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Aun así nuestra labor apenas empieza. 
Tras muchos meses de desasosiego del 
rector y coordinadores, sumado a ello 
largas jornadas de capacitación de los 
maestros, estudiantes y padres de familia, 
la preparación de las auditorías internas y 
externas, situaciones en las que todos 
debíamos saber de todo un poquito. ¡Lo 
logramos! Palabras como ésta se ven 
reforzadas cada día con el devenir diario 
del quehacer docente, una ardua tarea 
que nunca cesa en cada uno de los 
miembros de nuestra institución.

Esos fueron los primeros pasos que dimos 
para alcanzar lo tan anhelado, “La 
Certificación”. No es ni más ni menos de lo 
que se ha hecho, pero hoy debemos 
continuar con mayor firmeza liderando 
desde las aulas cada una de las activida-
des que se hacen, cada uno de los proyec-
tos que se lideran, de tal forma que 
redunden en el crecimiento y desarrollo de 
potencialidades de todos los miembros de 
la comunidad educativa.

La tarea no es fácil pero si aunamos 
nuestros esfuerzos veremos con el tiempo 

Bledo es una palabra que se utiliza para 
significar que algo importa muy poco o 
nada, es la tendencia a no asociarse, a no 
comprometerse y es la generalizada idea 
de no compartir la suerte del otro o de lo 
otro; por ejemplo,  las instalaciones del 
colegio. 

Algunas personas se toman lo que es de 
todos y lo destruyen… pues no importa. A 
alguien le pagan  para que pinte lo que yo 
raye, recoja los papeles que boto al piso, 
repare las sillas que reviento, reinstale los 
cables HMDI de los televisores que 
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EDITORIAL

un gran número de jóvenes estudiantes, 
comunidades de egresados y padres de 
familia, vivir situaciones de vida en 
condiciones más dignas para ellos; 
reconociéndole a nuestra institución,  
Presbítero Antonio José Bernal, la labor 
realizada con sus hijos.

La certificación nos exige compromiso, 
además, metas, objetivos, procedimientos 
en su justa medida; de tal forma que al final 
cada uno de los procesos se transforme 
cualitativamente en buenos servicios al 
interior de la institución, y redunde en el 
bienestar no solo del estudiante y su 
familia, sino también en el reconocimiento 
institucional.

Ligia María Córdoba
Líder de redacción

desprendo de su conexión, reponga las 
guitarras que quiebro y otras muchas más 
prácticas que el lector de esta editorial 
puede identificar con notable facilidad.

Comprender las consecuencias de cada 
decisión y acción que realizo es un valor 
definido en el horizonte institucional e 
implica que todas las personas que 
pertenecemos a esta comunidad educati-
va hagamos de la auto-regulación, un 
parámetro fundamental de nuestros 
razonamientos, para que exista una 
escala de valores que guíe nuestro actuar 

de forma autónoma y así procurar 
alcanzar mayores niveles de responsabili-
dad, en tanto soy consciente de mis actos 
y rindo cuentas de ellos.

¿Qué puedo hacer? Fácil… hay que 
vencer la indiferencia y ocuparse del buen 
estado del metro cuadrado de espacio 
físico que me rodea, cada hora, todos los 
días. 

Hernán Darío Díaz Benjumea
 Rector

Invitamos a la comunidad educativa 
a contactarse con nosotros en los 
siguientes medios virtuales:

@rector_elbernal

Grupo Educativo I.E.
Presbítero Antonio Bernal



Es la finalidad de nuestro periódico, El 
Bernal, ser un medio de comunicación 
que recoge variada información sobre el 
ser, el hacer, el sentir y el pensar de toda 
una comunidad educativa. Hoy en día 
es reconocido en otros entes institucio-
nales. El pasado 27 de marzo se sumó a 
la 1ª  convocatoria de la Feria de la 
Comunicación de la Comuna 5, un 
evento que tuvo lugar en la plazoleta de 
la paralela, y que fue liderado por el 
presidente de la junta de Acción Comu-
nal, el señor Alexander Ruiz.

