
neación y evaluación, los escenarios y
momentos, las experiencias y prácticas
de aula, las etapas de desarrollo e intere‐
ses, el rol del educador y del educando…
¿Todo está en cuestionamiento? ¿Surgen
nuevos componentes en la educación?
¿Qué papel juega ahora el contexto
actual en la construcción de los currícu‐
los?

Si volvemos a las preguntas ¿por qué y
para qué se educa?, tal vez encontremos
que muchos componentes de la edu‐
cación puedan llegar a cambiar, pero
entendiendo que existen maneras di‐
ferentes de entender la educación -
según posturas, contextos y momentos
históricos- podemos decir que hoy tiene
muchos retos: ofrecer escenarios y herra‐

mientas de autoconstrucción, lograr el
aprendizaje y la realización personales,
según las capacidades y condiciones de
los aprendices, que les permitan enfren‐
tar los desafíos en el marco cultural y
contextual que habitan.

Una vez establecido lo fundamental de
nuestro oficio, debemos definir qué
entendemos por Innovación educativa.

Innovación educativa, un
intento de definición
Teniendo en cuenta lo anterior, y estab‐

leciendo una búsqueda exhaustiva,
encontramos una definición afín con
nuestro proceso:

La Innovación educativa es el resultado de “un
proceso de búsqueda, promovido intencionalmente
desde la ‘gestión institucional’; está ligada a
tensiones internas que inciden en la construcción
de la identidad y en el ejercicio de la autonomía;
abarca la totalidad de los factores intervinientes en
el hecho educativo, y aporta soluciones pertinentes,

específicas, novedosas y superadoras frente a
necesidades y problemáticas reales.” J. Moschen.
2008. P5, 8.

De la anterior definición queremos
resaltar el hecho que concibe la inno‐
vación educativa como proceso de explo‐
ración que se transforma más en una
actitud permanente que en impulsos
aislados y sin efectos concretos. Por otra
parte, es causado adrede, diseñado y
organizado por la misma institución
educativa, no de manera inconsciente.
Recoge el diálogo permanente que tiene
un grupo humano en referencia con lo
que define su identidad, a pesar del paso
del tiempo y los cambios de las condicio‐
nes y circunstancias que estaban en sus
inicios. Se deben tener en cuenta todos
los componentes que hacen parte del
acto educativo, verlos como un ‘todo’ y
no como entidades aparte, en donde el
cambio de una altera a todas las demás.
Finalmente, debe ayudarnos a encontrar
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nuevos rumbos que respondan de ma‐
nera eficiente a las nuevas circuns‐
tancias.

En el proceso de entender la Innovación
educativa, surgió la necesidad de cons‐
truir la idea del colegio que soñamos. En
esa búsqueda apareció la Empresa Inno‐
varh (1) que nos asesoró a plasmar y a
hacer tangible ese ideal.

Con este intento de definición, se
plantean ahora unos principios de la
Innovación educativa.

Principios de la
Innovación educativa
Después de establecer en qué consiste

la Innovación educativa, se plantean
unos principios que serán las bases sobre
las cuales se sostendrán los cambios en
la institución educativa.

1. La Misión (2) y Visión institucionales
(3): En la medida en que el sentido y
razón de ser de una institución edu‐

cativa, por una parte, y la perspectiva
que tenemos a futuro, por otra,
deben ser la base de toda evolución
posible.

2. Creatividad e imaginación. Ser ca‐
paces de acomodarse a los cons‐
tantes cambios que ocurren,
optimizando creativamente todos los
recursos que se tienen para enfrentar
los nuevos desafíos que se presenten.

3. Flexibilidad. Capacidad de adaptarse
a los nuevos retos sin perder la es‐
encia de lo que se cree sobre la edu‐
cación y venciendo una postura
rígida y cerrada.

4.Optimización de recursos. La inno‐
vación no puede estar relacionada
con gastos onerosos o con la ge‐
neración de consumos innecesa‐
rios. La idea es aprovechar los
recursos existentes, reorganizán‐
dolos para poder apoyar el proceso
de innovación.

5. Sinergia con las demás áreas. No se
pueden hacer cambios aislados,
debemos entender la institución
educativa como un ‘todo’ en el cual
sus partes interactúan de manera
orgánica, de tal manera que
cualquier alteración en alguna afecta
a todas las demás. La conexión con el
entorno es fundamental para el éxito
de la innovación.

6. Sostenibilidad. Las adecuaciones que
se hagan deben mantenerse en el
tiempo, deben ser económicamente
viables y deben ser amigables con el
medio ambiente.

7. Uso de la tecnología. Si bien la tec‐
nología juega un papel protagónico
en los cambios que deben hacerse, la
innovación no puede reducirse a la
mera tecnologización. En esa
medida, es un instrumento pri‐
vilegiado que debe estar al servicio
de la innovación educativa.
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8. Responsabilidad social. Finalmente,
hay un principio que se orienta a la
conciencia de la ayuda a los demás,
especialmente de los menos favoreci‐
dos. La innovación educativa debe
partir de la idea de la solidaridad,
reciprocidad y colaboración entre las
personas.

Hay una actitud adicional que debe
acompañar todo tipo de exploración: la
persistencia ante los constantes fracasos.
Hemos enfrentado innumerables retos
con múltiples acciones fallidas que no
nos han hecho desfallecer, todo lo con‐
trario, hemos aprendido mucho de ellas
y hemos generado un carácter perse‐
verante.

Una vez establecidos los principios, se
formuló el siguiente objetivo:

“Crear un área de innovación educativa,
que funcione de manera transversal,
para adaptar permanentemente los
fundamentos del Colegio a las nuevas
necesidades y cambios locales y globa‐
les.”. Área de innovación educativa,
Newman school.

El deseo de adaptarse, sin perder la
esencia de la institución educativa, lleva
necesariamente a crear una instancia
formal, en este caso, un área de inno‐
vación. No es viable hacer cambios signi‐
ficativos en medio de las ocupaciones
diarias, por eso este área debe en‐
cargarse de buscar y crear nuevas
alternativas.

Creación del área de
innovación
“Durante unos cuantos años o décadas más, aún

tendremos la posibilidad de elegir.

Si hacemos el esfuerzo, todavía podemos inves-
tigar quiénes somos en realidad.

Pero si queremos aprovechar de verdad esta
oportunidad, será mejor que lo hagamos ahora”

Y. Harari.

Optimizando los recursos, se plantea el
Área de innovación que debe cumplir el
objetivo planteado y debe trabajar sobre
la base de los principios ya establecidos.
Esta instancia formal no sólo busca y crea
nuevas alternativas a los desafíos actua‐
les, sino que vigila que no se caiga en la

trampa de hacer cambios sin ningún
sentido.

Rápidamente se convirtió en la ‘punta
de lanza’ para incursionar en nuevos
terrenos que, una vez explorados y pro‐
bados, se convertirán en ‘prácticas co‐
tidianas’. Actuando sobre los principios
de la misión y visión institucionales, la
creatividad y el uso de la imaginación, la
flexibilidad, la optimización de los recur‐
sos, la sinergia con las demás áreas, la
sostenibilidad, el uso de la tecnología y la
responsabilidad social, apareció seña‐
lando nuevos horizontes de respuesta y
adaptación.

Frentes de trabajo
“En la base del concepto newmanista de edu-

cación está la formación para pensar, decidir y
hacer. Es un aprendizaje que se centra en el
estudiante, en la toma de sus decisiones y en sus
acciones, partiendo de los hechos, sobre la base de
un análisis riguroso de las situaciones y con una
metodología que lleva a la responsabilidad en el
proceso. Abarca las dimensiones del ser humano:
Cultural, histórica, social, ética y trascendental. “

A. Franco, 2001. P.85-96.

El área de innovación se materializó en
los siguientes frentes de trabajo:

1. Aprendiz como centro. Acudiendo a
la serie de pedagogías que en di‐
ferentes momentos de la historia han
hecho el ‘giro copernicano’ de poner
al estudiante en el centro del acto
educativo, fuimos claros en que hoy
más que nunca esta debe ser una
máxima del obrar formativo. Por esa
razón, se le dio mucho más protago‐
nismo y participación a los niños y
jóvenes en la vida cotidiana del
colegio, verlos actuar e incidir en las
decisiones institucionales, ha ge‐
nerado la conciencia que la ciudada‐
nía se ejerce en todo momento y no
sólo después de los diez y ocho años.

