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Nuestro sueño se hizo realidad, esta es la segunda 
edición de la revista Our Generation y viene con 
mayor participación de nuestros estudiantes pues 
las fotografías e imágenes son de su producción. 
Gracias a esto los estudiantes aprendieron edición 
de fotos y elementos técnicos como ángulo de cá-
mara, planos, iluminación y tonalidad. 

Tenemos muchas razones para incorporar la foto-
grafía en los procesos educativos, por ejemplo el 
desarrollo de nuevas habilidades en nuestros jó-
venes, entre ellas: el desarrollo del pensamiento 
crítico y de la comprensión de lectura a partir del 
análisis y la interpretación de su entorno para la 
realización de fotografías; también, el desarrollo del 
pensamiento creativo, desde la puesta en práctica 
del pensamiento viso-espacial y el razonamiento 
inductivo; finalmente, los estudiantes también al-
canzaron habilidades en  la comunicación y la co-
laboración, pues tuvieron que ser modelos, repetir 
las fotografías, llegar a acuerdos, ser pacientes, 
empáticos y respetar la opinión del otro. 

Por otro lado, es importante señalar que, en esta 
ocasión, los maestros también participaron de este 
ejercicio de escritura, esto los acerca mucho más 
a los estudiantes.

Esperamos seguir fortaleciendo esta revista Our 
Generation y consigo todas las ventajas que trae a 
la comunidad educativa.

Anny Nathalia Romero Arteaga

Carta del Editor
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El bullying es un fenómeno que lejos 
de estar en regresión muta y busca  
nuevas maneras de ejecutarse. Esta 

práctica es una conducta repetitiva e in-
tencional en la que una persona pretende 
intimidar, someter, amedrentar y atemori-
zar, emocional o físicamente, a la víctima.

Actualmente, la situación actual presenta 
más canales para realizar o recibir bull-
ying como las redes sociales, estos casos 
pocas veces se denuncian y no se les 
brinda manejo. Al no recibir ayuda fami-
liar o psicológica, la víctima puede recibir 
lesiones físicas, problemas sociales, pro-
blemas emocionales e, incluso, provocar 
la muerte. Por ese motivo, se considera 
importante distinguir los distintos tipos de 
bullying o acoso para que de esta manera 
se pueda implementar medidas de pre-
vención. A continuación, se hablará de 
cada uno:

Bullying físico: Es el tipo de acoso más 
común, especialmente entre hombres. In-
cluye golpes, empujones e incluso peleas 
entre uno o varios agresores contra una 
sola víctima. Frecuentemente, también se 
da el robo o daño intencionado de las per-
tenencias de las víctimas.

Bullying Psicológico: Este tipo de acoso 
se produce por las intimidaciones, chan-
tajes, insultos verbales y escritos, miradas 
desagradables constantes, señales obs-
cenas, manipulaciones, y amenazas de 
cualquier tipo hacia la víctima, con el fin 
de someter a la persona que lo sufre y re-
forzar el poder de los agresores.

Bullying verbal: Se caracteriza por el em-
pleo de insultos, burlas, apodos, chismes, 
rumores, amenazas y humillaciones que 
afectan psicológicamente al individuo, lo 
que conlleva a la discriminación.

Bullying sexual: Este se caracteriza por 
solicitudes de favores sexuales y acoso 
verbal o físico de naturaleza sexual. El 
acoso no tiene que ser exclusivamente de 
naturaleza sexual, también puede incluir 
comentarios ofensivos sobre el sexo de 
una persona.

Bullying social: Es aquel acoso que busca 
aislar o excluir a la persona  de un grupo 
social a través de la discriminación social 
o económica. Aquí se presentan  tratos in-
diferentes, entre otros. 

Ciber-bullying: Es el uso de medios digita-
les para molestar o acosar a una persona 
o grupo de personas mediante ataques 
personales, divulgación de información 
personal o falsa entre otros medios.

¿ Qué es el bullying 
y cómo clasificarlo?

Manue l a  Tamayo
Grad o  Déc imo Procrastinación es cuando una perso-

na deja todo para último momento. 
Ya que vivimos en un entorno de 

estrés y agobio, con la procrastinación 
conseguimos liberarnos temporalmente 
del estrés, pues reducimos la ansiedad 
asociada a algunas tareas. Muchas veces 
utilizamos la procrastinación para hacer 
frente a la autoridad que nos pone en si-
tuaciones en las cuales todas las alterna-
tivas parecen negativas. 

Procrastinación
Si pospones todo hasta que estés seguro de ello, nunca conseguirás nada. 

Para muchos, la procrastinación es una 
herramienta para evitar aquellas tareas 
más dolorosas y privadoras. Los procras-
tinadores postergan su trabajo debido 
a que no entienden que para poder pro-
gresar y obtener el éxito en aquello que 
nos hemos planteado, la gran mayoría de 
veces tendremos que renunciar a situa-
ciones de comodidad para afrontar situa-
ciones desconocidas o tener que hacer 
frente a expectativas que cada vez son 
mayores.

Hay diferentes razones por las cuales las 
personas postergan objetivos. En primer 
lugar, cuando es una obligación, no un de-
seo propio. Esto se presenta cuando fija-
mos metas en función de lo que nuestras 
personas más cercanas desean, puede 
ser que los objetivos sean muy interesan-
tes, útiles, pero no estaremos centrados 
en lo que realmente nosotros queremos, 
de esta manera, no nos planteamos re-
tos, sino obligaciones. En segundo lu-
gar, cuando nos proponemos a hacer las 
cosas muy bien, nos vemos obligados a 
hacer mucho esfuerzo desde el principio. 
Este hecho hace que, si no estamos moti-
vados y no es posible renunciar acabemos 
posponiendo con la esperanza de retomar 
la tarea cuando se tenga más ganas. 

La procrastinación tiene ventajas y des-
ventajas. Una de las ventajas de la pro-
crastinación es que nos permite dedicar 
tiempo y energía a tareas más estimu-
lantes y creativas. Las desventajas es 
que cuando posponemos tareas, no nos 
dedicamos a hacer lo importante, sino 
que perdemos el tiempo, mayormente en 
redes sociales. Hay investigaciones que 
dicen que pasamos 100 minutos al día en 
internet por ocio, tiempo que restamos a 
otras actividades. Por cada 100 minutos 

mirando videos, perdemos 27 minutos de 
trabajo, 29 minutos de otras actividades 
de entretenimiento y 12 minutos de sueño. 
Otra de las desventajas es que los pro-
crastinadores tienen peor salud: padecen 
más estrés, tienen menos hábitos saluda-
bles y además van al médico con menos 
frecuencia porque lo dejan para otro día. 

Algunas personas se ven muy afectadas 
por la procrastinación, por este motivo, a 
continuación, compartiré con ustedes al-
gunas estrategias para evitarla: 

1. Plantear pequeñas metas al principio, 
así se podrá medir el progreso. Cuando 
tienes una tarea gigante o proyecto, te da 
mucha pereza hacerlo por lo difícil que 
se ve. Por esto, es mejor dividir una tarea 
grande en metas más pequeñas. Es un 
gran truco para aumentar tu productividad 
y evitar procrastinar. 

2. Fijar fechas de entrega promedio, divi-
dir las tareas en días en vez de semanas o 
meses puede ayudar a darte ese empujón 
que necesitas para dejar de procrastinar, 
ya que las personas realizan primero lo 
que está en días que en semanas o me-
ses. 

3. Tomar descansos, aunque parece con-
traproducente, tomar descansos cuando 
lo que quieres es apurarte y terminar te 
puede servir.

Ojalá estos consejos te ayuden a superar 
la procrastinación.

En  fotog raf ía  A l ej and ro  Cárdenas,  Autor:  M anue l a  Tamayo  y  Lu cas  Castañed a, 
Grad o  déc imo

A i nhoa  Mayag
Grad o  O ctavo

En  fotog raf ía  Ana  Sof ía  Zambrano,  Autor:  M ar i a na  Becerra  y  J u an  Fernand o  Bermúdez, 
Grad o  déc imo
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La monografía es un proyecto que se plantea en grado Décimo y que se desarrolla 
en Undécimo y surge con el fin de acercar a los estudiantes a la investigación. 
Básicamente, la monografía invita a los estudiantes a poner en práctica conoci-

mientos teóricos en un contexto determinado para que logren categorizar unas figuras 
de análisis y elegir un método de investigación que les permitan llegar a unas conclu-
siones.

La monografía se presenta en grado undécimo porque en cierta forma es un proyecto 
para la culminación final del bachillerato de los estudiantes, esto se debe a que en este 
proyecto el estudiante pone en práctica la mayoría de las habilidades que ha adquirido 
a lo largo de sus estudios. Al realizar la monografía el estudiante tiene la oportunidad 
de escribir y de poder hacer un seguimiento metacognitivo a su conocimiento. Con el 
desarrollo de este proyecto los profesores evalúan en el estudiante la organización, 
la administración del tiempo al hablar, el manejo de las temáticas, la capacidad de 
consultar bases de datos, el uso de fuentes, la aplicación de un método de análisis y la 
habilidad de poder categorizar ideas.

Descubre la 
importancia de 
las monografías 

en el CILA

Este proyecto lleva cinco años en el co-
legio y cada año presenta mejoras en 
su planeación y ejecución. Por ejemplo, 
el CILA ahora cuenta con la cátedra de 
investigación, la cual inicia desde grado 
Décimo y se abarca hasta grado Undéci-
mo. Esta cátedra, a su vez, tiene su propio 
currículo, sus objetivos claros y sus fases 
de ejecución y acompañamiento. Los do-
centes encargados de esta son Anny Ro-
mero, Carlos Peláez y Paola Fernández. 

Los estudiantes de las promociones ante-
riores han manifestado que este proyec-
to los ha ayudado en gran medida a su 
acople con la metodología universitaria. 
Además, en el año 2020 estudiantes y 
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Ana  Sof ía  Zambrano
Grad o  Déc imo

En  fotog raf ía  Anny  Romero,  Pao l a  Fernández,  C ar l os  Pe l áez,  J osé  Loa i za  Autor: J u an  J osé  l o a i za  y  S ant i a g o
Grad o  déc imo

En  fotog raf ía  Pao l a  Fernández,  I n g r i d  Tat i a na  Mahecha,  Mar ía  J osé  Bo l a ños,  Ana  Sof ía  C o l o rad o,  E l ver  Brusat i n  Autor: J u an  J osé  l o a i za  y  S ant i a g o
Grad o  déc imo

egresados del colegio recibieron recono-
cimientos por sus trabajos a nivel interna-
cional en el Semillero Latinoamericano de 
investigadores, en la sede Lima, Perú. Y, 
el último gran logro del proyecto se pre-
sentó recientemente cuando el egresado 
Juan Pablo Rodríguez publicó como su 
primer libro académico con la editorial 
española la monografía que realizó bajo 
la dirección del maestro Carlos Peláez, El 
impacto del conflicto armado en la música 
del pacífico colombiano. 

El proyecto de investigación del CILA tie-
ne varias expectativas y se espera que 
continúe dando frutos académicos.
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La fundación Carlos Portela es una 
entidad sin ánimo de lucro que tra-
baja con una población de casi 600 

menores con cáncer o enfermedades en 
la sangre. Esta fundación junto con perso-
nas naturales, jurídicas y por medio de la 
promoción de eventos, luchan por defen-
der los derechos de los niños. Su misión 
es mejorar la calidad de vida de los niños 
que padecen de cáncer o enfermedades 
en la sangre.
 