Cabe resaltar la excelente participación 
de nuestra institución en una tarea 
conjunta de docentes del equipo de 
comunicaciones, José Alexander 
Rendón, Ligia María Córdoba, Xiomara 
Rentería y estudiantes de los grados 10° 
y 11 de la institución, Julián Espinosa, 
Camilo Guzmán, Camilo Orozco y 
Esteban Chavarría, estudiantes a 
quienes se les reconoce el deseo de 
hacer notar su colegio.

FELICITACIONES A LOS ESTUDIANTES DESTACADOS 
POR SU EXCELENCIA ACADÉMICA DURANTE EL 
PRIMER PERÍODO 2015.

DESEMPEÑO ACADÉMICO I PERÍODO 2015

S.E.R.E.S BERNALISTAS

DESDE LA COORDINACIÓN 
ACADÉMICA…

ROMPIENDO FRONTERASCampo Mesa Juan José
Restrepo Bolívar Luisa Fernanda

Narváez Ramírez Camilo Esteban
Rodríguez Sampayo Gabriela

George Vargas Valerie
Gómez Gómez Jhocelin

“Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto sino 
un hábito” – Aristóteles.

1.A

1.B

Mass González Valeria1.C

1.D

Parra Aguirre Juliana Isabel
Sosa Narváez Julián

7.B

Gallego Cardona Sebastián
Muriel Flórez José Luis

7.C

Pérez Soto Valeria
Sánchez Acosta Hellen Julieth

2.A

Barreto Ruiz Santiago
Rivera Posada María José

2.C

Carmona Barrera Andrés Felipe
Colonia Cruz Johan Esneider

4.A

Flórez Cordero Valentina
Henao Bedoya Beatriz Helena

10.A

10.B

10.C

Areiza Chavarría José Luis
Jiménez Martínez Santiago

6.A

Cortes Arango Valentina
Rodríguez Vera María Camila

6.C

Berrio Vargas Karol Andrea
Duque Valencia Julián
Londoño Avendaño Valeria

4.D

Escudero Tapasco Sebastián
Moreno Palacios Natalie Andrea
Rendón Yepes María Camila

8.C

Arroyave Sánchez Yuleima
Pardo Suárez Laura Camila
Velásquez Pulgarín Juan Pablo

9.D

Barrientos Álvarez Angie Dayana 
Hurtado Londoño Paulina
Suárez Álvarez José Alejandro 

Arboleda Genes Santiago
Hurtado Londoño Juan
Osorio Romero Andrés Manuel

5.B

Aristizábal Ramírez Kevin Alejandro
Betancur Nieto Nicolle
Chavarría Pérez Isabela
Morales Giraldo Walter Eduardo

3.C

Muñoz Echeverri Eidy Mariana7.D

Suaza Colorado Juan Pablo7.E
Polo Urango Tatiana Milena7.F

Vergara Mesa Dairo Alexander8.A
Kerguelen Galván Sara Esther8.B

Peláez Cataño Marlín Lorena8.D
Londoño Vélez Miyanís Manuela8.E
Quintero Marín Karol Vanessa9.A
Ordoñez Chavarría Yinna Paola9.B

Chavarriaga Restrepo Yulián Camilo9.C

Kerguelen Galván Josué David9.E

Ibarra Moncada Jhoana9.F

Pérez Manco Milton

10.D Arango George Deisi Carolina

10.E Silva Ramírez Laura Estefanía

10.F Ríos Giraldo Johan Estiven

11.A Morales Ospina Angie Johana

11.B Orozco Espinal Juan Camilo

11.C Gil Arias Yinna Valeria

11.D Álvarez Álvarez Daniela

11.E Callejas Zuleta Neider Alexis

Pareja VertelYurlei2.B

Jaramillo Areiza Lisdey Luciana2.D
Madrid Mira Manuela3.A
Marín María Paulina3.B

Zuluaga Rodríguez EstebanP.B

Ardila Rojas Leidy Tatiana4.B
Gómez Cadavid Sara4.C

Taborda Rodríguez Sara5.A

Giraldo Puerta Natalia5.C
Ramírez Arboleda Karen5.D
Ballesteros Rodríguez Víctor ManuelleA.A