2. Investigación. Entendida en dos
sentidos: como eje del aprendizaje y
como análisis de prácticas pedagó‐
gicas. Para vincular la investigación
en el currículo, se han recogido y
reorganizado las experiencias existen‐
tes, se ha revisado la experiencia de
otras Instituciones educativas, se han
planteado bases teóricas y prácticas

para su implementación en aula, se
han brindado herramientas para los
estudiantes y se ha privilegiado la
publicación de resultados. Para el
análisis de prácticas pedagógicas, se
planteó la ‘Feria de experiencias
exitosas’ con una serie de orientacio‐
nes y prácticas investigativas que
tenían como fin incentivar la reflexión
acerca de la mejor manera de ense‐
ñar y aprender. Otra actividad fue la
formulación de los Componentes del
Modelo pedagógico: Comunicación
efectiva, Pensamiento crítico y refle‐
xivo (Investigación), Colaboración y
Responsabilidad social, Innovación y
creatividad, y Autoformación
(Formación del carácter). Estos com‐
ponentes salieron de diversas fuentes:
John H. Newman, Augusto Franco,
Habilidades del Siglo XXI, Enseñanza
para la comprensión y Desarrollo de
Competencias. Fue un trabajo rea‐
lizado por casi la totalidad de maes‐
tros de la Institución.

3. Desarrollo profesional: Este frente de
trabajo lo componen dos aspectos: el
‘Plan de capacitación personal e
institucional’ y la ‘Evaluación Des‐
empeño Docente 360°’. Dadas las
circunstancias actuales, la formación
permanente -tanto individual como
colectiva-, es fundamental para poder
estar al día no sólo con las nuevas
demandas, sino con las directrices del
colegio y las búsquedas personales.
Por otro lado, para establecer el
ideario de lo que se espera del
ejercicio docente, se planteó una
evaluación del desempeño desde
diferentes flancos: el estudiante, el
par compañero de trabajo, el Jefe del
área del conocimiento y las diferentes
coordinaciones. Esta mirada integral,
desde varias perspectivas, establece
planes de mejora continuos para
ejercer de la mejor manera las prác‐
ticas que llevan al mejor aprendizaje.

4. Integración de la tecnología en el
aula. Con el ánimo de lograr mejores
procesos de aprendizaje, se diseñó un
‘Plan de integración de tecnología’
que orquestaba lo siguiente: aspectos
pedagógicos, estructuras administra‐
tivas y organizacionales, plan de
capacitación en tecnología, relación
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con las demás áreas, desarrollo de la
infraestructura, responsables directos
e indirectos y tiempos de ejecución.

5. Grupo interdisciplinar. Para la solu‐
ción de problemas, desafíos y retos
particulares, fruto de los vertiginosos
cambios, se creó un equipo interdisci‐
plinar conformado por estudiantes,
padres de familia, profesores y perso‐
nal administrativo para el apoyo y
búsqueda de soluciones creativas e
innovadoras.

Dentro de las nuevas estrategias, surgió
la idea que nuestra Institución es “El
mejor colegio del mundo”. Esto ha ge‐
nerado una nueva manera de entender
quiénes somos y cómo enfrentamos lo
que acontece.

Una propia noción de
innovación y creatividad
“La creatividad es un hábito, y la mejor creativi-

dad es el resultado de los buenos hábitos de
trabajo.”

José A. Marina

En búsqueda de construir nuestra
propia noción de lo que entendemos por
innovación y creatividad, y que queremos
fomentar en nuestros estudiantes, escri‐
bimos la siguiente:

“Los estudiantes deben ser capaces de
adaptarse a los constantes cambios que
ocurren a su alrededor, usando de ma‐
nera óptima y creativa todos los recursos
con los que cuenta y resolviendo los
problemas que se presentan con nuevas
técnicas, tecnologías y herramientas que
permitan el mejoramiento continuo.
Deben ser persistentes y nunca dejarse
vencer por el fracaso, mantenerse
informados frente a las grandes
transformaciones que ocurren en su
entorno y producir el nuevo conoci‐
miento necesario para poder enfren‐
tarlos. Finalmente, deben tener una
actitud de aprendizaje constante.” Pro‐
yecto Educativo Institucional, Estrategia
pedagógica.

El mejoramiento continuo y el aprendi‐
zaje constante son sellos que se quieren
imprimir en la Comunidad educativa
para continuar caminando juntos por la
incertidumbre de estos tiempos.

Conformación del Grupo
Innova
Una vez estuvo claro nuestro concepto

de innovación, apareció la idea de crear el
Grupo Innova de la Red Escuelas que
Aprenden, Fundación Trilema (4). Tiempo
después de haber iniciado nuestra
arriesgada aventura, apareció esta Red
de maestros que nos dio muchas ideas
para seguir avanzando. Dentro de sus
aportes, nos sugirió crear un grupo de
maestros que pudieran liderar los proce‐
sos de cambio en las prácticas de aula.
Con un liderazgo horizontal, este
pequeño colectivo de profesores se
preparó muy bien y lideró procesos de
transformación a través de proyectos
piloto e implementación de estrategias
de aprendizaje en tres grados del colegio:

• TRANSICIÓN: ¡Ya no soy un bebé!

• SEGUNDO: Historia de una
transformación

• OCTAVO: Héroes y villanos

Innova fue la ‘punta de lanza’ de lo que
implementaremos de aquí en adelante
como ‘prácticas de aula’. Su empeño,
fortaleza, creatividad y persistencia
dieron el fruto que iluminará los nuevos

caminos que emprenderemos como
Comunidad educativa.

PROYECCIÓN…
“Necesitamos un nuevo norte, un nuevo mapa del

mundo que incluya una vez más un continente
distante, inexplorado: Utopía. ...

Lo que necesitamos son horizontes alternativos
que activen la imaginación.”.

R. Bregman

Pero… ¿Qué sigue de ahora en ade‐
lante? Las actuales circunstancias nos
hacen un llamado ineludible para volver
a la reflexión sobre qué significa educar,
qué relación tiene con el contexto y
cuáles son las mejores herramientas que
debemos dar a los educandos. No se
trata de aceptar todo cambio de manera
acrítica y sin reflexión. Como se ha
afirmado, la idea es entender muy bien lo
que pasa, establecer un plan institucio‐
nal, potenciar fortalezas y enfrentar los
nuevos desafíos.

Como se mencionó en los anteceden‐
tes, estamos en un momento en donde
se pone en evidencia la fragilidad de las
dinámicas que nos consolidan y cohesio‐
nan como sociedad. Es por eso que
debemos tener una actitud de apertura
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que sea a la vez crítica, reflexiva y crea‐
tiva, y que debe ser permanente en el
camino de la mejora y el aprendizaje
continuos.

Vendrán otras crisis con sus retos y es
allí donde estaremos listos para enfren‐
tarlos y continuar esta cadena ancestral
de querer formar las nuevas generacio‐
nes para que se adapten a las nuevas
circunstancias, no de manera pasiva,
sino activamente, decidiendo sobre lo
que se quiere y no siendo víctimas de lo
que otros dictaminen.

Hoy más que nunca estamos llamados
a la reinvención educativa, así como
muchos otros lo hicieron antes y nos
trajeron hasta acá. Esta incertidumbre
que experimentamos no debe ser para
angustias, debemos aprender a convivir
con ella, aceptarla como parte de nues‐
tra condición histórica y aprovecharla
para abrir nuevas posibilidades de
realización como especie.

En el nuevo mapa que debemos crear
para movernos por este nuevo mundo
inexplorado, nuestra brújula debe ser la
actitud permanente por ser mejores
educadores, nuestro punto de re‐
ferencia debe ser el aprendiz, debemos
saber muy bien en qué lugar estamos y
establecer con convencimiento hacia
donde queremos ir. El área de inno‐
vación establecerá la Hoja de ruta, la
Bitácora de navegación, para no perder‐
nos en el caótico mar por donde
naveguemos.

De ‘Ciudadanos del mundo’ hemos
pasado a ‘Ciudadanos digitales del
mundo’, hemos establecido convenios
nacionales e internacionales y nos
hemos lanzado a una idea que nos
pone en escenarios diferentes en donde
debemos cumplir nuestra Misión y
alcanzar nuestra Visión.

Dentro de los grandes anhelos fun‐
dacionales, continúa la idea de crear un
“Centro de Innovación e Investigación en
Pedagógica y Didáctica”.

No queremos esperar a que fuerzas diferentes a
las nuestras nos determinen un destino indeseado,
creemos firmemente que …

“La mejor manera de predecir el futuro es
inventándolo”.

Alan Kay

NOTAS:

1. (1). innovarh, desarrollo y gestión del talento. Workshop:
“Construyendo el Newman del futuro”. www.innovarth.com.co

2. (2). “La misión del Colegio Newman, institución educativa
colombiana, bilingüe y mixta, es fomentar el desarrollo integral de
sus estudiantes, formando CIUDADANOS DEL MUNDO con
creatividad, pensamiento crítico y pensamiento autocrítico,
evidenciado en un desarrollo intelectual y afectivo que se refleja
en la toma de decisiones asertivas y en su conciencia social y
cultural.” Proyecto Educativo Institucional. Capítulo sobre
Principios y fundamentos institucionales, 2019.

3. (3). Visión: “Para el año 2022 el Newman School continuará
manteniendo un alto sentido humano en su proyecto educativo,
estará certificado como colegio bilingüe internacional, contando
con un currículo integrado al desarrollo de las habilidades del siglo
XXI, una planta física reconocida como una de las mejores en la
Sabana Centro y ubicado entre los mejores 50 colegios calendario
B según el ISCE.” Proyecto Educativo Institucional. Capítulo sobre
Principios y fundamentos institucionales, 2019.