Esta fundación tiene algo en particular y 
es que busca ayudar a los niños a partir 
de la ayuda al medio ambiente, es decir 
que busca concientizar a las personas a 
reciclar y cuidar el planeta ¡podemos ayu-
darlos donando tapas y botellas de 
plástico! 

Motívate 

a ayudar

La Fundación Carlos Pórtela está reci-
biendo apoyo del Colegio Inglés de los 
Andes desde el año 2021. Este proyecto 
es impulsado por la profesora Paola Fer-
nández. Se entrevistó a la profesora para 
obtener más información.

¿Cuál es el objetivo de la Fundación Car-
los Pórtela?
El objetivo es brindar ayuda a niños de es-
casos recursos que no viven en la ciudad 
y que están diagnosticados con cáncer. 
La fundación se presta como un hogar de 
paso mientras que ellos reciben los trata-
mientos, ya que muchos niños vienen de 
Buenaventura, Popayán o pueblos ale-
daños, es decir que, cuando vienen aquí 
para las quimioterapias y no tienen donde 
quedarse porque los costos de los hoteles 
u hostales son muy altos, entonces la fun-
dación les pone este lugar para quedarse.

Nu
es

tr
o C

ole
gio ¿Cómo podemos ayudar a la Fundación 

Carlos Portela?
Pues de varias maneras, la principal es 
con las botellitas y las tapitas, esa es su 
principal fuente de ingreso, ellos las ven-
den y eso se recicla, eso les da cierto 
monto de dinero. Sin embargo, también 
podemos ayudar directamente con dona-
ciones de ropa, dinero, alimentos no pe-
recederos o cuadernos. Otra opción es ir 
directamente al lugar y hacer labor social 
con ellos, jugar con los niños o pasar tiem-
po a su lado.

¿Qué se hace con las botellas y las ta-
pas?
La fundación Carlos Portela recolecta las 
botellas y las tapitas y las vende. Esas 
botellas se vuelven polvo y hacen otros 
materiales, como, sillas, mesas u otras 
botellas.

¿En qué puntos del colegio podemos lle-
var la contribución para la Fundación?
Pues yo he dejado en algunos salones 
varias cajitas, ahí estoy haciendo reciclaje 
de papel; y, las tapitas y botellas, se pue-
den dejar en la cafetería, hay un espacio 
que dice Fundación Carlos Pórtela y hay 
un tarro grande azul. Junto a este tarro, 
está pegada en el tablero de corcho una 
bolsita donde se ponen las tapitas.

I s a be l l a  Va l enc i a 
Arantxa  Duque
Grad o  Déc imo

Autor:  I s a be l l a  Duque,  J u l i a n a  e  I n g r i d 
Grad o  déc imo

En  fotog raf ía  G abr i e l a  H ern íq uez,  Dan i e l a  Aus i q ue  y  S ara  R am írez, 
Autor:  I s a be l l a  Duque,  J u l i a n a  e  I n g r i d ,  Grad o  déc imo

¿Qué te motivó a ayudar a la Fundación 
Carlos Portela?
Hay tres frentes: primero, el deseo de ayu-
dar a los demás lo más posible. Lo segun-
do es que tengo mucha empatía con la 
enfermedad porque mi mamá tuvo cáncer, 
ya está bien; sin embargo, mi tío murió de 
cáncer; y, actualmente, tengo una tía y 
una prima con cáncer; como puede ver mi 
familia tiene muchos casos de cáncer. Lo 
tercero, es que estás vacaciones estuve 
en la playa en el Pacífico y no me quedé 
en una playa sucia porque es una playa 
privada, Juan de Dios; pero, cuando fui a 
otra playa cercana que se llama Chuche-
ros, ésta estaba llena de plástico, habían 
botellas, condones, cepillos de dientes, un 
montón de basura que ni siquiera me dejó 
arribar a la orilla. Esto me impactó mucho, 
entonces siento que verlo me puso más 
de cara a tratar de hacer ecoladrillos, ha-
cer un reciclaje más consciente en casa 
y pues finalmente ayudar esta Fundación.

¿Cómo motivarías a las personas a ayu-
dar con estas causas?
Pues yo creo que como humanidad tene-
mos que ayudar, tenemos una deuda con 
el otro y con el planeta, entonces yo creo 
que algo que nos puede llegar a motivar 
es ir a ver directamente la necesidad, ir 
a meterse a un barrio vulnerable, ir a pa-
sar tiempo en estas fundaciones, ir a una 
playa y ver cómo está de contaminada, y 
quizá así, nos demos cuenta de que esto 
es real, que hay que ayudar.
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En el colegio Inglés de los Andes se vive 
y respira un ambiente en el que el prota-
gonista es la naturaleza. En este lugar se 
logran metas académicas que incentivan 
a sus estudiantes a tener sueños y metas, 
pero lo más importante en el colegio es 
la formación del ser, esto se logra con la 
ayuda de toda la comunidad educativa, 
que día a día hacen del colegio un lugar 
mejor.

Alexander Grijalba, Estelia y Fredy Fer-
nández, son trabajadores que resaltan 
por su distinguida forma de ser: amables, 
serviciales, atentos, chistosos y bastante 
sociables con todos los que hacen parte 
de la comunidad educativa. Esto se debe 
al hecho de ser tan sinceros y de entre-
garnos todo su amor día a día, para que 
toda la comunidad se sienta a gusto en el 
colegio, nuestro segundo hogar. En este 
artículo conoceremos más a fondo la la-
bor que hacen en el colegio Inglés de los 
Andes.

Amor y dedicación, Amor y dedicación, 
la mejor combinaciónla mejor combinación

Fredy Fernández, es un colaborador que 
lleva alrededor de 35 años trabajando en 
el colegio. Él afirma que llegó al CILA en 
el año 1985, cuando el colegio apenas se 
estaba fundando y cuenta que su primer 
trabajo fue como mensajero y ayudaba 
al colegio con las diligencias requeridas 
para completar la fundación oficial como 
una institución. 

Después de instalarse, Fredy Fernández, 
fue adquiriendo experiencia que a su vez 
significaba una mayor responsabilidad, 
pues debía desempeñarse en más activi-
dades y diferentes oficios. Gracias a esto, 
logró conocer aspectos del colegio donde 
puede brindar un excelente trabajo y dar 
su mejor esfuerzo. Fredy Fernández, ga-
rantiza que es una persona disciplinada y 
ordenada a la hora de realizar sus labores 
y dice que le agrada trabajar en el CILA.

La señora Estelia, es una de las emplea-
das más antiguas en la institución, lleva 
30 años trabajando para esta. Ella se ha 
dedicado a mantener limpias varias zonas 
del colegio desde el momento en el que 
llegó a este y asegura que entró a ejercer 
su labor en el colegio gracias a unos veci-
nos que la ayudaron enviando su hoja de 
vida, dándole así la oportunidad de obte-
ner el puesto en el CILA. 
La señora Estelia manifiesta el aprecio 
que tiene hacia todo el personal pertene-
ciente a la institución, en específico a los 
niños pequeños, pues dice, que son ellos 
quienes más valoran su esfuerzo y traba-
jo. También aseguró tener una buena rela-
ción con sus compañeros de trabajo y nos 
dejó muy en claro que está decidida a cul-
minar su etapa laboral en el colegio que le 
abrió las puertas hace muchos años.
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Mar ía  C am i l a  Vé l ez
Mar ía  Pau l a  Cruz

Sant i a g o  López
Grad o  Déc imo

En  fotog raf ía  Fred d y  Fernández,  Autor:  X i omara,  M ar ía  J osé  Med i n a  y  J u an  J osé  Mora l es
Grad o  déc imo

En  fotog raf ía  S te l i a  y  A l exander,  Autor:  X i omara,  M ar ía  J osé  Med i n a  y  J u an  J osé  Mora l es
Grad o  déc imo

El trabajador de la comunidad inglesiana 
Alexander Grijalba, es uno de los emplea-
dos más queridos por los estudiantes, 
maestros, administración y compañeros 
de trabajo, lleva poco más de 5 años en 
la institución. Alex como todos lo conoce-
mos, es un personaje destacado por su 
inigualable personalidad, pues probable-
mente no vas a encontrar a alguien con 
mejor humor y como él se describiría con 
ganas de echar “pa´ lante”, pues según 
él su vida ha estado llena de retos y di-
ficultades, pero la mejor respuesta que le 
puedes dar a la vida es que con actitud 
puedes lograr muchos de tus objetivos. 
Alex también afirma que todo lo que ha 
tenido que pasar lo ha hecho mejor per-
sona y con ganas de superarse, y que 
si no hubiera pasado por ahí no estaría 
logrando sus metas en la vida que son 
sacar a su familia adelante, ser el mejor 
de los ejemplos para su hija y la cons-
trucción de su casa. De esta manera Alex 
nos enseña que con pasión y dedicación 
lograrás alcanzar tus metas, y agradece 
infinitamente la oportunidad que le da el 
CILA de trabajar y compartir experiencias 
inolvidables.  

En conclusión, hemos conocido las dife-
rentes labores de estas queridas perso-
nas tan importantes en el colegio que han 
ayudado de muchas formas para que el 
colegio Inglés de los Andes se manten-
ga limpio, organizado y se conserve en 
buen estado. Además, ellos contribuyen 
a la formación ética de cada estudiante, 
pues nos enseñan a ser personas, a ver 
las responsabilidades de la vida, a ser dis-
ciplinado y muchos otros valores funda-
mentales en la vida. Conocer un poco de 
sus vidas y trabajos ha sido un verdadero 
privilegio, pues ellos nos enseñan cómo 
es el mundo real y que los mayores retos 
están hechos para los mejores guerreros. 
Sus ejemplos de vida nos dan a entender 
que cuando realizas las cosas con amor y 
disciplina, los resultados de tus metas van 
a ser positivas.
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DDurante las últimas semanas de diciembre los estudiantes de artes presentaron urante las últimas semanas de diciembre los estudiantes de artes presentaron 
en una galería de arte sus trabajos del periodo. Los jóvenes además de ex-en una galería de arte sus trabajos del periodo. Los jóvenes además de ex-
poner una muestra de sus dibujos también explicaron cómo realizar aquellas poner una muestra de sus dibujos también explicaron cómo realizar aquellas 

piezas de arte. Este ejercicio estuvo liderado por el profesor Cristian Roelvy Restrepo piezas de arte. Este ejercicio estuvo liderado por el profesor Cristian Roelvy Restrepo 
quien nos acompañó en esta entrevista.quien nos acompañó en esta entrevista.

¿Por qué decidió hacer esta galería de arte?¿Por qué decidió hacer esta galería de arte?
El objetivo de la galería de arte fue hacer una muestra. Es decir que, nace de la El objetivo de la galería de arte fue hacer una muestra. Es decir que, nace de la 
necesidad de mostrar el trabajo de los estudiantes. Finalmente, si no se enseña el necesidad de mostrar el trabajo de los estudiantes. Finalmente, si no se enseña el 
resultado de un trabajo, entonces no se podrá evidenciar un avance, además los jóve-resultado de un trabajo, entonces no se podrá evidenciar un avance, además los jóve-
nes también aprovechan ese espacio para perder el miedo de enfrentarse al público.nes también aprovechan ese espacio para perder el miedo de enfrentarse al público.