Álvarez Rojas María José6.B

Cuartas Barrientos Ana Maria6.D
Espitia Rojas Alexis Dayana6.E

Contreras Agudelo Angie Paola1.E

Álvarez Garnica Allyson
Álvarez Hincapié Sol Angie

7.A

Blandón Aguiar Sara Alejandra6.F
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Recientemente nuestro periódico se 
postuló al “Premio Periodismo escolar 
2015. La Universidad de Antioquia y la 
Alcaldía de Medellín convocan al 
concurso en el marco del Convenio de 
Asociación 4600057173 de 2014 como 
reconocimiento al esfuerzo e interés de 
las directivas y estudiantes de las Institu-
ciones Educativas, por fomentar el 
ejercicio de la comunicación y la partici-
pación ciudadana en su comunidad 
académica, propósito que dinamiza la 
educación y convierte la escuela en un 
espacio que propicia el intercambio de 
experiencias”.

¡Le auguramos mucha suerte a nuestro 
periódico!

Ligia María Córdoba
Líder de redacción
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http:encontacto.com
EVERYDAY
ENGLISH

THE 
MOTHER 

ROSE

Teacher: John, why are you doing your 
math multiplication on the floor?

John: You told me to do it without using 
tables.

                                                                             
Michell -Video 

11º D

The mother and her heart
They are as moon and sun
But everyone is necessary 
to give life to the earth.

Jhon Anderson Cardona Arcila    
11° E

In the spring I give you my soul,
I give you thousands of the little parts of 
my heart 
When you ŕe broken in the sunrise.

The rose that I give you, all my world
Is being in that flower.
The moon cries, the sky is broken in 
two…because
you don t́ receive it  
And go away for the last ride in the night.

In my hand, a rose, 
In my heart is growing up a millions of 
prickles

Víctor Manuel Giraldo Pacheco
11º D

INGLÉS SIN BARRERAS

El profesor Alex Theessen,de Canadá, 
nos habla de lo que ha sido su experien-
cia como docente de cátedra en lengua 
extranjera y nos dice en nuestro idioma, 
un tanto difícil para él, estas palabras: 
“antes solo tenía experiencia enseñan-
do en colegios privados del Ecuador,a 
niños de buen nivel económico. 

Ahora es una experiencia muy 
interesante enseñar a niños de bajos 
recursos en un colegio público. He 
aprendido mucho y espero que los 
estudiantes hayan aprendido bastante 
como yo. Esperaba más problemas de 

disciplina, pero los estudiantes han sido 
muy respetuosos, y he compartido 
muchos momentos lindos con ellos. 
Faltanhábitos de estudio y motivación 
para mejorar al máximo su potencial. A 
veces los estudiantes no se dan cuenta 
de sus capacidades  y por no creer en 
ellos mismos enfrentan muchas 
dificultades y obstáculos en el aprendi-
zaje. 

Entiendo que mi trabajo no es solamen-
te enseñar inglés, sino también abrir sus 
mentes a un mundo fuera de su colegio, 
aún más fuera de su país. Mi trabajo 

también es ofrecerles la motivación 
intrínseca para soñar y ver las múltiples 
posibilidades que hay para todos 
cuando se trabaja duro en intercambios 
y en el conocimiento de otras culturas”. 

Alex Theessen
Docente de lengua extranjera
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En el Antonio

ASÍ FUE EL ENCUENTRO DE EGRESADOS BERNALISTAS…

Estamos mal acostumbrados y 
miramos las cosas con superficialidad. 
Cuando alguien gana algo, se cree que 
lo ganó porque tiene buena suerte, 
rosca o empujoncitos de alguien con 
poder.

Piensan muchos, también, que la 
educación en los colegios públicos es 
de mala calidad, que sus maestros son 
pobres de espíritu, y que solo buscan la 
manera de ganarse la vida de manera 
cómoda.