4. (4). www.fundaciontrilema.org
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urante los últimos cincuenta años, diversas han sido las
discusiones en torno a la memoria como campo inves‐
tigativo. Tal movimiento no es banal: después de proce‐
sos como las Guerras Mundiales y el ascenso de los
totalitarismos, la fragilización institucional promovió

nuevas pugnas alrededor de la definición del pasado, en
particular en lo que respecta a lo nacional. Como señala Enzo
Traverso, la obsesión memorialista es producto de un mundo
que ha sido desfigurado por la violencia y que ha quedado sin
referentes. No se debe olvidar que la memoria estructura identi‐
dades sociales al inscribirlas en una continuidad histórica y
dotarlas de sentido.

Hoy es común escuchar términos como memoria social,
histórica o colectiva en artículos académicos y en
medios de comunicación masiva. En la memoria se
ha visto la posibilidad de dar voz a quienes
tradicionalmente eran excluidos en las narra‐
tivas oficiales sobre el pasado. Al entender los
archivos como lugares de memoria atrave‐
sados por relaciones de poder, los histo‐
riadores han dejado atrás la antinomia
historia-memoria y, entre otras cosas, han
abierto las puertas a las fuentes orales.
Después de todo, los documentos resguar‐
dados en los archivos son fruto de decisiones
sobre aquello que vale la pena recordar, sin
mencionar que las fuentes son a la postre tes‐
timonios orales transcritos. Como dice Astrid Erll, el
archivo puede verse como memoria institucionalizada
de la dominación y del poder.

Ahora bien, no son pocos quienes advierten sobre los abusos
de la memoria. Para Traverso, la memoria permite hacer un uso
apologético del orden del mundo actual, rememorando el mal
absoluto con miras a justificar los beneficios de determinados
sistemas. De forma semejante, Tzvetan Todorov señala que, en
el siglo XX, la memoria fue un arma de conquista de los totalita‐
rismos. Al ostentar el poder casi absoluto de la sociedad, dichos
regímenes pudieron borrar los rastros de pasados siniestros,
apoderándose de la capacidad de recordar de los pueblos. Ante
este panorama, Todorov propone una revisión de los preceptos
que se han sostenido sobre la memoria, advirtiendo sobre sus
peligros y proponiendo que esta debe ser utilizada con fines de
seguir el camino de la justicia. En esta reflexión me aproximaré
a los estudios de la memoria y hablaré sobre su pertinencia

para la disciplina histórica. En un primer momento, haré re‐
ferencia al concepto de memoria y a su relación con la cons‐
trucción de identidades. Segundo, reflexionaré sobre la relación
entre historia, memoria y poder.

La memoria, ¿un proceso colectivo?
Si bien desde los setentas creció en las ciencias sociales el

interés por la memoria, a inicios del siglo XX ya se reflexionaba al
respecto. Maurice Halbwachs fue pionero en cuestionar la
memoria en tanto facultad individual, en combatir la creencia
según la cual somos poseedores originarios del recuerdo. Para
este pensador, la memoria se comparte y reproduce social‐
mente. Los recuerdos están siempre asociados con su contexto

de producción y se soportan en marcos sociales como
puntos de referencia para reconstruir la memoria. En

otras palabras, no recordamos solos, sino con
ayuda de otras personas con quienes tenemos
un universo de experiencias compartidas.

Para Paolo Jedlowski, la memoria se
puede entender como una serie de repre‐
sentaciones del pasado que se producen,
conservan y transmiten dentro de los
grupos sociales. Antes que un conjunto
coherente de representaciones, la memoria
colectiva sería lugar de tensiones porque el

pasado que se custodia es objeto de frecuen‐
tes formulaciones y reformulaciones, desde

donde los grupos crean la representación del
pasado que más se acerque a sus valores e intereses.

Por ello, Jedlowski destaca el inherente carácter político de la
memoria y propone que la capacidad de crear y estabilizar
ciertas memorias es un signo de poder general en los diferentes
niveles de la organización social. Este punto es relevante para la
disciplina histórica, pues permite problematizar las rememo‐
raciones y conmemoraciones al situarlas en redes complejas de
poder entre individuos, colectivos e instituciones.

Lo anterior sirve para pensar en conmemoraciones llevadas a
cabo en el pasado, así como en las contemporáneas. Considero
que los estudios de la memoria abren las puertas a la historia
del presente. Al entender la memoria como actualización del
presente y al primar por una historia enfocada en el ser humano
en el tiempo (y no en el pasado), se abre la posibilidad para
analizar la cultura entendida como representación, tanto hoy
como en 1810. En este orden de ideas, serán de interés histórico

De la memoria, la historia y los usos
políticos del pasado

Sharon Rojas Yacamán

No se debe olvidar que
lamemoria estructura
identidades sociales al
inscribirlas en una

continuidad histórica y
dotarlas de sentido.
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las celebraciones del centenario de la independencia (1910), así
como las contemporáneas conmemoraciones del bicentenario
(2010 y 2019). Lo que importa en este punto no es si las narra‐
tivas desplegadas son ciertas o falsas. En cambio, sería idóneo
insertar dichas narrativas en el universo prácticas, discursos y
prácticas discursivas en el cual se produjeron; esto con miras a
explorar los diferentes sentidos que los grupos sociales dan al
pasado, con el fin de analizar el presente del tiempo pretérito.

Las consideraciones previas no son inocuas. Por ejemplo, la
propuesta de Halbwachs lleva a repensar cómo se construyen
las identidades individuales y colectivas. Después de todo, las
identidades y memorias se encuentran íntimamente ligadas.
Elizabeth Jelin argumenta que, para fijar parámetros de identi‐
dad, es preciso que los sujetos elijan y logren ubicar determi‐
nados hitos y memorias que los relacionen con unos “otros”. Las
identidades son intersubjetivas, cobran significado en medio de
redes de interacción y están inmersas en relaciones desiguales
de poder. Estas se establecen a partir de actos repetidos de
representación e identificación, en los cuales el proceso de
rememoración será central. Katherine Hite concordaría en este
punto al afirmar que:

Sin embargo, no cabe duda de que la memoria influye enor‐
memente en nuestra forma de entender la coyuntura actual y
que nuestras memorias son un objetivo en movimiento para un
presente que no deja de cambiar. Entre nuestros recuerdos y
nuestras identidades se establece una intensa interacción.

Así las cosas, tiene sentido aceptar que la memoria colectiva
posee una función para la identidad de un grupo social al
representar la proyección en el pasado de los intereses que se
vinculan a dichas identidades y al favorecer la integración. En
este punto cabe advertir sobre la tentación de asumir que

identidades y memorias colectivas son monolíticas y definidas
de antemano. Por el contrario, la memoria colectiva debe ser
entendida en tanto lucha de significados abiertamente política,
como campo de batalla. Al referirse a los eventos traumáticos,
Francisco Ortega argumenta que la memoria colectiva puede
ser un escenario para la naturalización y legitimación del desco‐
nocimiento del sufrimiento social y de la agresión, al tiempo
que tiene potencial para instaurar nuevos límites éticos y mora‐
les. En síntesis, se puede decir que la memoria es un fenómeno
intersubjetivo que posibilita -o no- ciertos reconocimientos
sociales. El trabajo de los historiadores residiría en la revisión
crítica de las interpretaciones del pasado, con el fin de que este
pueda ser gestor de valores en el presente. Así, dependiendo
del uso que se le dé a la memoria, esta podrá contribuir o
deteriorar el tejido social.

En este punto considero relevante hablar sobre la relación
entre recuerdo y olvido en la memoria, pues el desconoci‐
miento de la misma puede llevar a los abusos que tanto temen
Traverso y Todorov. En principio, es preciso entender que olvido
y memoria no son opuestos. Restituir el pasado con cabalidad
escapa a los esfuerzos de los individuos y colectivos, quienes
acompañan la acción de recuperación con una inherente selec‐
ción consciente de hechos, la jerarquización entre ellos y su
subsiguiente interpretación. La memoria no se opone al olvido
porque esta constituye una interacción entre la supresión y la
conservación. Friedrich Nietzsche destacó algo similar a finales
del siglo XIX. Para el filósofo, cualquier acción requiere un grado
de olvido o de injusticia hacia los hechos del pasado, pues es
esta la única manera en que se hace posible seguir adelante.
Memoria y olvido no se contradicen porque, según Nietzsche,
ambas son necesarias para la salud humana.Así, la memoria, en
tanto reconstrucción, necesariamente visibilizará algunos
acontecimientos a costa de ocultar otros.

Políticas de la memoria en Colombia
Para dar claridad de esta situación, puedo poner el caso de la

construcción de la “identidad nacional” en Colombia. Como
bien señala Paul Ricoeur, los recuerdos se inscriben en relatos
colectivos que, al mismo tiempo, se refuerzan a través de cele‐
braciones y conmemoraciones públicas de eventos de los que
habría dependido el curso de la historia de los grupos de
pertenencia.