¿Cuál fue la temática de este proyecto?¿Cuál fue la temática de este proyecto?
La temática es la figura humana trabajada con técnicas de acuarela. En ellas explo-La temática es la figura humana trabajada con técnicas de acuarela. En ellas explo-
ramos no solamente el cuerpo, sino una posición determinada de un modelo. Así es ramos no solamente el cuerpo, sino una posición determinada de un modelo. Así es 
como este ejercicio permite evidenciar cuál es la percepción o cuál es la idea que como este ejercicio permite evidenciar cuál es la percepción o cuál es la idea que 
tienen los estudiantes con respecto al cuerpo. Esto se debe a que muchas veces nos tienen los estudiantes con respecto al cuerpo. Esto se debe a que muchas veces nos 
acostumbramos a vernos al espejo, pero realmente no conocemos cuales son las acostumbramos a vernos al espejo, pero realmente no conocemos cuales son las 
partes o la anatomía de la figura.partes o la anatomía de la figura.

¿Cómo fue trabajar con alumnos de secundaria?¿Cómo fue trabajar con alumnos de secundaria? Teniendo en cuenta que algunos  Teniendo en cuenta que algunos 
llevaban un conocimiento nulo.llevaban un conocimiento nulo.
Realmente son muy pocos los que tienen la dificultad de crear con un canon de pro-Realmente son muy pocos los que tienen la dificultad de crear con un canon de pro-
porción. En su mayoría ya tienen cierta experiencia. Para aquellos que tenían un poco porción. En su mayoría ya tienen cierta experiencia. Para aquellos que tenían un poco 
de dificultad se trabajó a un ritmo diferenciado, personalizado, es decir que se asesoró de dificultad se trabajó a un ritmo diferenciado, personalizado, es decir que se asesoró 
mucho más y se pudieron hacer acercamientos bastantes interesantes.mucho más y se pudieron hacer acercamientos bastantes interesantes.

Por los pasillos del 
Arte

¿Qué competencias piensa que los 
estudiantes van a desarrollar con este 
ejercicio?
El objetivo principal es desarrollar en el 
estudiante las habilidades técnicas, que 
sean capaces de representar lo más real 
posible algo que esté viendo en su mo-
mento, sea con modelo o sea un objeto. 
Después de que tengan un dominio sobre 
esa actividad técnica, los estudiantes ya 
pueden resolver problemas de composi-
ción y descomposición, para llegar a un 
punto donde puedan hacer una abstrac-
ción.

¿Qué pasará con los dibujos?
Los chicos tuvieron una idea y es hacer 
una subasta de los mejores dibujos, esto 
se debe a que  a muchos de los espec-
tadores les gustaron y algunos ofrecieron 
dinero por ellos. 

En caso de que no se pueda hacer la su-
basta vamos a buscar un festival de arte 
con algunos colegios para demostrar fue-
ra del colegio los trabajos de nuestros es-
tudiantes y evaluar de pronto en qué nivel 
podemos encontrarlos, si son estudiantes 
avanzados o ver qué ideas podemos res-
catar.

¿Piensa continuar con este tipo de 
proyectos?
Sí claro, la idea es que las muestras de 
arte se puedan hacer cada periodo, es di-
fícil porque digamos que los tiempos son 
bastante limitados particularmente en el 
segundo periodo cuando hay eventos y 
proyectos como el Talent Show y la Ve-
lada Artística, la idea es que en adelante 
siempre el primer periodo tenga una ex-
posición de arte y tratar de volver a hacer-
la en el segundo periodo y por supuesto 
para el cierre de año.

Agradecemos la dedicación del maestro 
en el desarrollo de estas actividades y 
esperamos en un futuro volver a ver un 
evento como este en el colegio, en donde 
se pueda notar el proceso y mejoría de los 
estudiantes y que nos sorprendan con su 
trabajo.
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Me l an i  Bo l a ños
Grad o  Déc imo

En  fotog raf ía  muestra  l a  expos i c i ón
Autor:  Cr i st i a n  Roe lvy
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La exposición
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En  fotog raf ía  C aro l i n a ,  S of ía ,  M ar ía  J osé,  G abr i e l a ,  V i cto r i a ,  J onnathan,  Ana  Sof ía ,  Serg i o,  J u an  J osé,  Lu i sa ,  J osué,  S of ía  e  I sa be l l a
Autor:  Cr i st i a n  Roe lvy

Por los pasillos 
del Arte

Mis queridos estudiantes

Gracias por la dedicación y el compromiso que demostraron en la ejecución de este proyecto, es emocionante y satisfactorio ver 
que sus habilidades técnicas y críticas mejoran poco a poco en busca de encontrar su estilo propio. Me siento orgulloso de que 
asumieran con total seriedad la muestra de sus trabajos, sin duda impactaron a los asistentes, dejaron un estándar alto y motivaron 
a los más pequeños. Finalmente, estoy feliz de conseguir lo más importante… que disfruten de todo el proceso creativo. 
Con todo el cariño del mundo,

Cristian Roelvy Restrepo

A continuación, veremos algunos de los trabajos expuestos, todos fueron 
realizados en cada clase.
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Los docentes son un pilar importan-
te de cualquier institución educativa 
como la nuestra, hecho del cual a 

menudo no somos conscientes. Con base 
en esta reflexión es que vamos a conocer 
un poco sobre la experiencia de ser un 
nuevo docente aquí en nuestra institución 
gracias a uno de los maestros que más 
recientemente se ha integrado a nuestra 
comunidad, el profesor Héctor Fabio Agui-
lera García de física. Él es un físico de la 
Universidad del Valle especializado en 
computadores y sistemas digitales, tam-
bién es padre de familia y tiene dos hijas 
ya profesionales. Él ha sido profesor de 
física durante dos años en el colegio.

El profesor explica que el método científi-
co implementado en la física nos ayuda a 
observar una situación cotidiana, nos ayu-
da a ser más analíticos, a tener un método 
de trabajo, de estudio e incluso para for-

La experiencia de ser 
un nuevo docente del 
CILA

mar y sostener una familia. De este modo, 
podemos darle solución a cualquier cosa. 
Al mismo tiempo, señala que la vida coti-
diana es el ejemplo perfecto en donde se 
evidencia la física con todo su potencial. 
El profesor Héctor nos cuenta a continua-
ción cómo fue su proceso de integración a 
nuestra comunidad.

¿Cuál es su objetivo como educador?
Mi objetivo es brindarles a ustedes un 
ejemplo de vida y de profesión para que 
estén en la capacidad de hacer lo que 
quieran. Teniendo un buen conocimiento 
en física.

¿Cuál es su metodología para explicar 
una materia tan compleja, extensa y den-
sa como lo es la física?
A través de un ejemplo. Siempre que ex-
plico un tema, busco un ejemplo o situa-
ción de la vida cotidiana, para mostrarles 

a ustedes para qué se estudia la física, o 
sea, qué me va a aportar esto a la vida.

¿Consideraría a la física primordial en el 
desarrollo de un estudiante en proceso 
de formación?
Sí claro. Es el método científico al que me 
refiero, en donde hay que observar una si-
tuación cotidiana. Esto te ayuda a ser más 
analítico, a tener un método de trabajo, de 
estudio e incluso para organizar y soste-
ner una familia. Todo tiene un método, y 
la física te aporta eso. Así, puedes darles 
solución a todas las cosas.

¿Cómo podemos ampliar y adquirir cono-
cimiento a lo largo de nuestra vida a tra-
vés de la física?
Siendo observadores. Si a ti te plantean 
una situación, tú observas. Gráficamente, 
yo les enseño a observar. Primero, tengo 
que observar una situación para poder ad-

quirir un conocimiento. Hay que analizar 
y hacer un seguimiento para obtener un 
saber y así, de esta manera, poder reco-
nocer y comprender cómo la física empa-
pa completamente cada una de las cosas 
y situaciones.

¿Cómo conoció nuestra institución?
Como llevo tantos años en la parte educa-
tiva, el Inglés de los Andes es un colegio 
que siempre ha sido referente. Yo ya lo 
tenía referenciado, sabía dónde se ubi-
caba y hay personas que he conocido y 
que han trabajado aquí, o sea, no me era 
extraño el colegio. Estaba trabajando en 
otro colegio en ese momento, salió un cla-
sificado en el que se requería un profesor 
de física y apliqué a él. 

¿Cuáles eran sus expectativas sobre los 
estudiantes?
Las familias están pasando una situación 
muy difícil, pues uno ha tenido la expe-
riencia de encontrarse familias con niños 
muy complicados y que ha sido muy com-
plejo el manejo del respeto. Entonces yo 
quería encontrarme un colegio donde, en 
la práctica, uno viera una metodología de 
educación que los jóvenes acogieran, que 

hubiera un respeto por la academia, don-
de el contacto con la familia fuera en torno 
al respeto y una valoración del docente. 
Esa fue mi expectativa al entrar aquí.

¿Cómo le recibieron sus compañeros do-
centes?
Me dieron todo lo que uno necesitaba 
para ejercer bien mi labor. En ese orden 
de ideas, los compañeros estuvieron muy 
bien. La parte humana también porque las 
personas se me acercaban y me pregun-
taban cómo me iba. O sea que esa ca-
lidad humana aquí fue muy bacana. Fue 
una buena bienvenida y una experiencia 
muy bonita que lo ayuda a uno a tener un 
sentido de pertenencia.

¿Cuáles son sus impresiones sobre el 
CILA?
Yo he estado en muchos colegios, pero 
el respeto que yo veo aquí no tiene igual. 
Uno, porque uno ve atrás de ustedes una 
familia. Muchas familias dicen: “¿Por qué 
mi hijo es grosero? ¿Por qué no saluda?”. 
Eso se crea en la familia, es muy difícil 
que el profesor lo ayude con eso. Pero, 
el colegio superó las expectativas porque 
veo un colegio con familias alrededor, o 
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s sea, uno ve al muchacho y sabe que el 
papá y la mamá están allí, que uno les 
manda una nota y ellos sienten que van 
a recibir una retroalimentación en vez de 
un regaño. 

¿Está feliz con el cargo que desempeñas 
y por qué?
Yo tuve un proyecto de vida en un colegio 
donde duré 20 años. Pasé de ser profe-
sor a directivo y dirigía a mis compañeros 
según mi forma de pensar. Entonces, por 
la crisis que ha habido, el colegio cerró. 
Eso me cambió el proyecto de vida, y di 
muchos saltos de allí para allá hasta que 
llegué aquí. Pienso que he llegado para 
ser el mejor profesor de física que haya 
tenido el colegio, es un esfuerzo que quie-
ro hacer y que lo reconozca la comunidad. 
Siento que estoy en el puesto que es, en 
el momento que es, con las personas que 
son y los estudiantes que son. Estoy en 
un momento muy bonito de mi vida. Me 
siento feliz con lo que gano y todo lo que 
encierra el colegio. Vengo con ganas de 
enseñar y me levanto con ganas de ense-
ñar. No le puedo pedir nada más a la vida, 
sé que me quedan pocos años de trabajo 
y los estoy disfrutando. ¡Estoy feliz!

J uan  Pab l o  N aranj o,  con  l a  co l a borac i ón 
de  Mar ía  J osé  Vesg a

Grad o  Déc imo

En  fotog raf ía  H éctor  Agu i l era ,  V i cto r i a  Pérez,  Autor:  S of ía  G i ra l d o,  M i che l l e  N or i eg a  y  Fe l i pe  Moreno,  g rad o  déc imo
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Diarios de una Sofía es un proyecto dedi-
cado a la enseñanza de la filosofía por un 
medio divulgativo actual, las redes socia-
les. En esta entrevista con Paola Fernán-
dez, su creadora y a su vez la maestra de 
filosofía del CILA, conoceremos detalles 
relevantes acerca de este proyecto, su in-
vención y cómo impactó en la vida de su 
creadora.