Ni es suerte ni solamente cuestión de fe. 
El premio a la Calidad de la Educación 
2014, ganado por la Profesora Luz 
Marina Rodríguez Agudelo, de la I.E 
Antonio José Bernal Londoño, no fue 
ganado por prenderle velas a los santos 
o por contar con alguien regalón en la 
Secretaría de Educación de Medellín.
Les quiero contar por qué fue ganado el 
premio: 7 duros años de trabajo con una 
enorme pasión y una dosis infinita de 
amor por los estudiantes, por su progre-
so, por su formación como seres huma-
nos íntegros y capaces de ser competiti-
vos con otros, a quienes la vida les dio 
más dinero y mejores oportunidades.

Todos los miembros de la comunidad 

Cuando llega el momento de decir adiós 
a la institución que nos acogió durante 
tantos años y de la cual tenemos las 
más gratas experiencias, es primordial 
recordar con entusiasmo que este lugar 
fue donde nos formamos integralmente 

NI FE NI SUERTE: EL PREMIO ES TRABAJO Y PASIÓN 

educativa deben enterarse de un asunto 
que parece sencillo, pero que en el 
fondo es muy complicado: “sí se puede”. 
Casi con las uñas, sin recursos, pero 
con voluntad, se ha forjado, durante 
muchos años de esfuerzo, un nuevo 
proyecto de Servicio Social que ha 
descrestado a las directivas de la educa-
ción en Medellín. Cuando venían a 
hacer las visitas de protocolo del premio, 
los jurados se quedaban admirados y 

decían:¿De dónde saca usted los 
recursos para los programas que 
desarrolla los sábados, con tanta 
gente? - De la buena voluntad de los 
muchachos, de mi esfuerzo, de escasos 
centavos que vamos juntando y se 
convierten después en motor de 
ilusiones.

Antes los muchachos de Servicio Social 
se dedicaban a limpiar salones y 

recoger basuras. Esa idea, tanto tiempo 
útil, tuvo que ser reevaluada. La 
propuesta del nuevo Servicio Social de 
la I.E Antonio José Bernal Londoño 
busca formar en los jóvenes habilidades 
primarias para la vida, que los pongan 
en igualdad de condiciones frente a 
otros estudiantes de Medellín, los 
discipline en el uso del tiempo, el dinero 
y que les aumente su autoestima en la 
lucha por la supervivencia en los 
campos educativo y laboral.

¿Quién ganó el premio a la Calidad de 
la Educación? No sólo la profesora Luz 
Marina. Ha ganado toda la comunidad 
educativa. El Colegio de Calidad 
Antonio José Bernal Londoño es mirado 
con respeto y considerado como 
referente para otros.

Todos somos parte de la comunidad 
educativa, y todos tenemos que mante-
ner en nuestra institución y en nuestros 
hogares la filosofía de trabajo y optimis-
mo que nos hizo ganadores de este 
galardón. Con nuestro esfuerzo diario 
como directivos, maestros, estudiantes 
o familiares de éstos, se siembra la raíz 
del éxito futuro de estos muchachos.

Luz Marina Rodríguez Agudelo

en el ser y el saber, y en donde dejamos 
compañeros, amigos, personas y 
educadores inolvidables. 

En ocasiones no se dimensiona la 
importancia de ser egresado y el 

compromiso que tenemos al salir a la 
vida laboral o universitaria. Estamos 
comprometidos a perpetuar la filosofía 
institucional en cualquier lugar en el que 
nos encontremos, como referente de 
una sana convivencia y utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

Esperamos sigan vinculados a nuestra 
institución aportando, desde sus fortale-
zas y desempeños laborales, para que 
sean el vivo ejemplo. Los esfuerzos se 
recompensan, producen sus frutos y 
motivan a los demás para que hagan de 
su estadía en la comunidad educativa 
un trampolín para llegar al éxito. 

Sobre el evento
En el marco de la celebración institucio-
nal se llevó a cabo el “2do. Encuentro de 
Egresados Bernalistas”, el día sábado 4 
de Octubre, de 2014, a las 3 pm., en la 
sede principal de la institución. Este 
evento buscó indagar sobre el papel que 

desempeñan sus egresados dentro de 
la sociedad y de compartir experiencias.
 