Recientemente, el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia (ICANH) abrió una convocatoria para fomentar la inves‐
tigación histórica en el país. Con base en disposiciones del Plan
Nacional de Desarrollo y del Decreto sobre conmemoración del
Bicentenario Nacional (Decreto 748 de 2018), el instituto erigió
un programa de investigación centrado en “acontecimientos,
personajes y procesos relativos a la Gesta de Independencia y la
Formación Republicana”. Es interesante cómo eventos ba‐
stante estudiados y lejanos en el tiempo siguen siendo centra‐
les en las políticas de la memoria nacionales. Ahora bien, ¿cuán
natural es este impulso de historiar la Independencia y los
primeros años de la República? Ciertamente, este interés no es
universal. Si bien en Occidente frecuentemente se ha puesto
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atención a eventos fundacionales como las gestas de inde‐
pendencia o la formación de los Estado-nación modernos, la
situación pudo ser distinta en otras formaciones sociales.

No es casualidad que la convocatoria del ICANH se haya
desplegado en vísperas de la conmemoración del Bicentenario
Nacional; en el 2019 Colombia cumplió -nuevamente- doscien‐
tos años de independencia política, un evento nada desprecia‐
ble dado que constituye un mito fundacional de nuestra
sociedad. Podría decirse que esta iniciativa es susceptible de ser
investigada -desde la disciplina histórica- en cuanto a las polí‐
ticas de la memoria y usos públicos de la historia que entran en
juego en ella. Después de todo, se podría entender el bicente‐
nario como un ritual desde el cual se transmite y mantiene la
memoria social entre grupos humanos.

Estos proyectos de fomento a la investigación pueden verse
como actualizaciones de la historia, como un ejercicio desde el
cual la historia construye memoria sobre el período Repub‐
licano. Como dice Elizabeth Jelin, la memoria puede entenderse
como el presente del pasado, como aquello que define la iden‐
tidad personal y la continuidad de el ser en el tiempo. La
memoria se produce, desde esta perspectiva, cuando agentes
sociales quieren materializar los sentidos sobre el pasado en
diferentes productos culturales, tales como libros de historia o
monumentos. Considero, al igual que Traverso, que la dimen‐
sión política de la memoria colectiva (junto con sus abusos)
impacta la forma de escribir la Historia. No en vano, es posible
que una convocatoria como la del ICANH influya en los
temas de investigación que eligen los historiadores
que buscan financiación para sus trabajos.

Ya hace algunos años Bernardo Tovar seña‐
laba que, para formar y consolidar una
nación, frecuentemente ha sido preciso
crear un olimpo de héroes (además de
mitos, rituales, leyes) a quienes la comuni‐
dad imaginada pueda admirar, reflejarse en
ellos y/o aspirar a ser como ellos. En palabras
del autor: “No puede construirse una patria,
una nación, bajo un cielo vacío. Éste tiene que
estar poblado de personajes, mitos, rituales,
utopías, memoria histórica y textos sagrados,
como la constitución y leyes”. Si se sigue este argu‐
mento, podría pensarse que una convocatoria con raíces en
políticas públicas en miras a conmemorar el bicentenario pro‐
moverá relatos hegemónicos sobre la nación, en donde las
voces de los sectores subalternos se silenciarán a favor de
destacar el papel de personajes de la élite.

No obstante, hay que tener en cuenta que nos enfrentamos a
luchas constantes por la memoria y que los colectivos y perso‐
nas entienden la historia de formas disímiles. Para reflexionar
sobre los resultados de la convocatoria del ICANH haría falta un
análisis que articule diferentes actores e intereses, así como la
relación de estos proyectos con otras prácticas conmemora‐
tivas, tanto provenientes del Estado como de la sociedad civil.
En otras palabras, es engañoso pensar que la convocatoria de la

entidad pública traerá relatos homogéneos y que estos serán
interiorizados por el público sin mayores reapropiaciones. Las

memorias colectivas (seguiré a Jelin en la asepción
plural del término) se erigen en campos de batalla

por los significados sobre el pasado y de
ninguna forma se definen verticalmente. Por
ejemplo, una cosa es la construcción de
monumento sobre la Independencia y otra
es los usos que las personas “de a pie”
hacen de estos lugares de memoria.
Aunque un busto de Simón Bolívar pre‐
tenda contar un relato triunfalista de nues‐
tro mito fundacional, si la ciudadanía
apropia el monumento para otros fines

(como la realización de graffitis de “resis‐
tencia”), es preciso reflexionar sobre estos ires y

venires. En últimas, la memoria ha de ser en‐
tendida como un proceso.

Para cerrar esta reflexión, puedo decir que el pasado sufre de
abusos que responden a fines políticos y a intereses personales,
colectivos e institucionales. Como historiadores, deberíamos ser
resistentes a los mitos nacionales o de cualquier índole. La
memoria no debe ser manipulada de antemano porque puede
funcionar como fundamento del quietismo o como arma de
guerra. Teniendo en cuenta las reflexiones de estos académicos,
se abre un campo para reformular el deber-ser del historiador.
Una gran enseñanza de esta reflexión con respecto a la disci‐
plina histórica, es la posibilidad (y necesidad) que tenemos de
injerir en el mundo contemporáneo; la historia no está muerta.
Así, la historia presente se abre como campo idóneo para explo‐
rar la actualidad del pasado.

Hay que tener en
cuenta que nos

enfrentamos a luchas
constantes por lamemoria y
que los colectivos y personas

entienden la historia de
formas disímiles.

<a href='https://www.freepik.com/photos/wood'>Wood photo created by Racool_studio -
www.freepik.com</a>
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Segundo
By: Iriana Castiblanco– 2A

At School

This school has a lot of students, some
kids are playing, some kids are studying,
the teacher is teaching music and she is
opening the door.

The girl is drawing the alphabet in the
notebook and looking at the board in the
classroom.

One girl is opening a desk; the teacher
is teaching letters to the students in the
class, the kids are playing with rulers and
pens. The girl is erasing the board to
leave class, because the school closes at
3:00 p.m.

I love my school.
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The Friendly Dinosaur

Long time ago, there was a dinosaur named “Spike”, he liked
to play with people in different games. He lives in the forest and
he was very friendly. He protected people from the other
dinosaurs. Spike liked to eat eggs, potatoes and milk and also
he loved to run super fast but he hated water and took showers
in the river.

One day, he was playing and suddenly he changed from being
a friendly dinosaur to a moody and dangerous animal. He threw
everything and fought with everyone in the forest.

Until one day, some humans saw what was happening and
gave him a warm pot of milk with sugar. One moment after,
Spike started laughing and cuddling everyone, becoming a nice
friendly dinosaur again!

Since that day, Everyone at the forest knew that each time
Spike got moody, they just needed to give him a hot pot of
sugary milk to calm him down.

End

Segundo
By: Christine Scott – 2A

My Body

Hi, I’m Mariana and I want to talk about my body. My head has
a blue cap, my eyes are brown and my nose is rounded. My
mouth is red, my tongue is pink and my teeth are white.

My ears have a hole, my chin is beautiful, my cheeks are very
red and show two beautiful holes when I smile.

My elbows have a small pet, my eyelashes are black, I have
curly hair, my body is long and my neck is short.

My chest has a heart, my back has bones, my hands are small
and always warm, my fingers are big with short white nails.

My stomach is thin, my bottom is like a moon, my hips are
moving and my legs are long.

I have fallen down on my knees many times and my feet are
big.

By. Laura Mariana Porras Peña – 2A
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By: Nicolás Barrios – 2A
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Who am I?

Hello, my name is Gabriela, I am 8 years
old, I live in Zipaquira with my family. I
like to eat ice cream, I like to drink coke
and I like to paint. I study at Newman
school, I am in second B and my teacher
is Paola Susa.

Cats or Pigs

In this picture I can see a cat and a pig.
The cat is happier than the pig. The pig is
sadder than the cat. The nose of the pig
is bigger than the nose of the cat. The
eyes of the cat are smaller than the eyes
of the pig. The cat is more beautiful than
the pig. The pig is hungrier than the cat.
The pig is angrier than the cat. The tail of
the cat is longer than the tail of the pig.

At The Zoo

This zoo has different kinds of animals,
they are healthy and happy. Some

animals live in the farm and some in the
jungle.

In this place my favorite animal is the
tiger. His body is orange and has black
stripe. It looks sleepy and tired because
he is very bored.

In another place there are many birds,
they can fly and sing, they like to eat
seeds, worms and fruits.

Behind the birds I can see a giraffe, she
has long neck and legs. She lives in a
forest and eats leaves from the trees.

The monkeys are in the zoo. They jump
and eat lots of bananas, they are happy
and funny.

Finally I can see a crocodile in the lake.
They are swimming and eating fish. They
have big mouths and sharp teeth.