¿Por qué decidiste crear este proyecto? 
Lo decidí crear porque cuando buscaba 
contenido audiovisual para mostrarle a 
mis estudiantes, me di cuenta de que los 
videos que existían eran súper aburridos 
y demasiado largos, por esa razón quería 
hacer algo distinto. Al principio era para 
material pedagógico, pero terminó tratan-
do de mostrar que la filosofía es algo más 
práctico y más interesante que como sue-
len venderla. 

¿Cuál es el objetivo de tu proyecto?
Mi objetivo con el proyecto es hacer filo-
sofía divulgativa, es hacer que la filosofía 

La enseñanza a través de 
las redes sociales

llegue a jóvenes, que no estén relaciona-
dos directamente con la filosofía, pero que 
les llama la atención. Entonces mi idea es 
poner lenguaje sencillo algo que es un 
poco más complejo y relacionarlo con la 
vida práctica.  

¿Cuándo empezaste este proyecto?
Realmente el proyecto Diarios de una So-
fía lo empecé en el 2016, con unos dibu-
jos que hacía en medio de una clase de 
mi maestría y después los subía en Fa-
cebook. Después abrí un Instagram para 
publicarlos. Y los videos empezaron real-
mente en el 2020.  

¿Alguien te incentivó a crear tu canal?
Sí, el incentivo para crear mi canal de 
YouTube fue de un filósofo argentino divul-
gador llamado Darío Z. Me parecía muy 
bacano como ponía la filosofía a tan fácil 
acceso, entonces inspirada en él empecé 
a hacer videos. 

¿Cuál fue tu inspiración para ponerte ese 
nombre?
Diarios de una Sofía se deriva por: Sofía 
que proviene de filosofía que es amor por 
la sabiduría. Diarios es algo muy íntimo, 
es algo que cualquier persona puede te-
ner, entonces Diarios de una Sofía es 
como la posibilidad de toda persona que 
tiene la capacidad de pensar.   

¿Crees que tu canal ha influenciado en el 
aprendizaje de alguien? 
Mira que sí, me han escrito muchas perso-
nas, sobre todo estudiantes, cosas como: 
“Ve me ayudaste mucho para mi clase”. 
También me han escrito cosas como: 
“Gracias, siento que entendí tal tema con 
este video” Entonces sí siento que he po-
dido influenciar el aprendizaje de otros. 

¿Ha cambiado algo en tu vida por este 
proyecto?
Sí, he conocido filósofos de otros países 
por este proyecto además de muchas 
otras personas. En este momento estoy 
escribiendo un libro y lo estoy finalizando, 
porque me contrató el editor por ese ca-
nal. Entonces sí, sí ha cambiado algo en 
mí, me define mucho este proyecto. 

¿Qué te gustaría mejorar de tu canal?
Me gustaría mejorar más mis capacida-
des de edición, hacer algún curso en eso 
y también mejorar mis equipos de trabajo 
porque grabo con mi celular.  Me gustaría 
mucho poder dedicarle más tiempo, pero 
definitivamente me gusta y estoy feliz con 
este proyecto.
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Mar i ana  Becerra
Grad o  Déc imo

En  fotog raf ía  Pao l a  Fernández,  Autor:  G abr i e l a  Páez,  M ar ía  V i cto r i a  y  J osé  Manue l 
Grad o  déc imo

En  fotog raf ía  Pao l a  Fernández,  Autor:  G abr i e l a  Páez,  M ar ía  V i cto r i a  Pérez  y  J osé  Manue l  Q u i roz 
Grad o  déc imo
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SENIORSSENIORS 2022!!!2022!!!
Deben estar hoy muy orgullosos por 

lo alcanzado. Ahora es más claro 
que no hay un final en su camino 

y que se hace necesario replantear cada 
objetivo de su vida escolar y proyectarlo 
para forjar una vida profesional. Aún que-
dan muchas decisiones complicadas y 
nuevas metas trazadas, deben seguir día 
tras día luchando por alcanzar cada vez 
más logros y por supuesto los sueños 
más preciados. 

Ustedes apreciados estudiantes, repre-
sentan un recurso humano muy importan-
te dentro de la sociedad, ya que actúan 
como agentes de cambio social, desa-
rrollo económico y progreso. No quiero 
olvidar demandarles un buen ejercicio de 
ciudadanía y de responsabilidad social, 
los recordaré por su capacidad de traba-
jo, regulación, autoexigencia, liderazgo, el 
gusto por el deporte, la música y la danza. 

Como generación que afrontó la pande-
mia les corresponde restablecer y mejorar 
un mundo que nunca estuvo preparado 
para tan violento cambio paradigmático, 
por supuesto mejorar nuestra proyección 
y percepción de las cosas, adelantarnos y 
planificar nuevos retos y grandes transfor-
maciones; ustedes ya serán responsables 
de nuevas decisiones locales, nacionales 
y globales y para ello deben tener el te-
són, el coraje y la valentía para no rendir-
se frente a los difíciles retos de un mundo 
convulsionado y conflictivo.  

Con cariño, respeto y admiración

Carlos Augusto Peláez
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En el colegio Inglés de los Andes se 
desarrolla un proyecto llamado DTL, 
estas siglas significan Detenga Todo 

y Lea y consiste en brindar un espacio de 
20 minutos de libre lectura para los estu-
diantes, es decir que ellos pueden decidir 
qué libro quieren leer y qué autor quieren 
conocer. Estas lecturas se llevan a cabo 
de lunes a viernes de 7:10 am hasta las 
7:30 am y surgen para incentivar la lectura 
en los estudiantes.

Este proyecto fue propuesto por el rector 
Arturo Rojas Ramírez y se dio a conocer 
en el colegio hace 6 años aproximada-
mente. Cabe mencionar que el proyecto 
se vio interrumpido debido a la pandemia 
del Covid 19, ya que por esta circunstan-
cia la educación continuó virtual y de este 
modo fue imposible darle continuidad a 
este espacio. La docente Anny Romero 
afirma que al volver a la presencialidad 
se hizo todo lo posible por retomar este 
proyecto debido a los buenos resultados 
que ha dado.

Adrian McKinty es un escritor nacido en 
1968 en Belfast, Irlanda del Norte fue el 
autor del thriller La Cadena, su séptima 
novela la cual fue publicada el 9 de julio 
del 2019. 

La idea de escribir esta novela la tomó de 
las perturbadoras letras en cadena que 
recibían los niños en Irlanda y las convir-
tió en una idea aún más aterradora. Este 
es el tipo de historias que caracterizan al 
escritor porque las personas tienen que 
cavar en sí mismas y encontrar caracte-
rísticas y cualidades que nunca supieron 
que tenían.

Ahora bien, La Cadena es una historia que 
expone a una madre con cáncer llamada 
Rachel, quien cae en un absurdo juego a 
partir del secuestro de su hija Kylie. Ra-
chel para poder rescatarla se ve obligada 
a una única salida: secuestrar a otro niño, 
consignar 25 mil dólares y decirles a los 
padres de este niño que para liberarlo de-
ben hacer lo mismo. 

¿DTL? ¿Qué es eso?

LA CADENASe
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Aunque los estudiantes pueden elegir qué 
leer, para las lecturas de los niños de kín-
der y preescolar se recomienda un nuevo 
tipo de libro llamado el libro álbum, que 
además de ofrecer texto, ofrece imágenes 
que aportan y son relevantes para la na-
rración. Para los estudiantes de primaria 
se recomiendan libros que narren expe-
riencias y vivencias propias de sus eda-
des, esto los conectará emocionalmente 
con la literatura.  Finalmente, para los 
adolescentes se recomienda buscar libros 
con “mundos posibles”, es decir mundos 
ficticios en los cuales los adolescentes 
puedan sumergirse y sentirse parte de 
ese mundo.

El DTL no tiene un plazo de ejecución fi-
nal, más bien se va actualizando cada año 
y se ajusta dependiendo de los resultados 
de los años anteriores. El seguimiento del 
proyecto se realiza mediante unos forma-
tos que son completados por los directo-
res de grupo y tienen datos como: nom-
bre del estudiante, nombre del libro y del 
autor, cantidad de páginas del libro. De 
esta manera se logra comprobar que los 
estudiantes sí estén cumpliendo adecua-
damente con el proyecto propuesto.

Además, los niños y jóvenes del colegio 
también tienen la oportunidad de conver-
sar con sus compañeros y maestros so-
bre la lectura y escribir sus experiencias. 
A continuación, se presentarán algunas 
recomendaciones de lectura de los estu-
diantes.

Una vez los padres secuestren al siguien-
te niño, su hijo será liberado.

Es así como esta historia parte de las 
emociones y toca las fibras de los pa-
dres dispuestos a hacer cualquier cosa a 
cambio de recuperar a sus hijos, pasando 
incluso de víctimas a victimarios. “Tú de-
bes escoger a un objetivo y secuestrar a 
alguien a quien ames para que la cadena 
continúe…”

Este thriller desde su inicio acapara la 
mente y las emociones del lector, por una 
parte, la narración desarrolla el misterio 
sobre quién está lucrándose con estos 
secuestros. Por otra parte, expone los 
riesgos de los implicados de ser atrapa-
dos por las autoridades, esto genera más 
tensión en el lector pues este está a la 
expectativa sobre si pueden o no cumplir 
con los requisitos para salvar sus hijos. Y, 
además, están los hijos que son las ino-
centes víctimas de los hechos. 

Finalmente, es por esto por lo que esta 
historia llega más al lector, lo interna en la 
historia desde la psicología, con manipu-
lación, suspenso e incluso filosofía, para 
luego transportarlo a imaginarse si en 
verdad fuese capaz de realizar cualquier 
cosa por salvar la vida de las personas 
que más ama. Y en esto concluye La Ca-
dena es un cruel sistema de explotación 
de la emoción humana más importante - 
la capacidad de amar - con el objetivo de 
ganar dinero.

J osé  Loa i za
Grad o  Déc imo

Mar ía  J osé  Bo l a ños
Grad o  N oveno

En  fotog raf ía :  J onnathan  S anta , N i co l ás  So l a no,  J u an  J osé  F l o y d ,  J u an  Pab l o  S ánchez,  Autor:  J u an  J osé  Gonzá l ez ,  M ar ía  C am i l a  Vé l ez  y  Mar ía  J osé  Vesg a
Grad o  déc imo

En  fotog raf ía  Mar i a na  Becerra,  Autor:  Ana  Sof ía  Zambrano  e  I sa be l l a  Granob l es
Grad o  déc imo
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Mario Mendoza nació en Bogotá en 
1964. Ha sido ganador de varios 
premios literarios, por ejemplo, 

con el libro de cuentos La travesía del 
vidente, editado por Planeta, obtuvo en 
1995 el premio nacional de literatura del 
instituto distrital de cultura y turismo de 
Bogotá. También, en el 2002 ganó el pre-
mio Biblioteca Breve de Seix Barral con 
la novela Satanás. Además, ha publicado 
las novelas Ciudad de umbrales, Scorpio 
city, Relato de un asesino, Cobro de san-
gre, Los hombres invisibles, Buda Blues, 
La locura de nuestro tiempo, Apocalipsis, 
La importancia de morir a tiempo, entre 
otras.