There are many people who work at a
zoo and they have different jobs for
example veterinarians.

The zoo also works to protect and help
animals, which are in danger of extinc‐
tion.

I like to go to the zoo.

B Sy: Juan Jose amudio - 2B

Dinosaur

Dots has many parts of the body, for
example: it has short teeth, crazy hair and
many dots. The teeth´s function is to bite
so hard, the hair attacks thunders, and
the dots are magic. Dots live in the sky,
when it appears, it starts to rain. It´s
house is all black. Dots loves to eat
thunder and drink rain but he hates pizza
and soda.

Segundo

By: María Paz Hernández - 2B

By: Gabriela Hernández - 2B
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By Valentina Aranguren - 2B By: Alejandro Franco - 3A

Story

A not long time ago I was at home, in my room enjoying
the afternoon with my dog when I noticed something
moving behind a tree in the backyard. At first, I did not pay
much attention to it because I thought it was the wind
blowing or a bird. But then, the tree started to shake, and I
saw a tail next to that tree. My dog and I were looking
outside the window, waiting for the tail to move again.

Then we heard a growl, and we saw something moving
extremely fast and running towards the dollhouse in the
backyard. I was very scared and I ran to hide under my bed.
But my dog ran downstairs and started barking from the
living room window.

Finally, I went downstairs a little scared, and I opened the
living room door. We both started walking very slowly
towards the dollhouse. I saw chunks of fruit on the grass
and then I heard chewing noises coming from behind the
dollhouse. My dog and I were very scared, and then su‐
ddenly we heard a loud burp. I screamed, and my dog
started to run towards the dollhouse. When she got there,
she jumped onto the creature that was there. I was scared
for my dog, so I ran after her and when I got there, I found
my dog playing with a little baby dinosaur. The baby di‐
nosaur ate lots of fruits from the trees in my backyard and
had a big belly.

I brought some water and the baby dinosaur, and my dog
drank it all very quickly. I invited the baby dinosaur to play
inside the dollhouse. After that, we played with a ball and
then we made cheese sandwiches for dinner. Since that
day, baby dinosaur and I are very good friends.

At the zoo (Description)
There are animals from the jungle and animals from the

forest. There is one big orange tiger with black stripes. He
is taking a nap after having lunch. On the back of the zoo,
there is a large tree with two brown birds on one of its
branches. They are looking at some seeds and some
worms on the grass and they are singing very loudly. On
the other side of that tree, there is a tall giraffe eating
leaves from a branch. I learned that giraffes live in the
savannahs in Africa where the weather is always warm.
This one has two horns on its head and has a very long
neck that can reach tall branches of trees. It has brown
spots all over its body, and its fur is yellow. The giraffe is my
favorite animal in the zoo.

My amazing trip

Last week I went to Canada with
my family. I went by plane; the first
place that I knew was Quebec.
When we were in Quebec the
weather was very cold and snowy,
and my mom said, “We are going to
the hotel”. When we were in the
hotel we asked for a hot chocolate.
Then we watched outside, it was
dark and we went to sleep.

The first day I went to a carnival, it
was the winter carnival. When we were there we identified
different activities we could do. First, we saw some compe‐
titions about sculptures made with snow. In the carnival there
was a pet, the pet was a snowman, then we ate lunch, and then
my sister said “I want to go shopping in the city of Quebec”, my
mom said “Lets go to the city of Quebec”, so we went to the city.
When we were there we went shopping.

The next day I ate breakfast in a cabin, in that place they
collected syrup, it is a type of honey. In that cabin you can have
a delicious breakfast, and they prepare food with syrup. Then I
went back to the winter carnival and we did different activities.
First, we went to a slide race pulled by dogs. Then we did a
competition. It was called “father and son competition” ; it was
on a slide too. Then at night, I slept in a hotel and the hotel was
made of ice.

The third day we left the city of Quebec. In the middle of the
way between Quebec and Montreal there is a place where you
can see one endangered animal, it was the blue whale; there
you can travel in a boat and see this beautiful animal. I think this
was amazing. When we were in Montreal, we went to a hotel
downtown, which is the middle of the city. When we were in the
hotel we saw that we can do ice-skating so we went there. Then
we ate the typical dish, if you go there you must eat this, the
name is “Poutine ”, it is French fries cheese and a hot sauce. The
next day we went to the “Mont Royale ”, the Mont Royale is a
place where you can see the entire city. Then we went to a
church that is very famous in the world, its name is “Saint Jo‐
seph Oratory”. Lastly I went to a zoo, the name of that zoo was
“Biodome Montreal”. It was very cool because I saw many en‐
dangered species. First I saw an endangered fish its name is the
“Boccaccio Rockfish”. Next I saw a raccoon that is an en‐
dangered animal, its name was “black footed ferret”. Then, I saw
something like a marmot; its name was “Vancouver Island
Marmot”.

I invite you to go to Canada to do different activities and have
fun.

Tercero
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What we learned

First, there are some ways in which humans can affect in
positive and negative ways. Second, some of the negative ways
in which humans can affect the environment are cutting down
trees to expand their pollution, polluting the air, water and land.
Third, some of the positive ways in which humans can affect
the environment are protecting endangered species, using
renewable sources of energy. Fourth, natural resources can be
found in nature and can be used by people. Fifth, a nonrenewa‐
ble resource is a resource that after you use it you can’t have
more. Sixth, a renewable resource is a resource which can be
used repeatedly because it is replaced naturally.

Seventh, circular economy is the sustainable development of
the way we produce goods and services. Finally, linear economy
means that raw materials are collected, then transformed into
goods that are used until they are disposed as waste. In conclu‐
sion, this term we learn a lot ofimportant things.

A Wonderful Trip To
Germany

Four days ago, we went to Germany, the population is
about 81 million people, one-third of Germany is still co‐
vered in forest and woodlands and there over 2,100 castles
in Germany, my dream was to learn about their food and
fashion.

I travelled for four days, I went with my mom and my
friends, we did a lot of things, we learned, we saw animals,
we had fun in water parks and we ate new and delicious
food.

The first day we went to a zoo named “The Germany Zoo,
we saw many animals, from the biggest to the smallest,
then we went to a store “Vero Moda” to buy clothes.

The second day we went to the center of Germany, so
there we went to a restaurant, we ate a delicious Shabina
Egg Noodles and a Currywurst.

The third day we went to a water park named “Tropical
Island” and later we went to the beach named “Selin On
Rugen”, these places were so beautiful, I had a lot of fun in
these two famous places.

The four day, we went to a place named “Protecting
Endangered Animals”, we saw endangered animals and
they were:

Golden Eagle: It is an endangered animal because
hunters kill it to sell them to other people for decorations or
more things.

Gray wolf: It is an endangered animal thanks to people
who kill them to use their fur to make things like coats,
pants and jackets.

Eurasion Otter: It is an endangered animal since people
throw litter to rivers and people kill them and take them as
pets.

Danube Salmon: It is an endangered animal
because people kill them to eat them.

I recommend you to visit
Germany because the
food is delicious, their
parks are big, the clothes
are amazing and their
places are beautiful.

Tercero
By: Isabella Sánchez - 3A

By: Alejandro Franco, Juan David Gómez, Juan Josué 
       Orduz, Pollux Ruiz, Tomás Vélez - 3A 



2727

Themagic trip
(Japan)

In my last vacation I visited a wonderful city
TOKYO (Japan). This city was very big, clean and
had a lot of trains. I visited this city just because
I like it. Tokyo has a lot of different stores and
restaurants.

When I went to Tokyo I went with my family.
My dream was to learn a new language.

We travelled for 4 days. In Tokyo we did long
runs, visited mountains and went to a luxurious
and elegant restaurant. We went to a hotel in
the south of Tokyo. The hotel was luxurious and
had candles. We had a wonderful adventure.

DAY 1
THE MOUNTAIN TRIP

In day 1 we had a plan, we went to a
mountain. We woke up at 7a.m. and we had
breakfast. We travelled in a van around the
mountain. At the bottom of the mountain we
sat down to eat a sandwich. When we finished
we watched the beautiful mountain.

There was a mysterious message that was in
Japanese, so I didn’t understand it however I
discovered that the message was not for me.
We also learned from the message that Japan
means nihon or nippon which means sun and
we learned that Tokyo is the capital city of
Japan. At 5 p.m we finished with the walk. We
went to the hotel and I played some video
games then I went to sleep.

Tales of a foodie

Today I want to talk about food. I eat my breakfast at 6:00am.
In my breakfast I love to eat:

Eggs, milk, fruit, and bread. On Sundays I eat pancakes with
chocolate or jam. But on the other hand I don’t like to eat in my
breakfast Papaya, pitaya and yogurt. Sometimes in my break‐
fast I eat a sandwich.

I eat lunch at 11:55 a.m. I bring my lunch to school. I love all the
food my mom prepares but this is one of my favorites: Macaroni
and cheesecake. Another option I could select is chicken breast
and some plates are not my favorite ones like chicken with rice
and potato salad.