Mario Mendoza también es el autor de 
El mensajero de Agartha la cual es una 
saga de diez libros. Para esta reseña se 
hablará de sus tres primeras entregas: 
Zombies, El palacio de los sarcófagos, y 
Mi extraño viaje al mundo de Shambala. 
La historia transcurre alrededor de Feli-
pe, un niño como cualquier otro pertene-
ciente a una familia de clase media. Sus 
padres discuten, pelean y no se hablan. 
Tras la muerte de su abuela este niño es 
contactado por una entidad que le hace 

El mensajero de Agartha
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llegar un mensaje a un lugar específico 
de México, así es como Felipe adquiere 
el trabajo de mensajero, de esta mane-
ra tiene que viajar al lado de su tío hacia 
distintos lugares del mundo con el fin de 
llevar un mensaje que cambiará el rumbo 
de muchos hechos que ponen en riesgo 
su propia vida. De hecho, algo que tiene 
muy claro el autor es la evolución de este 
personaje, el cual, consigue abrirse paso 
en la trama gracias a su propio esfuerzo 
lo cual demuestra a su vez la ausencia de 
plot armor (es cuando la vida y la salud de 
un personaje principal están salvaguarda-
das solo por el hecho de que él es la única 
persona que no puede ser eliminada de la 
historia) gracias a que evidencia lo difícil 
que es el trabajo de Felipe en las diferen-
tes circunstancias en las que se encuen-
tra en sus viajes.

Por otra parte, en la historia según cre-
yentes en la “tierra hueca”, Agartha es un 
reino legendario ubicado bajo el desierto 
de Gobi, sin embargo, no hay prueba de 
ello. Esto es un claro ejemplo de la magia 
y el misterio que se maneja en la saga; y, 
además, demuestra lo incierto de los via-
jes a lo desconocido que debe empren-

Es interesante ver cómo Mario Mendoza 
tuvo la capacidad para crear esta historia 
tan atrapante. Desde su primera entrega 
de la saga El mensajero de Agartha logró 
abrirse paso por su buen desarrollo de la 
narración. La historia en sí logra mantener 
al lector interesado en la lectura. Quizás 
algo que sí habrá que dejar en claro es 
que a partir de la segunda entrega El pala-
cio de los sarcófagos el escritor intenta ser 
más profundo, esto lleva a que en algu-
nos momentos sea monótono y repetitivo 
al intentar hacer alusión a lo que ya pasó 
en el primer tomo. Y, aún sabiendo que es 
necesario hacer este tipo de plot devices, 
en este caso, analepsis o flash backs para 
que la historia se desarrolle y el lector esté 
al tanto de lo que ocurre, dichos recursos 
usados en este libro suelen llenar al lector 
de información que ya conoce después 
de haber leído la primera entrega, es jus-
to esto lo que genera desmotivación en 
el lector por dejar de sentir que la historia 
está avanzando.

Cabe recalcar que el autor consigue mejo-
rar notablemente estos aspectos junto con 
el uso de plot devices a partir de la tercera 
entrega, sin duda alguna esto nos com-
place a todos como lectores y seguidores 
de la saga. Es así como Mario Mendoza 
finalmente logró mantener esa esencia 
con la que se narraba cada capítulo en el 
primer tomo.

J osé  Fe l i pe  A lva rad o
Grad o  Déc imo

En  fotog raf ía  A l ej and ro  Cárdenas,  Autor:  M anue l a  Tamayo  y  Lu cas  Castañed a, 
g rad o  déc imo

En  fotog raf ía :  M ar i a na  Zapata  y  Me l an i  Bo l a ños .  Autor:  Lau ra  Correa  y  J u an  Pab l o  I s áz i g a , 
Grad o  déc imo

der Felipe para intervenir en el destino de 
ciertas personas con tal de transmitir un 
mensaje en específico y así evitar posi-
bles tragedias.
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Heist es una novela escrita por Ariana 
Godoy, quien es la autora de reconocidos 
libros como A través de mi ventana y Mi 
amor de Wattpad. Godoy es una escrito-
ra venezolana y tuvo mucho éxito con su 
primer libro Mi amor de Wattpad publica-
do en el 2016. Ahora, esta increíble autora 
nos trae al físico el libro Heist, publicado 
por la editorial Penguin Random House 
Grupo Editorial en 2021, con 445 páginas, 
pero desde el primer capítulo no vas a po-
der parar de leerlo.

Este libro nos habla de Leigh, una chica 
que vive en un pueblo llamado Wilson el 
cual tiene una religión muy cerrada, este 
pueblo es interrumpido por la presencia 
de la familia Stein que tienen un pensa-
miento mucho más abierto, todos llaman 
la atención, pero mayormente el hijo ma-
yor de la familia, Heist. Esto despierta el 
interés de Leigh por ser un chico muy re-
servado, pero es notorio que oculta algo, 
y ella empieza a notar su comportamiento 
manipulador. Después de la llegada de la 
familia Stein al pueblo empiezan a ocurrir 
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una serie de suicidios y todas las perso-
nas entablan una relación con esta fami-
lia. Leigh al sentirse muy intrigada empie-
za a involucrarse con ella empezando por 
Mila, la madre de esta familia, y también 
empieza a relacionarse más con Heist. 

Después de una serie de sucesos, Heist y 
Leigh se comienzan a unir; pero el pasado 
no siempre se queda atrás y puede llegar 
a generar traumas. ¿Alguna vez te has 
enfrentado a un monstruo? y ¿qué pasa si 
no es solo uno? Para saber cómo se de-
sarrolla esta historia deberás leer Heist y 
descubrir si el cazador puede ser cazado. 

En mi opinión, este libro me gustó mucho 
ya que los personajes están muy bien de-
sarrollados, la escritora supo cómo tratar 
y mantener la intriga del libro hasta los 
últimos capítulos, me pareció que los gi-
ros de la trama fueron muy bien tratados, 
además, desde el inicio, la escritora logra 
hacer que la audiencia conecte con los 
personajes. Me gustó mucho la esencia 
del libro y más porque trata temas serios 
como trastornos y la autora sabe manejar-
los con mucho respeto.

Ánge l a  Zambrano
Grad o  Déc imo

Mar ía  J osé  V i áfara
Grad o  Undéc imo

Fotog raf ía :  J u an  Pab l o  N aranj o  y  Ánge l a  Zambrano
Grad o  déc imo

Fotog raf ía  Me l an i  Bo l a ños  e  I sa be l l a  Va l enc i a
Grad o  déc imo

¿Cazar o ser cazado?

Fine Line: la ambigüedad de 
una delgada línea
Sin duda alguna el disco Fine Line pue-
de ser descrito en tan solo una palabra: 
trascendental. Este álbum musical fue lan-
zado el 13 de diciembre de 2019 a través 
de las discográficas Erskine y Columbia 
Records, siendo el segundo título de Ha-
rry Styles como solista, después de haber 
formado parte de One Direction, desde 
2010 hasta 2016. Con Fine Line, Harry 
se desprende de las demandas de la in-
dustria, cumpliendo sus anhelos persona-
les, experimentando con los lugares más 
recónditos de la curiosidad y ofreciendo 
abrigo a millones de personas.

Fine Line está constituido por 12 cancio-
nes, teniendo una duración de 46 minutos 
con 43 segundos. Este disco fue produ-
cido por Jeff Bhasker, Kid Harpoon, Tyler 
Johnson y Greg Kurstin, y compuesto en 
su totalidad por Harry, con ayuda de otros 
compositores muy talentosos. El   álbum 
es vintage, es decir que utiliza la nostalgia 
como herramienta, inspirándose en ritmos 
y artistas del pasado. Styles, recorre di-
versos géneros en este disco, así como: 
glam-pop, indie-folk, soul, pop rock, pop 
psicodélico, entre otros. Además, cada 
uno de los temas tiene una esencia y pro-
pósito diferente, destilando cantidades in-
finitas de sentimientos. 

Adentrándonos un poco más en sus can-
ciones, Golden es con la que comienza el 
álbum, mostrándonos al igual que Adore 

You la ausencia y presencia del amor, su 
capacidad de curar, de ser luz y antídoto. 
Después, tenemos temas como Water-
melon Sugar y  Sunflower Vol.6 donde 
el artista toca la sexualidad de una forma 
muy peculiar, sin tener la necesidad de 
ser obsceno; alude a distintas metáforas, 
usando la naturaleza y frutas para exaltar 
el cuerpo y el deseo. Por otro lado, tene-
mos Lights Up, que trata de tocar temas 
como la introspección e identidad, invi-
tándonos a salir a la luz y encontrarnos 
a nosotros mismos. Al igual, tenemos el 
poder de los recuerdos, la aceptación de 
los errores, el añorar y el miedo de perder 
las riendas de la vida en Falling, Cherry y 
To Be So Lonely haciendo que sean can-
ciones crudas, dolorosas, tristes, aplas-
tantes, pero sobre todo, reales. No nos 
olvidemos del magnífico solo de guitarra 
en “She” o de la paz, la alegría y el paisa-
je al que nos transporta “Canyon Moon”. 
Como últimas pero no menos importantes, 
tenemos el positivismo y grandes mensa-
jes que transmiten Treat People with Kind-
ness con su coro gospel y Fine line con 
las trompetas y melodías preciosas, que 
cierran épicamente el álbum, dejando a 
cualquiera atónito. 

Puedo afirmar con certeza que, Fine line 
destaca la excelencia y el genio musical 
que es Harry Styles. Es un álbum inspira-
dor que reparte una vista de esperanza, 
invitando a sus oyentes a seguir adelan-

te, a vivir en vez de tan solo existir. De la 
misma forma, nos enseña que el dolor 
no tiene que ser un impedimento, que en 
realidad es un impulso. Por otro lado, nos 
demuestra que siempre todos caminamos 
por una delgada línea, narrando que no 
todo en la vida es perfecto, que podemos 
estar contentos y al instante estar devas-
tados. Al final, la búsqueda de Fine Line, 
es revelar que lo más importante es saber 
que todo va estar bien, siempre y cuando 
tengas clara la esencia de tu ser, y trates 
a los demás amablemente. 

Creo firmemente, que todos en algún mo-
mento de su vida deben escuchar esta 
obra de arte, porque sí que lo es. No se 
van a decepcionar, las canciones de Fine 
Line los harán sentir vivos, prometo que 
no serán 46 minutos perdidos. De verdad 
que este disco es excepcional, no solo 
por la inigualable voz del artista o la at-
mósfera sonora que logra crear, sino por 
la autenticidad, el alejamiento de la zona 
de confort y el absolvimiento de los típicos 
estereotipos. Les aseguro que cada uno 
encontrará una canción (si es que no son 
todas) que los salvará, sacándolos de la 
oscuridad.

:
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Todos sabemos que el ejercicio nos ayuda 
físicamente, pero, ¿es posible que hacer 
ejercicio nos ayude mentalmente? pues 
vamos a indagar esto ya que al hacer ejer-
cicio hay muchos beneficios, como decían 
los romanos mens sana in corpore sano1 y 
es verdad ya que se ha demostrado que al 
hacer ejercicio los beneficios para nuestra 
mente son inmediatos. La misión de este 
artículo es presentarles e informarles al-
gunos de los beneficios que trae el ejerci-
cio para nuestro cerebro.

Uno de los beneficios más grandes que 
tiene el cerebro al hacer deporte es que 
reduce síntomas de estrés, ansiedad y 
calma el dolor, pero, ¿por qué pasa esto? 
Pues esto pasa porque el cuerpo empieza 
a crear endorfinas u hormonas de la feli-
cidad. Además, entre más exigente sea el 
ejercicio más endorfinas se liberan y gra-
cias a esto se aumenta el placer, la calma 
y la felicidad. 

1Mente sana en un cuerpo sano

¿Cuáles son los beneficios 
de hacer ejercicio para 

nuestro cerebro?
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Otro gran beneficio para nuestro cerebro 
es que liberamos dopamina, serotonina y 
noradrenalina, estos neurotransmisores 
son los encargados de regular nuestras 
emociones. Primero qué es la serotonina, 
pues esta hormona es la del humor ya que 
esta es la que regula nuestros estados 
de ánimo manteniéndolos más estables. 
Asimismo, la serotonina controla nues-
tra temperatura y al hacer ejercicio nos 
ayuda con la calma y del mismo modo, a 
conciliar mejor el sueño. A continuación, 
hablamos de la dopamina, pues esta es 
la hormona del placer y de la motivación, 
es la encargada de que en cada entrena-
miento quede una sensación placentera y 
de bienestar. Por último, la noradrenalina, 
esta es encargada de elevar los niveles 
de glucosa en sangre, aumentan la pre-
sión arterial y el flujo sanguíneo, estimulan 
la sudoración y la función muscular. 

Ya analizamos algunos beneficios como 
los neurotransmisores y las hormonas, 
ahora vamos a analizar el favorecimiento 
a la socialización porque facilita la com-
prensión, ayuda a respetar a los demás, 
mejora la autoestima, la responsabilidad y 
el compañerismo.

En conclusión, podemos afirmar que el 
ejercicio nos da muchos beneficios cere-
brales, nos hace disfrutar cada cosa que 
hacemos, nos ayuda a controlar nuestras 
emociones, nos hace personas más ínte-
gras y más disciplinadas en las cosas que 
hacemos diariamente. Por todas estas ra-
zones podemos empezar a hacer ejerci-
cio para que haya resultados tanto físicos 
como mentales. 

Serg i o  R od r íg uez
Grad o  Déc imo

Fotog raf ía :  C am i l a  Pérez  y  Serg i o  R od r íg uez
Grad o  déc imo



32 33

La práctica deportiva necesita que el 
cuerpo tenga una alimentación ade-
cuada para obtener un excelente ren-

dimiento y ser un campeón tanto en los 
entrenos como en las competencias. Por 
este motivo, el deportista tiene la nece-
sidad de tener una dieta adecuada a los 
requerimientos energéticos de la activi-
dad física, esto lleva a que el deportista 
adquiera buenos hábitos alimenticios sa-
ludables que contribuyen a la mejora tan-
to de su rendimiento deportivo como en 
su calidad de vida. Este artículo pretende 
aportar aspectos básicos sobre nutrición y 
la dieta en el deporte.

Es importante señalar que la nutrición de-
portiva es una rama de la nutrición cuyo 
objetivo es que el deportista tenga su 
máximo desempeño en cuanto a los en-
trenamientos y las competencias. La ali-
mentación juega un papel muy importante 
dentro del proceso de un deportista te-
niendo en cuenta que hay diferentes eta-
pas y momentos en esta y la práctica. Una 
cosa es hacer un plan nutricional para un 
deportista que está en pre temporada, en 
la que los requerimientos calóricos y de 
carbohidratos deben ser más altos por-
que está entrenando fuerte; y otra cosa, 
es cuando se acerca la competencia, la 
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dieta o el plan nutricional cambia porque 
los deportistas no pueden tener un estó-
mago muy lleno o muy pesado a la hora 
de competir.  A continuación, se hablará 
brevemente de los aspectos más impor-
tantes de la nutrición.

Los macronutrientes:
La cantidad varía de acuerdo con cada 
deportista pues cada uno tiene sus pro-
pios requerimientos de gasto energético. 
Los 3 macronutrientes son: carbohidratos, 
proteínas y grasas.  Estos se distribuyen 
de acuerdo con el objetivo que se persiga, 
es decir que, de acuerdo con los requeri-
mientos del deportista, estos se van adop-
tando según los diferentes tipos de dietas. 
Por ejemplo: si se quiere que el deportista 
rinda a su límite máximo, se aumenta el 
consumo calórico con los carbohidratos, 
que se reservan en la sangre e hígado, 
los cuales se gastan inmediatamente; 
pero en cambio, si se quiere que el de-
portista aumente su masa muscular se da 
prioridad al consumo de proteínas, ya que 
son las que ayudan a regenerar y a crear 
músculos.
Los macronutrientes no son lo único im-
portante en la alimentación, también es-
tán los micronutrientes.

Los micronutrientes más importantes:
La palabra micro viene de pequeño o po-
cas. Esto se refiere a los minerales y las 
vitaminas los cuales son nutrientes esen-
ciales, ya que son indispensables para el 
buen funcionamiento del organismo. Se 
les denomina micronutrientes ya que se 
necesita en pequeñas cantidades.

Los 4 minerales más importantes en la 
alimentación o dieta para un deportista 
son: El sodio, calcio, hierro y el potasio. 
En el caso del sodio y el potasio porque 
participan en la contracción muscular y 
en la regulación de los fluidos corporales. 
Por otro lado, el calcio es el mineral más 
abundante del organismo, es esencial 
para la musculación. Finalmente, el hierro 
forma parte de la hemoglobina, molécula 
que se encuentra en los glóbulos rojos y 
es responsable de transportar el oxígeno 
a los diferentes órganos. Si se baja el ni-
vel de hierro, la hemoglobina también, y 
por tanto, el aporte de oxígeno será me-
nor, aumentando el trabajo del corazón, 
ahí viene el cansancio y la capacidad de 
recuperación del sobreesfuerzo en el de-
portista. 

Por lo descrito anteriormente, al realizar 
deporte ya sea entrenando o compitiendo, 
el cuerpo suda y se eliminan más mine-
rales de lo normal. La única manera de 
recuperar estos minerales perdidos es a 
través de la buena alimentación. 

Por otra parte, las vitaminas son esencia-
les, pero existen algunas que el organis-
mo no puede sintetizar y deben ser sumi-
nistradas mediante dieta.

Las principales vitaminas son:
La C y E son antioxidantes esenciales 
que protegen a las células del deterioro 
oxidativo, que puede aumentar durante la 
actividad deportiva al someter a las célu-
las de nuestro cuerpo a un estrés mayor. 
La D influye en el sistema inmunológico 
y participa en el correcto fortalecimiento 
óseo. La B, como la B1, B6 y B12 pueden 
aumentar los niveles de serotonina y me-
jorar las habilidades motoras. 

Al finalizar este recorrido que busca con-
cientizar a las personas sobre la importan-
cia de la alimentación en los deportistas 
es muy importante señalar que, además 

Mar i ana  Zapata
Grad o  Déc imo

Fotog raf ía :  M ar i a na  Zapata  y  J onnathan  S anta
Grad o  déc imo

La nutrición en la práctica 
deportiva

se debe mantener una hidratación ade-
cuada, de lo contrario se puede ver el bajo 
rendimiento físico. 
Esta situación se presenta porque la ob-
tención de energía por el músculo se ve 
afectada si la hidratación no es la apropia-
da, por lo que puede disminuirse la fuerza 
y haber una mayor predisposición a sufrir 
una lesión, tanto muscular como articular. 

Por eso es importante que el organismo 
permanezca con un nivel adecuado de 
agua para que se produzcan las reac-
ciones químicas que permiten que el ser 
humano se mantenga con vida y para que 
los nutrientes lleguen a los diferentes ór-
ganos y tejidos. No se puede olvidar que 
el agua, es el principal componente del 
peso, ya que supone el 85% de la sangre, 
el 80% de la masa muscular y un cuarto 
de la masa ósea. 

Algunos síntomas de deshidratación son: 
tener mucha sed, dolor de cabeza, sensa-
ción de cansancio y orina de color oscuro 
son señales que el cuerpo necesita hidra-
tarse.
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Juliana Lozada es una deportista que 
a su corta edad ya cuenta con varios 
logros en el tenis de mesa. Juliana 

con 16 años ha recorrido el mundo gra-
cias a su increíble desempeño deportivo, 
ha participado en torneos importantes. 
Ella continúa con sus estudios y cursa el 
grado décimo con un buen rendimiento.  
Ella es un claro ejemplo de que se pue-
de balancear lo académico y lo deportivo. 
A continuación, se entrevistará a Juliana 
Lozada.

¿Cómo empezaste tu carrera deportiva?
Cuando era pequeña, tenía como seis 
años, llevaron una mesa de tenis a mi uni-
dad, empecé a jugar y me gustó bastante 
así que mis padres me llevaron a la liga. 
Cuando comencé a entrenar el deporte, 
mis entrenadores me hacían sentir como 
si estuviera en una familia, entonces me 
quedé entrenando, y gracias a eso, estoy 
todavía practicando hoy en día.

¿Cómo es el mundo del deporte de alto 
rendimiento?
Es complicado, es difícil poder manejar 
las emociones y más siendo una depor-
tista adolescente, a veces uno sacrifica 
muchas cosas pero al final valen la pena.

La vida de una 
campeona de 16 años
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¿Cuál fue tu mayor inspiración para se-
guir adelante?
Bueno pues, la verdad, creo que mi mayor 
inspiración son mis papás, los que me die-
ron la bienvenida a este mundo con tanto 
amor. Muchas de las cosas que hago van 
para ellos, o sea, por ejemplo, cada vez 
que juego una partida, pienso en mis pa-
dres y todo lo que hicieron para mí para 
que pudiera llegar hasta acá, y así me 
motivo.

¿Has tenido inconvenientes de salud a 
causa del deporte?, ¿cuáles?
Sí, he tenido algunas lesiones, me fisuré 
la mano, me lesioné el hombro y me jodí 
el plato derecho, pero pues todas las he 
superado.

¿Cuáles han sido tus mayores logros en el 
tenis de mesa?
Para mí, mis mayores logros son clasifi-
car a un mundial y a los juegos paname-
ricanos, ser campeona latinoamericana y 
poder participar en los circuitos mundiales 
por Europa.

¿Cómo balanceas lo deportivo y lo aca-
démico?
Para balancear trato de organizar mi día, 
entonces estudio por las mañanas hasta 
las 3 y en la tarde entreno de 4 a 9 pm.

¿La carga académica es muy pesada 
para ti?
A veces, pero con el pasar de los años 
me he acostumbrado a manejar la carga 
académica pues al fin y al cabo debo de 
sacarle tiempo a mis estudios para poder 
rendir académicamente.

¿El colegio te apoya con el deporte?
Sí, Siempre que tengo torneos o debo 
viajar, me dan los permisos necesarios y 
si tengo actividades pendientes, me dan 
plazo para ponerme al día.
También a veces bajan la carga académi-
ca con el fin de que pueda seguir concen-
trada en el deporte.

¿Cómo proyectas tu vida deportiva en 
cinco años?
En 5 años tendré 21, así que me proyec-
to clasificando a unos juegos olímpicos y 
siendo campeona panamericana.

Si dejaras el tenis, ¿Cuál sería tu segunda 
opción?
Si llego a dejar el tenis de mesa, me gus-
taría estudiar una carrera universitaria. 
Aún no tengo muy claro que estudiar pero 
he pensado en Derecho o también me 
gustaría una carrera que esté relacionada 
con el deporte.