I have dinner at 7:00 pm .In my dinner I like to eat sandwiches
or arepas. Sometimes I eat eggs because at breakfast I ate a
sandwich. There is an option I would not take and it is yogurt at
night.

In conclusion there are many types of food humans can select
and enjoy all depending on the experience, memories or mo‐
ments that they can share.

By: Mariana Robin - 3A

By: Mariana Robin - 3A

DAY 2
RUNNING ALL AROUND TOKYO

On day 2, I woke up early; I thought my
parents were ready to run all around Tokyo
however they were not ready!! So I went ou‐
tside and began to run. 1 hour later I was tired,
I looked around and I saw that my parents
were not there so I ran like a crazy kitten. Then
my parents found me sitting on a sign that said
“visit also the cities of Osaka Nagoya and
Sapporo”. That day I learned that Osaka Nagoya
and Sapporo are big cities too. Then when my
parents found me, we ran together again back
to the hotel, watched TV and went to sleep.

DAY 3
THE BROKEN CONTAINER

On day 3 I woke up and took a big shower
and had to wait until 3 p.m. to go to a restau‐
rant. So I played hide and seek with my brother
until 3pm. At 3pm we went to the restaurant. It
was very luxurious and elegant. We ate
amazing food, but just before finishing the
lunch the orange juice container broke to
pieces so the juice flooded the restaurant and
was very funny.

Soon after we went back to the hotel, we
played tricky the rest of the afternoon and
went to sleep.

DAY 4
THE FOREST

On day 4 we woke up and went to a forest.
We have seen a lot of mountains since Monday.
There were so many things to see too many
things to discover.

We started walking and I saw an animal
called Nipponia Nippon. I also learned that
three quarters of Japan’s land is either forest or
mountains. I saw an animal called felis irootesis
and I learned about another animal called
diomedea albatrus.

In addition I discovered that these animals
are endangered species because people
destroy its habitats. Then we went to sleep in
the hotel. My parents also bought me a book
about the language in Japan.

In my opinion you have to go to Japan. It is a
wonderful place to visit.
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There are some accomplishments that we learnt from our
project. First, humans affect in positive and negative ways the
environment. Second, a natural resource is something that is
found in nature and can be used by people .Third, a non-re‐
newable resource is something that cannot be replaced quickly
after they are used. Forth, a renewable resource which can be
used repeatedly it is replace naturally.

Fifth, economy is a global system in which people buy or sell
goods and services. Sixth, goods are anything you can touch.
Seventh, services are action performed by people. Eight, linear
economy traditionally follows the ”take – make-dispose” step-
by-step plan .Finally, circular economy is the sustainable develop‐
ment of the way we produce goods and services. In conclusion,
we learnt many good and bad things.

Notebook

Planters

Jeweler

Planter nest

Hanging flower pot

What we learn

La amistad nos une

Tercero

By: Juan José Castaño, Dariana García, Juliana Martínez, 
        Isabella Perdomo, Thomas Velasco - 3C

Objects made from recycled material

Saving the Planet
By: Benjamín López, Manuela López, Luciana Montoya, 
        Silvana Moreno, Julieta Pulido - 3B 

This is some information we learnt when making our
project. First, an environment is a place where living things
and not living things exist. Second, a natural resource is
something that is found in nature and can be used by
people. Third, non-renewable resources are natural re‐
sources that cannot be replaced quickly after they are used.
Fourth, humans affect the environment in positive and
negative ways. Fifth, sustainable development is the impro‐
vement of the life of everyone, everywhere by thinking in
their present and the future of others. Sixth, the economy is
a global system in which people buy or sell goods and
services. Seventh, goods are things we can touch, and
services are actions performed by people. Finally, circular
economy is the sustainable development of the way we
produce goods and services. In conclusion from our project
we learnt much information.

By: Dariana García - 3C



29

By: Emilio Patiño – 3B
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ear Newmanist family, Carolina
Franco, teachers, parents, and cla‐
ssmates…good morning!

First, I want to thank God for giving us life,
health, and the privilege of being able to study
at a school like the Newman School.

The Newman family has been a great bles‐
sing for us on this journey called primary and
for many of us since preschool, allowing us to
learn and practice values such as honesty and
love for our parents and teachers, giving us a
vision of the growing world, opening the way to
new challenges and also learning and creating
for us unforgivable moments in the primary
school.

Today, finishing fifth grade, I take a look back
and I see the path we have traveled as children
and students.

I do not remember my first day of school
because I was 4 years old, but my mom says
that since the first day at Newman I have been
a happy child, and with my family, we felt at
home.

I am sure that many of my classmates felt the
same way on their first day. Our parents took
us to school with smiles on their faces and
some with tears of happiness watching us
grow, where our first teacher and coordinator
was waiting for us with open arms, surrounded
by many people who have always supported
and helped us to become better human
beings. This, of course, including directives and
all of the general services team.

I also remember all the different and special
events that the school and our parents organi‐
zed for us. Those moments will always be in our
minds and hearts!

I want to thank our parents for learning with
us. Learning how to use Phidias and any

5th Grade Final Speech

platform available to find information for
homework. For every shared moment and
every project that you stayed late with us.
Thanks to all the people who crossed our early
years because I am sure that from each one
we learned something that will remain in our
lives.

Thanks to our first teachers, who received us
with the best energy full of patience, to‐
lerance, creativity, and always ready to support
and listen. Willing to help us to learn and
discover the best of each one, walking along
with love.

I also want to thank my friends for everything
we have experienced together and for every
smile shared. It didn't matter every year if we
had a new group because we always adapted
and shared new stories with the other A, B, or C
classrooms. Their unique qualities allowed us to
become a stronger team.

Thanks to our parent representatives during
these years for their support and unconditional
help, that allowed us to shine in each event.

I also want to thank Mayra, our 5thB ho‐
meroom teacher for her unconditional love,
because she has always been available to help
us in hard moments, finding ways to show us
how to become better citizens for the world.
Thank you, Mayra!

Fourth-grade classmates, don´t worry, this
level is awesome!

To my classmates, I want to tell you that we
already have many tools that our parents and
teachers gave to us during these years of
primary school. Now, in high school, we will
demonstrate the values that we learned such
as friendship and respect.

To all my friends of fifth grade, we are ready
for high school! Time has come! Thank you!!

Quinto

very year, our fifth-grade class is
asked to work on a very special
project. The Autobiography
project is designed in a way that
our students are able to conduct

a research process about their lives and
to deliver an oral presentation supported
by a Prezi presentation. By asking our
students to stop and look inside, they are
faced with their emotions and feelings.
This provides a great source for them, not
only to find out who they are but also it
allows students to apply all skills learned
throughout their primary school edu‐
cation to conduct, prepare, structure, and
deliver their final oral presentation.

This year, our fifth graders faced an
even harder challenge, a pandemic. This
opportunity to stay at home, gave our
students the ideal scenario to interact
with their parents, and find out every‐
thing they did not remember from their
early years of life. All of this information
was presented and delivered in different
ways. The first task was for students to
organize their research process in 10
chapters. As they were working on their
written chapters, our students were
presented with a second challenge. This
time, they were asked to create an oral
presentation by using Prezi. This allowed
them to move out of their comfort zone
and to try out new tools to develop new
skills.

This year, we had 68 Autobiography
Project Presentations and out of all of the
presentations done, the judges were
asked to select the best one of the pro‐
jects to be part of our magazine pub‐
lication. After long hours deciding on the
best project, judges decided that Mark
Jordan from 5A was able to deliver a well-
structured, coherent, and clear Autobio‐
graphy Project Presentation. It had all the
elements that the project originally
demanded from our students.

Thank you to all of the fifth-
graders for giving their best!

Autobiography
Project Fifth
Grade

By: Iván Darío Muñoz

By: Martín Varela - 5B

D E
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By: Mark Jordan – 5A
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POSTERS

Sexto

By: Alejandra Neira - 6B

Descubrimiento y conquista de América
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By: JulianaMartínez - 7A

By: Gabriela Espejo - 7B

By: Mariana Travecedo - 7B

Independencia de Colombia

Séptimo



34

Octavo By: Juan Andrés Gómez - 8A

By: Félix Bayona - 8A

en Colombia
Siglo XIX
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By: Isabella Rodríguez - 8A

By: Jacobo Camelo - 8B
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Octavo By: María Paula Burgos - 8A

By: Valeria Franco - 8A

en Colombia
Siglo XIX
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By: Mariana Bohórquez - 8B
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By: Leonardo Tamara - 8A

By: Juanita Velásquez - 8A
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Octavo

By: Valeria Uribe - 8A

Siglo XIX en Colombia
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Once

By: Antonia López - 11A

By: Juanita Ordoñez - 11A

By: Catalina Gómez - 11A
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By: Juan Esteban Alvarado - 11B

Marco Galeano - 11B

By: Alejandra Urbina - 11A

By: Luz Adriana Rodríguez - 11B
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By: Natalia Tovar - 11B

By: María José Silva - 11B

Once
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By: Santiago Porras - 11B

By: Juana Navarrete - 11B

By: Rafael Nigrinis -11B
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Resumen:

n este texto se cuenta el proceso de construcción del
personaje del Hada por parte de una estudiante de
décimo, el cual fue interpretado en el Christmas Show
2019 del colegio Newman. En el principio, el artículo
habla de la creación de la obra, mencionando las bases

de la historia, siendo esta “El Cascanueces” de Tchaikovsky. Se
menciona brevemente los cambios en el guión y en los perso‐
najes iniciales de la escena, y cómo esto llevó a la creación del
Hada. Después, se comienza a hablar del proceso de construc‐
ción del personaje, comparándolo con los demás participantes
que llevaron a establecer su propio carácter y actitud. A conti‐
nuación, se nombran sus aspectos visuales, vocales y corporales,
y cómo estos difieren del resto de actores en escena. Se finaliza
recordando cómo fueron los últimos ensayos y la presentación
final, mencionando errores beneficiosos para el personaje,
además se habla acerca del proceso en un nivel personal y del
aprendizaje que conllevo hacer este proyecto.