¿Qué consejos le darías a alguien que 
quiere comenzar a entrenar el mismo de-
porte?
Como consejo a alguien, le diría que es 
muy importante, primero que todo el com-
promiso, o sea que, si uno de verdad quie-
re entrenar algún deporte, tiene que ser 
juicioso con lo que hace, y tratar de nunca 
sacar excusas diciendo que no puede en-
trenar algún día, ya que uno se acostum-
bra a hacer eso y no termina entrenando 
nunca. Segundo, creo que es importante 
la actitud,  porque uno tiene que hacer sus 
mejores intentos siempre hasta en las si-
tuaciones más difíciles.

Mar i a  J osé  Med i n a ,  M ar i a  V i cto r i a  Pérez, 
J onathan  S anta  y  X i omara  León

Grad o  Déc imo

En  fotog raf ía  J u l i a n a  Lozad a,  Autor:  S ara y  S ánchez  y  N i co l ás  So l a no,  g rad o  déc imo En  fotog raf ía  J u l i a n a  Lozad a,  Autor:  S ara y  S ánchez  y  N i co l ás  So l a no,  g rad o  déc imo

¿Cómo se sentiría que, a través de esta 
entrevista, hayas motivado a alguien a ser 
deportista?
Se sentiría maravilloso, solo imaginarme 
la posibilidad de haber motivado a alguien 
a seguir sus sueños deportistas. Real-
mente espero que esta entrevista vaya a 
motivar a la gente a seguir sus sueños, sin 
importar los obstáculos que puedan apa-
recer en el camino.
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El objetivo de esta entrevista es anali-
zar o conocer a profundidad el pen-
samiento de un futbolista amateur. 

¿Qué es un futbolista amateur?, es un jo-
ven, normalmente entre los 16 y 18 años 
que está en las ramas inferiores del fútbol 
profesional o que está iniciando su carrera 
como futbolista profesional. ¿Por qué se 
realizó esta entrevista?, porque el fútbol 
es el deporte más común de Colombia, lo 
cual causa un gran deseo por ser partíci-
pe de este maravilloso deporte. 

A continuación, vamos a conocer el pen-
samiento del futbolista Diego Jacob Pe-
rea, quien actualmente es un jugador 
clave, de la institución Club Deportivo 
Cantera Yumbo, con un historial deportivo 
increíble. Desde sus 5 años practica este 
deporte con pasión y amor. Inició su ca-
rrera en el Club Deportivo Cali siendo el 
jugador promesa en torneos como Univa-
lle, La Pony Fútbol, La Liga Vallecaucana 
y torneos privados. 

El pensar de un El pensar de un 
futbolista amateurfutbolista amateur
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A la edad de 14 años ingresó a la institu-
ción Club Deportivo Cantera Yumbo en el 
cual salió campeón del torneo juvenil sub-
15 con 10 goles y 38 asistencias en 22 
partidos, siendo el mediocampista ofensi-
vo con mejores resultados de su equipo, 
por lo cual se ganó la titularidad de esa 
posición.

J uan  D i eg o  Varona
Grad o  Déc imo

En  fotog raf ía  D i eg o  Perea,  Autor:  J u an  D i eg o  Varona  y  S ant i a g o  Gómez
grad o  déc imo

En  fotog raf ía  D i eg o  Perea,  Autor:  J u an  D i eg o  Varona  y  S ant i a g o  Gómez
grad o  déc imo

¿Qué es el fútbol para ti?
Para mí el fútbol es pasión, porque cada 
vez que entro a ese rectángulo de pasto 
mi cuerpo siente una fuerte energía po-
sitiva, el corazón empieza a palpitar rápi-
damente y siento la adrenalina surgir por 
todo mi cuerpo.

¿Qué te motivó a ser futbolista de alto ren-
dimiento?
A mí me motivan muchas cosas, pero lo 
principal es mi padre, ya que desde pe-
queño vi su amor por el deporte y se en-
cargó de transmitírmelo, generando esa 
disciplina, amor y respeto por el deporte, 
en este caso el fútbol.

¿Cuáles son las razones por las que te 
gusta practicar este deporte?
Principalmente por 3 razones: requiere 
mucha disciplina, amor y carácter. Valores 
con los que me identifico y me es de gran 
orgullo representar estos valores cuando 
juego fútbol.

¿A qué renuncias para competir?
En realidad, renuncio a muchas cosas, como no estar mucho tiem-
po con mi familia, no tener tiempo de ocio y lo que más me duele es 
no poder salir de fiesta con mis amigos.

¿Quién fue tu entrenador favorito y por qué?
Mi entrenador favorito fue Rolando Hoyos, quien fue mi entrenador 
de pequeño, porque nos exigía demasiado, lo que generó un carác-
ter fuerte en mí y en mi carrera como futbolista.

¿Qué cualidades te hacen destacar entre el resto de tu equipo de 
fútbol?
Las cualidades que yo creo que me hacen destacar entre el resto 
de mi equipo son la disciplina y constancia, aparte de mi potencia 
y aceleración con el balón; y por último, la calidad de mis pases y 
precisión de mis tiros. Cabe aclarar que todos en mi equipo son de 
lo mejor.
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Considero que todos deberíamos ser como Alonso Quijano. No, no es lo que piensas. 
No estoy diciendo que debas tornarte conflictivo y que armes una batalla campal por-
que una procesión está raptando a una bella mujer, que en realidad es la estatua de 
una virgen, no. 

Tampoco quiero que pienses que hay que obsesionarse con la ficción hasta tornarla 
una realidad, y mucho menos que consideres que te han hechizado. De ninguna mane-
ra deseo que te vuelvas terco y te tengan que enjaular para llevarte a casa, temiendo 
de tu escape, no. A lo que quiero llegar es que todos nosotros deberíamos morar como 
Don Quijote, pero ¿cómo así?, ¿ese man no está demente? Perdóname por decírtelo, 
pero para mí Don Quijote es el personaje más transparente, sensato y cuerdo del que 
he leído en toda mi vida, todo lo que hace tiene sentido absoluto. 

En mi opinión, a todos nos falta aprender mucho de este personaje, ojalá fuéramos 
así de auténticos como él. Espero que algún día tengamos esa valentía, de perseguir 
nuestros sueños y aspiraciones sin importar lo que digan los demás, eso sí que lo sabe 
Alonso. Anhelaría que este caballero nos enseñara a vivir el día como si no hubiese un 
mañana, tal y como él lo hace, porque en realidad nada es certero, somos efímeros y 
todo puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. También, veo necesario que Quijano 
nos indique los pasos de cómo valorar los pequeños detalles de la vida y nos diga cuál 
es el secreto para forjar amistades tan sinceras y ser tan feliz. Si ser loco es todo lo que 
mencioné anteriormente, yo también quiero que me consuma la locura. No sé si tú, pero 
yo definitivamente quiero más Don Quijote de la Mancha en mi vida.

Vive la vida para ti, 
no para los demás:

Op
ini

ón

Mar ía  J osé  V íafara
Grad o  Undéc imo

Fotog raf ía :  Ana  Agamez  y  S amue l  G amboa
g rad o  déc imo

Una enseñanza que nos deja el 
Caballero de la Triste Figura
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The last two years have been quite di-
fficult in many different ways. Today, 
I wish to remind you that God does 

not only take us through beautiful gardens 
and gratifying paths, but also through cer-
tain deserted places that can help us grow 
and build up the character we need to be-
come a better version of ourselves. 

These ‘’Godforsaken’’ places teach us 
how to fight our battles, overcome our 
temptations and take control of every step 
we take. We become soldiers with incre-
dible strength because as you may well 
know, the battle of our lives is yet to come. 
The real question is: will you be ready or 
will it catch you off guard? Once again, 
the battle will be virtue versus vice, but 
who is going to win? your humbleness or 
your selfishness? your vengeance or your 
forgiveness? your convenience or your 

The ball The ball 

is in your courtis in your court

convictions? your good vibes or your bad 
attitude? your determination or your lousy 
excuses? Will you decide to look for God 
or will you keep running from him? 

This year and the years to come will be 
full of temptations and even worse cha-
llenging times, you will have to choose be-
tween being indifferent to everything that 
is happening to our country or standing 
up to defend other people’s rights. You will 
have to choose between doing what ever-
yone thinks is cool or having the courage 
to do what you need to do to achieve your 
goals. You will have to choose between 
standing out and elevating your standards 
or chilling with your friends on the wee-
kend. You will have to choose from being 
kind and friendly to those who think and 
do different or attacking them with all the 
hate you’ve got. 

You will need to decide whether you want 
to serve or be served, you will also have 
to decide between feeling hopeless and 
overwhelmed about everything or keep 
moving forward despite all the struggles in 
life. All these things may seem stupid and 
insignificant, perhaps even easy to do, but 
trust me, they are without a doubt, really 
difficult to do. 

This year you will need to become the 
kindest version of yourself, the most war-
mhearted, the most generous and helpful, 
but at the same time, the most ferocious, 
the most tenacious and the toughest 
young man or girl out there. Let us all kick 
this year’s butt, punch your addictions on 
the face, break your fears’ ribs and send 
your lousy excuses to the bench, do not let 
them play the game of your life. 

I have a special invitation for you all. When 
you read this, I need you to put your favori-
te shoes deep under your bed, thus, when 
you want to wear them again you will need 
to kneel down to be able to reach them, as 
you are there, do yourself a favor and pray. 
Do not wait for the perfect opportunity to 
look for him, he loves you whether you are 
real or not, whether you are organized or 
not. He loves you even when you think you 
are stupid and worthless, when you do not 
believe in yourself, HE DOES. 

God will not force you to open the door 
but if you decide to know him, I have great 
news for you. I promise you that he will fix 
every broken piece of you and the ones 
you love. He will build up and strengthen 
the beams of your life, he will give you the 
blueprints for you to keep building hun-
dreds of floors under his foundations and 

J uan  Car l os  C ande l o
Coord i n ad or  CA I E

En  fotog raf ía  Sof ía  R oj as,  Autor:  M ar ía  Pau l a  Cruz  y  Arantxa  Duque
Grad o  déc imo

not even the strongest winds will be able 
to tear down your home. You, your fami-
ly, your friends, your city, your country will 
be blessed, safe and abundant. He has 
a perfect plan for you, believe me. He is 
your father, your king, your general, your 
partner and even when you doubt him, he 
is always willing to lay his life for you. He 
already did, actually. 

My dear students, the ball is now in your 
court. I see you in battle, I see you in vic-
tory, I see you in glory, but if by any chan-
ce we do not run into each other again, I 
see you in eternity. 

Mad love for you all, 

Juan Carlos Candelo Millan.
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Desde que nos erguimos, aprendi-
mos a lidiar ventajosamente contra 
el filo de los colmillos y las garras 

de nuestros depredadores, que nos impe-
dían apoderarnos de los continentes. De 
nada les valieron a las manadas de lobos 
destrozar, a fuerza de jauría, astucia y ve-
locidad, a algunos de nuestros pequeños 
e hirsutos ancestros, con sus aún vigen-
tes estrategias de cacería grupal. Fueron 
quedando atrás los espacios vedados 
para nuestros vacilantes antepasados 
que, con la ingesta de dietas enriquecidas 
en proteínas, evolución de su lenguaje y 
nuevas experiencias, le construyeron ca-
pas a nuestro cerebro hasta convertirlo en 
un arma invencible para todas las demás 
especies planetarias.