Palabras clave: Tiempo circular, contraste, construcción de
personaje, antagonismo, adaptaciones, revista musical.

Adaptación y
musicalización para un
opening “Contrastes y
desastres”

MONOGRAFIAS

By: Valeria Osorio - 10A

E

Décimo

Sombra del hada. (Heshusius Gooding, 2019)

Vestuario final del Hada Christmas
Show (Boceto). Osorio, 2019.

Hada cantando. (Heshusius Gooding, 2019)

Lee el texto 
completo aquí
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Resumen :

n este artículo de reflexión se presentará el desarrollo
de un opening musical para el Christmas Show del
2019: La Casa del Cascanueces, en el colegio Newman
School. Se mostrará el origen de su historia, en los
autores en que se basó e inspiró, el desarrollo del guión

y la escenificación de los personajes participantes, especial‐
mente en el Copo de Nieve, interpretado por Sofía Vega, estu‐
diante décimo grado del colegio, y acompañada por su violín.
Además, se comprueba que en el teatro la música también
puede ser protagonista y narradora de la historia y que, con
solo una melodía, el público podría entender lo que estaba
pasando. Como resultado, el público de este opening musical
tuvo una conexión y un acercamiento al género de revista
musical, brindándoles una experiencia única, al igual que a las
participantes.

Palabras clave: Adaptación, revista musical, atemporalidad, el
Cascanueces.

Adaptación y
musicalización para un
opening

La HermosaMelodía del
Copo de Nieve

Resumen:

ste texto muestra el proceso y el análisis que se requirió
para crear el personaje de la muñeca. Así mismo, se
explica aquello que requirió la estudiante de décimo
para interpretar el personaje en el show de navidad del
colegio Newman en 2019, “La casa del Cascanueces”. Se

empieza mostrando el contexto de la estudiante y el personaje.
Después de hablar del origen de la idea, se describe la pieza y el
arte del acompañamiento musical. Se analiza la pieza original
de Tchaikovsky y la pieza del arreglo, ambas son factores muy
importantes para poder presentar el opening en el show. Por
último, se cuenta la experiencia y sus beneficios de aprendizaje
para todos los participantes en este proyecto.

Palabras Clave: opening, arreglo, piano, acompañamiento,
Tchaikovsky, El Cascanueces.

Lamuñeca y el
acompañamiento del piano

Camargo, A. (2019). Entrando en papel. (Fotografía)

By: Sofía Vega - 10A

By: Natalia Agudelo 10B

E

E

Inspiración para el vestuario
de la muñeca. (Imagen).

 

Lee el texto 
completo aquí

Lee el texto 
completo aquí
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Resumen:

echo de algodón de azúcar tiene mis canciones más
dinámicas, sentimentales y vehementes hasta la fecha.
Este texto resume la historia de los estilos involucrados
(midwest emo y screamo) y su fusión en el proyecto, mi
desarrollo como artista, el proceso de creación e inda‐

gación acerca del significado de las canciones y cómo estas
adquirieron sentido a medida que las creaba. Esta es una selec‐
ción de 4 canciones que sobresalen entre el resto de mi re‐
pertorio por el refinamiento y naturalidad con la que se
estructuraron.

El midwest emo y el screamo, al igual que otros estilos mu‐
sicales en el pasado, se han enganchado cómodamente a mis
sensaciones con sus cobijas policromáticas de sinceridad emo‐
cional y portento musical. Estos son movimientos que sin
complejidad, logran acercarse a lo furtivo, enfrentarse al dolor y
la crueldad que aturde a la humanidad a diario. Es un espacio
que puede acoger a todo el que se conecte, valore y vea belleza
en la sensibilidad que es capaz de expresar el hombre por
medio del arte.

Perder el miedo a sentir es a mi parecer uno de los pasos más
importantes para acercarse a la realización como persona. Este
es otro paso para mi realización.

Palabras clave: Emo, Screamo, Creación artística, Música inde‐
pendiente, Adolescencia.

Pecho de algodón de azúcar

Once

By: Carlos Oviedo - 11A

P

Lee el documento completo

Escucha las canciones
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Resumen:

l objetivo de este tra‐
bajo es llevar a cabo
una propuesta de
implementación de
mindfulness para el

Colegio Newman. En la mo‐
nografía, primero se expuso
una definición y explicación
general del mindfulness,
práctica de origen budista
basada en la atención
consciente sin juzgar. Esta
propuesta se planteó a raíz
de la problemática presente
en muchos estudiantes que
se ven atados a situaciones
futuras o pasadas generando
en ellos altos niveles de estrés y
ansiedad, afectando a su vez el
rendimiento académico. Con el
fin de establecer el propósito del
programa, se dieron a conocer los

beneficios de esta práctica tanto a
nivel general como a nivel educativo;

tales como: reducción de estrés, ansie‐
dad e insomnio, aumento en la capaci‐

dad de concentración, desarrollo la
inteligencia emocional, mejoramiento en

las interacciones interpersonales con una
comunicación asertiva, mejoría en la memoria

e impulso de la creatividad. Luego se desarrolló la
descripción y análisis de algunos programas ya

implementados en colegios a nivel nacional e inter‐
nacional, rescatando sus más relevantes características e

impacto de estos. Finalmente se llevó a cabo la presentación del
programa Newman Consciente, subdividido en Mi Consciencia
Va Conmigo para los niños de primaria y Soy Consciente
Cuando para los niños de bachillerato; programa diseñado
basándome en los aspectos más relevantes de los programas
analizados previamente.

Newman
Consciente

By: Lina Quintero - 11A

E

Lee el texto 
completo aquí
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<a href='https://www.freepik.com/photos/business'>Business photo created by rawpixel.com -
www.freepik.com</a>

Resumen:

y monograph had the general objective of establishing
the possibility of time travel with the intention of rea‐
ching valid conclusions about each selected paradox
and how this may be possible in the future. In order to
carry out this project, my methodology was as follows:

investigate and explain the general concepts of time travel and
time. Later, I investigated the paradoxes related to this issue
choosing the most relevant paradoxes that support the work
and then I explained each chosen paradox. After this, I determi‐
ned the positive and negative effects on humans and on the
environment, and furthermore, showed how scientists analyze
time travel, specifically Albert Einstein, Stephen Hawking and
Michio Kaku. Eventually I finished this project by reaching valid
conclusions about the possibility of time travel.

My reasons as to why I decided to do my time travel mono‐
graph was because ever since I was a child, I have always been
fascinated by the idea of time and how we seem to constantly
depend on time to accomplish missions or tasks. I was curious
and later decided I wanted to do more research on time travel.
Time travel, in a nutshell, is basically divided into factors of
space, time and human life. The project seeks to make people
understand that time travel has been an unknown question
that has been addressed by scientists and requires continuing
with these investigations and experiments to verify if this phe‐
nomenon can eventually become a reality. My monograph aims
to set aside science fiction and seeks valid scientific verification.
Since time travel has not been tried out yet, it is as if scientists
have ruled out the problem and my purpose was to focus on
obtaining methodologically structured work with scientific
content that leaves the reader with concerns that contribute to
the permanent study on the subject. I chose the grandfather
paradox, wormholes, black holes, and the general theory of
relativity in order to develop this project.

Most of these paradoxes consist of scientific knowledge and
theories, but unfortunately, my research is not based on experi‐
ments that demonstrate its accuracy. The objective of the study
was to show how science has advanced in the validation of
concepts that mankind had never believed possible, these
studies up until today have contributed to continue the scien‐
tific path to discover the equipment and knowledge necessary
to travel in time.

Long ago, not much thought was given to this topic. Ac‐
cording to Newton, time was considered to be linear as an
arrow, it can never come and go at the same time, time can
only pass into the future. Now, scientists have begun to wonder
and show curiosity on this matter, they discovered that time is

Time Travel: The
Future Generation

different depending on the position and speed of that object in
relation to the entire universe. The way in which time is unders‐
tood allows us to establish a certain possibility of time travel and
if it is viable to go back in the past or in the future.