Según Yuval Noah Harari en: De animales 
a dioses (2013), hace 100.000 años habi-
taban el planeta al menos 6 especies de 
humanos. Hoy, el Sapiens se ha queda-
do solo, impuso su inteligencia sobre los 
Homo Rudolfensis, los Antecessor, los 
Floresiensis, etc…, También, sobre los 
tigres diente de sable y los felinos africa-
nos; llevamos a la extinción a los mamuts 
y a incontables especies en los cinco con-
tinentes. Su paso fue devastador y a fuer-
za de transformar el planeta por la fuerza 
de su presencia, se ha ido también trans-
formando así mismo, ineluctablemente. 
De cazadores-recolectores, pasamos a 
cultivadores-sedentarios, lo cual, dicho 
sea, tuvo sus pros y contras. En cuanto 
a esto último, crecimos poblacionalmente, 
se fortaleció el clan familiar, se iniciaron 

Del elogio de la dificultad de 
Estanislao Zuleta a Yuval Noah Harari 
y nuestra cotidianidad
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las construcciones de las primeras casas 
en Turquía y no tuvieron aquellos feroces 
atletas que arriesgar en la caza y la re-
colección a sus más débiles, a sus más 
lentos. Los primeros, jamás sufrirían de 
las enfermedades  de hoy, pues corrían, 
escalaban, huían y sus músculos respon-
dían, cuando el cerebro era muy pequeño.  
Ya instalados, nos volvimos sedentarios, 
seguimos desarrollando nuestro cerebro y 
debilitando nuestra estructura óseo-mus-
cular, aparecieron nuevas enfermedades 
impensables en los corredores de las sa-
banas africanas.

Pero, nunca fue fácil sobrevivir en la Tie-
rra.  Se requirió de sangre, sudor, astucia 
y lágrimas para imperar, para subsistir. A 
falta de enemigos, nos convertimos en 
nuestro peor enemigo. Nos hallamos en 
el primer cuarto del siglo XXI, ad-portas 
de una nueva guerra en Europa donde los 
antiguos aliados, hoy enfrentados, nos re-
cuerdan que las potencias bélicas no tie-
nen amigos, tienen intereses.

¡Nunca fue fácil! – Siempre hubo gue-
rras, sequías, epidemias, catástrofes. Y, 
sin embargo, siempre fue el esfuerzo y la 
necesidad, el motor del progreso de los 
pueblos. Los nuestros, de este lado del 
mundo, no lo acabamos de comprender 
a cabalidad. Las necesidades que nos 
inundan, no generan esfuerzo suficiente 
para encontrar salidas a problemas que 
se hicieron compañía permanente. E. Zu-
leta en su elogio de la dificultad, (1980), 
enuncia lapidariamente que:

“…puede decirse que nuestro problema 
no consiste sola ni principalmente en que 
no seamos capaces de conquistar lo que 
nos proponemos, sino en aquello que 
nos proponemos: que nuestra desgracia 
no está tanto en la frustración de nues-
tros deseos, como en la forma misma 
de desear. Deseamos mal. En lugar de 
desear una relación humana inquietante, 
compleja y perdible, que estimule nues-
tra capacidad de luchar y nos obligue a 
cambiar, deseamos un idilio sin sombras 
y sin peligros, un nido de amor, y, por lo 
tanto, en última instancia un retorno al 
huevo. En vez de desear una sociedad en 
la que sea realizable y necesario trabajar 
arduamente para hacer efectivas nues-
tras posibilidades, deseamos un mundo 
de satisfacción, una monstruosa sala-cu-
na de abundancia pasivamente recibida”.

Dicho lo anterior por Estanislao, exhorto a 
nuestra comunidad vallecaucana, caleña 
e inglesiana a desaprender los apegos 
a aquello que nos impide avanzar como 
colectivos. Aprendamos que un pianista 
requiere miles de horas de práctica para 
acceder a un teatro reconocido, que, por 
no haber recibido la genialidad de Mozart, 
tenemos que caminar todo el camino, 
sin tomar atajos. Desaprendamos que lo 
merecemos todo y que la vida es solo 
derechos. Enaltezcamos el esfuerzo para 
poder disfrutar el logro. Como padres de 
familia exijamos a nuestros hijos orden 
en sus cuartos, respeto por los horarios, 
resultados de aprendizajes; como do-
centes, hagamos lo propio con nuestros 
estudiantes, seamos exigentes, pues 
sabemos que requerirán conocimientos 
y habilidades, disciplina y esfuerzo para 
insertarse en las sociedades actuales en 
las que no existen los límites ni las nacio-

nalidades para quienes cumplen con los 
requisitos de ser ciudadanos que trabajan 
en equipo, bajo objetivos y presupuestos 
y con tiempos limitados, bajo el estrés y 
la presión de la competencia. Como es-
tudiantes, exijan clases interesantes, altos 
niveles de debate, metodologías que les 
permitan pasar de objetos, a sujetos del 
aprendizaje.

Bogotá, Boyacá, Santander, Cundinamar-
ca, Quindío, Norte de Santander y Risa-
ralda nos superan como departamento en 
resultados en las pruebas SABER 11. Ese 
octavo lugar no cambia en los últimos 5 
años, no corresponde a un departamento 
con los centros universitarios y los recur-
sos que tiene el Valle del Cauca. A nivel 
del departamento, Cali ocupa el cuarto 
lugar, después de Buga, Palmira y Calima 
frente al mismo parámetro.

No se trata necesariamente de ser los 
primeros en todos los listados, pero, si se 
trata de ser los primeros en comprender 
que el tiempo de la escuela, es el tiem-
po de los aprendizajes. Por lo pronto y de 
seguir con dinámicas de trabajo escolar 
donde el esfuerzo y la disciplina son ele-
mentos más bien exóticos, seguiremos 
como nación, en la letanía de cada cuatro 
años escuchar, que en las pruebas Pisa 
ocupamos los últimos lugares, mientras 
que, los asiáticos y europeos descuellan, 
en especial, Estonia, Polonia y Finlandia.

A propósito de estas tres naciones euro-
peas sobresalientes en las más recientes 
pruebas Pisa, las tres tienen en su radar 
el temor por el imperio ruso. ¿Será que 
nosotros aún no entendemos que nuestro 
propio enemigo lo llevamos por dentro?

Artu ro  Roj as
Rector
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Me propuse el desafío de reivindicar el 
carácter formativo y de empoderamiento 
con el cual cuentan las ciencias sociales, 
a partir de la geopolítica, para medir la 
pertinencia de la enseñanza de esta disci-
plina en nuestros estudiantes y logren, de 
esta manera, conocer y apropiarse de los 
diferentes conceptos y hechos relevantes 
del acontecer nacional e internacional, 
contribuyendo así, al desarrollo del pen-
samiento crítico-reflexivo respecto a las 
diferentes dinámicas globales. Desde un 
enfoque multidimensional esta disciplina 
les permitirá establecer muchas conexio-
nes y comprender relaciones causa-efec-
to de los fenómenos mundiales.

La geopolítica nos puede llevar a en-
tender, por ejemplo, cómo en los juegos 
olímpicos 2020, entre escándalos por do-
ping y falta de claridad en las reglas so-
bre competidores transgénero, surge un 
boicot diplomático entre Estados Unidos 
y algunos de sus aliados frente a los jue-
gos olímpicos de invierno en Pekín, dado 
por el silencio chino a los crímenes per-
petrados en la región autónoma Uigur de 
Xinjiang.

Comprender cómo en un socialismo cha-
vista, en el que se sostiene la falacia po-
lítica e ideológica de igualdad y equidad, 
se presente el joven Maduro, hijo del man-

y otros

De 
laGeopolítica

Saberes
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datario, con unos cómodos tenis que fácil-
mente equivalen a 2400 veces al salario 
mínimo que recibe un venezolano prome-
dio y que solo podría ser alcanzado tras 
años de trabajo durante dos generaciones 
de una misma familia ¿Será acaso este el 
proyecto de Bolívar o lo que planteaban 
Lenin y Marx? ¿Cuál es la respuesta del 
Chavismo frente a los casi 5 millones de 
venezolanos y venezolanas que migra-
ron, huyeron o desertaron de tan nefasta 
realidad socioeconómica y política que 
vive nuestra hermana república, y que ve 
cómo sus hijos viven una diáspora con-
temporánea?

Como vemos, la óptica geopolítica nos 
permitió presenciar la fractura de la Unión 
Europea con la salida del Reino Unido 
(Brexit) a través de un referendo muy re-
ñido demostrando cierto desdén popular 
por la retirada, sin embargo, esta salida 
estará cargada de un angustioso protec-
cionismo económico y una potencial caída 
productiva a largo plazo.

El capítulo de las vacunas no puede que-
dar por fuera de este pequeño análisis, ya 
que el nuevo paradigma de la pandemia 
nos demostró cómo la ciencia y la tecno-
logía se pusieron al servicio de la huma-
nidad, poniendo en el pódium aquel que 
diera el primer paso en la tan anhelada 
inmunidad de rebaño: la gran ganado-
ra Sputnik V, aunque para los expertos 
epidemiólogos no sea la más confiable. 
La guerra fría despertó de su letargo e 
inmediatamente tomó control de los labo-
ratorios mundiales británicos (Oxford-As-
traZeneca), alemanes (BioNTech) y ame-
ricanos (ModeRNA), y hasta con un chivo 
expiatorio: “los chinos”, culpables de la 
pandemia y su criticada Sinovac.

Los intereses geopolíticos en Nicaragua 
despiertan otra visión del mundo a través 
de su nuevo proyecto junto a la República 
Popular de China. Casi paralelamente a la 
firma de contrato de construcción se dio 
inicio a las demandas y exigencia de Ni-
caragua en la Haya. Es casi evidente que 
desea nuestras aguas para el libre tránsito 
de cientos de buques que se dirigirán ha-
cia su ambicioso megaproyecto.

Todo esto nos lleva a pensar y reflexionar 
sobre el rol que ejerce esta disciplina en 
el aula y, cómo fomenta la cultura gene-
ral, el conocimiento y la implementación 
de diferentes herramientas analíticas, el 
contraste de los distintos fenómenos que 
no están alejados de nuestra realidad. So-
bre la mesa están dispuestas las fichas de 
este ajedrez mundial; serán nuestros es-
tudiantes quienes estén preparados para 
la partida.

Car l os  Pe l áez
L i der  de  á rea  de  Soc i a l e s

Observamos desde la barrera cómo la 
izquierda política latinoamericana surgió 
como modelo alternativo para muchas na-
ciones (la Bolivia de Evo, el Ecuador de 
Correa, la Venezuela Chavista y hasta la 
misma Brasil de Da Silva), pero, frente al 
inminente desencuentro ideológico y los 
embates de la corrupción no funcionaron 
según lo planeado y lastimosamente como 
consecuencia dejaron caer sobre sus na-
ciones los peores males administrativos 
tales como la hiperinflación, la depresión 
económica, la escasez de productos bási-
cos y el aumento drástico del desempleo, 
la pobreza y el crimen organizado.

De las contradicciones ideológicas y teó-
ricas, fácilmente podríamos pasar hablar 
de los muros entre naciones fronterizas 
que pululan en diferentes lugares del 
mundo; estos se levantan para cercenar 
conflictos, tal vez con el ánimo de no ver 
la miseria de los vecinos, evitar terroristas 
o traficantes.

Y qué hablar de las aguas internaciona-
les que son de todos y a la vez de nadie, 
donde flotan multinacionales que evaden 
impuestos y restricciones legales, clínicas 
de aborto y hasta casinos sin límites de 
apuestas.
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