The general theory of relativity that Einstein has projected
onto the world acts as an alternative way for an observer to
travel close to the speed of light itself and has determined the
factors that must be considered and studied about the possible
allusions that the human observer might experience when
traveling through time. Another contribution that Einstein was
able to make was to deepen the possibility of doubling time
with respect to space and its curvature when this is found.

In the future, perhaps the world will become a Type III civili‐
zation like what Michio Kaku tells us in his book, “Parallel
Worlds”, a society capable to design enough power and ad‐
vanced technology in order to carry out and validate the pa‐
radoxes through trial and error. Time travel could be possible in
the near future and this phenomenon would be remarkable.
Time travel is valid because scientists have done deep research
into its possibility of occurring and whether this concept defies
the fundamental laws of physics. The answer to this is that there
is no law that says that this is impossible, time travel is simply a
problem of the future, but with more advances in technology
and science, one day time travel will be a real event. The scien‐
tific concepts underlying this monograph strengthens the
viability of time travel and how all the mysteries of the subject
are being overcome.

By: Karen Ortiz - 11B

Once

M

Lee el texto 
completo aquí
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Resumen:

“Cuando bailo no puedo juzgar, no puedo odiar, no puedo separarme de la
vida. Solo puedo ser feliz y sentirme pletórica”. Hans Bos

in lugar a dudas todo proyecto debe corresponder con
la pasión y en este caso, dicho elemento fue el eje
motivador para su desarrollo, pues el arte y en especial
la danza contemporánea se constituyen en el motor
que imprime, en este momento, el plan de vida. Este

proyecto artístico tiene por objetivo establecer la forma en que
las tres emociones elegidas (ira, melancolía y alegría) generan
un vínculo emocional con el público, a través de un perfor‐
mance de danza contemporánea, cuya inspiración parte princi‐
palmente de las ideas y conceptos de la bailarina Pina Bausch.

El texto muestra el proceso para el desarrollo de este perfor‐
mance, el cual parte de un trabajo interno que se complementa
con la investigación, las experiencias emocionales, la disciplina y
técnicas artísticas, para llevarlas como una forma de expresión
al público asistente. Pues, es a través de la sumatoria entre
investigación, experiencia, conocimiento interior, disciplina, arte
y gracia que se puede danzar la emoción. Durante el proceso se
muestran las diferentes fases y momentos necesarios para
entender la problemática y generar los componentes necesa‐
rios para poder expresarlos a través de una puesta en escena,
teniendo en cuenta los diferentes elementos compositivos y
prestando atención a establecer una comunicación literal y
simbólica con la audiencia, al ensamblar y trabajar cada una de
estas unidades: creación del personaje, vestuario, maquillaje,
danza, manejo del espacio, etc. Por último, el texto en su reco‐
rrido presenta, cómo la creación artística, está unida a la idea de
comunicar para hacer surgir en los demás alguna forma de
expresión emocional, centrándose la danza y la expresión
corporal, como motores permanentes de dolor o de felicidad,
transmisibles mediante una puesta en escena.

Un viaje, del interior a la
expresión: danzando la
emoción

Resumen:

odo empieza con la inspiración y el por qué de hacer
esta monografía. Desde hace ya varios años el tema del
espacio era un tema muy llamativo, pero no fue hasta
ver esta película (Interestelar) que el proyecto surge. A
partir de esto, se decide empezar a realizar un proyecto

que combine la ciencia, la película Interestelar y a las personas.
Al investigar un poco sobre el por qué hacer un proyecto con
este tema, se encuentra que se hace buscando la importancia
de la astrofísica en el mundo, evidenciándola en el ámbito
político (Guerra fría- carrera espacial) y en la cultura, con las
películas de ciencia ficción.

Es aquí cuando se diseña el objetivo general, el cual es, ana‐
lizar la aplicación de las leyes de la física en la película “Interes‐
telar (Christopher Nolan, 2014)” teniendo en cuenta las leyes
físicas para concientizar a los estudiantes de grados 8°,9° y 10°
del Colegio Newman sobre la relevancia de la física en las
películas de ciencia ficción realizadas por Hollywood, a través de
una presentación explicativa sobre esto. Y los específicos, donde
podemos encontrar que se debe: investigar los pilares de la
física, físicos y científicos importantes, crear una nueva defi‐
nición de astrofísica para una mejor comprensión, analizar la
película científicamente, hacer una sinopsis de la ciencia
encontrada y exponerla a las personas.

Todo lo mencionado se realiza con ayuda del Club de astrofí‐
sica del Colegio Newman, quienes colaboran con la nueva
definición. Una vez obtenidas 329 referencias científicas de la
película, se clasifican y se montan en una presentación que se
expone en el planetario de Bogotá. Más adelante se realizan
encuestas que confirman que se logró concienciar a las perso‐
nas de la ciencia en las películas de ciencia ficción. Conclu‐
yendo así, que la ciencia ficción puede tener más de ciencia de
lo que creemos y que nos permite soñar con el futuro para
evolucionar, crear tecnología y experiencias jamás pensadas.

Aplicación de las Leyes de
la Física en Interestelar
(Interstellar) del Director
Christopher Nolan 2014By: Micaela Pineda -11A

By: Julián Rojas - 11B
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or the final project in our English class we were asked
to share our own experiences regarding the lockdown
because of COVID-19 pandemic. After analyzing our
daily life routine we knew we wanted to talk about

how our mental health issues ended up affecting our physical
health. We wanted to make everyone sure that they are not
going through this situation alone and must not keep their
feelings to themselves. It is important to ask for help if
needed.

quarantine experiences

LinaMaría Quintero - 11A

Manuela Martinez - 11A

<a href='https://www.freepik.com/photos/medical'>Medical photo created by freepik - www.freepik.com</a>

F

Covid 19 our lives affected

Mira el video
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his video is a sincere documentation of our feelings
through-out a historic event, hopefully a once in a
lifetime event. Pictures, writings, or any manifestation
of feelings in a material medium serves as a testimony
of a person’s experience in a determinate time, it free‐

zes moments and emotions. We believe it was a whole ex‐
perience, we learned a lot through the creation of the video,
where we had the possibility to express how we are feeling
during hard times. It is not a secret that this has been a really
hard punch to everyone, economical and psychological wise.
We thought that during this period of time we were going to be
in the moment of our lives, enjoying every sunset, every class,
every special moment with our friends and teachers, we didn't
believe we were going to miss it. Now we understand, and
phrases such as “Don't know what you got till it's gone” have a
huge meaning and become relevant. The video is a small part of
our lives, our hearts are with every single one of you, hope you
enjoy it.

his video is about how certain situations in our daily
lives have changed due to the quarantine. Our re‐
ferences for making this video were our experiences in
the last 3 months, since we had to get used to virtual
classes, as it is not the same dynamic as in a usual class.

The most important aspect that we thought about was school
life, because it was the most unexpected one to change; and
along with it, our social life which also suffered tremendous
changes from our usual lifestyles. Finally, we also discussed
mental and physical health and how to deal with it, as these
topics are very important during this situation, we still need to
keep up our healthy routines. We hope that this video helps you
to identify the problems in this situation and how to manage
them correctly.

uaranthings is a short preview of what life in qua‐
rantine has been for most of us, students. With our
video we were trying to portrait the struggles of the
common teenager going through this pandemic. We
did it on a funny note because we are aware that it is

indeed a very delicate subject, people are dying, going bank‐
rupt, getting unemployed and going through extremely unco‐
mfortable situations.

Quaranthings

Juan Daniel Ramos - 11A

Juana Navarrete - 11B

Daniel Jimenez - 11A

Michaela Pineda - 11A

Juan Esteban Alvarado - 11B

Carlos Oviedo - 11A
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My life in quarantine

How are you

Mira el video

feeling?
Mira el video

Mira el video
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he last project that us eleventh graders will be presen‐
ting is a creative development concerning how our
personal lives have changed during quarantine. The
project consisted of telling our side of the story in
different aspects, such as mental health, academic

work, relationships, routine changes, physical activity and
family. In order to show these aspects, we decided to create a
game show called “The empty chair show” and presented every
change we have experienced. In the end, we didn’t want to
generate nostalgia on the privileges we lost, instead we wanted
to do something fun that distracted us from the current si‐
tuation. Overall, it was a good way to say goodbye to our school
projects.

The empty chair show

e made this video for an English project, in which we
were supposed to talk about four important aspects of
our life that changed because of COVID-19. These
aspects were: Routine changes, physical changes,
relationships and school life. We decided to develop

this project in a way that we could show such differences before
lockdown and during lockdown. First of all, we wrote a script to
organize our ideas in regards to each of these aspects. After
that, we took different pictures that depicted our experiences,
and finally, we made a video with them and used different
animations and music. In the end, we were able to explore our
experiences and feelings and found out our classmates were
actually going through something similar.
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Our life before and
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