Todos los egresados que estén interesa-
dos en participar del evento este año, por 
favor, confirmar su asistencia en el correo 
electrónico egresadosbernal@gmail.com 
o en Facebook en el grupo Egresados 
Bernal y diligenciar el formulario. 

Luz Adíela Saldarriaga Quinchía
  William Alexander Bohórquez Monsalve
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En el Antonio
A PRODUCIR SE DIJO

EXPERIENCIAS DE DOS SOÑADORES
“Eres artesano del medio ambiente, escucha su llamado”

Dos héroes  anónimos, personas que 
día a día  le apuestan a la realización  de 
obras,  encuentros  que rompen 
paradigmas de verticalidad  y aprendiza-
je en una sola vía; para estos padres de 
familia significa aportar a la formación 
integral de sus hijos y de los demás 
integrantes de la comunidad.

Uno de estos héroes responde al 
nombre de Juan Manuel Osorio, Tecnó-
logo en Regencia de farmacia de la 
U.de.A, padre del estudiante  Andrés 
Manuel Osorio  Romero, 5º primaria. El 
señor Juan nos    demostró que muchas 
veces el saber no se encuentra de 
manera exclusiva en la escuela, 
también puede hallarse en el entorno 
familiar, en autopistas de informa-
ción, en los laboratorios, en los museos, 
entre otros. A la escuela le compete 

“echar mano” de todas estas fuentes del 
saber  para la interacción que se 
fundamenta en la reflexión, la pregunta, 
el raciocinio y la intuición, abriendo así 
múltiples  vías  a los saberes, los 
talentos y las vocaciones.

Así fue que durante el análisis de la 
situación académica del grupo 4ºC, en 
el 2014, en el área de matemáticas, el 
padre de familia  se ofreció para  instruir 
a los estudiantes y prepararlos en horas 
contrarias a las clases para la prueba de 
período. Como era de esperarse los 
resultados fueron exitosos, hubo 
entonces lágrimas de felicidad.  El señor 
Juan quiere una vez más decirles a los 
padres que no dejen a sus hijos solos, 
que busquen ayuda; él manifiesta que 
Dios le dio este talento para enseñar, y 
debe ponerlo al servicio de los que lo 

Desde la reflexión “cuando el hombre va 
de frente, el universo le abre todas las 
puertas”, queremos hacer partícipes a la 
comunidad educativa del Proyecto 
Lideres Ambientales -  Programa SER 
CONTIGO, que apoya al PRAES “ECO-
BERNAL SEMBRARTE”.Experiencias 
que desde hace 10 años venimos 
poniendo en el marco del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, inicialmente 
como un sueño y ahora una realidad 
institucional reclamada por los   
estudiantes, desde el primer día de 
clases del año lectivo.Esta dinámica de 
trabajo obedece  a una interdisciplinarie-

necesitan. Esta es la gente que quiere a 
los demás,  que desde el anonimato dan 
lo mejor de sí mismos.

Otro personaje significativo en nuestro 
contexto es el señor Ángel  Ramírez 
nacido en  Cocorná, Antioquia, agricul-
tor empírico, quien en su  deseo de crear 
cultura se  propone cultivar la tierra en un 
ambiente institucional; su deseo es ver 
el entorno inmediato como  un espacio  
educativo y, además,  muy productivo.

Ángel Ramírez decidió asumir el reto 
desde su amor por su oficio; se lanza a 
la tarea de crear un ambiente propicio 
para la enseñanza y disfrute de las 
ciencias naturales; su deseo es que los 
estudiantes vean los cultivos de árboles 
frutales como  una bonita manera de 
entender el mundo y así las personas 
puedan enamorarse de las ciencias. 
Como resultado de este proceso hoy se 
observan  en las afueras de nuestra 
Institución una  gran variedad de árboles 
frutales como limones, aguacates, 
guamos, guanábanas, pomas rosas, 
maracuyás y papayas. Gracias al señor 
Ángel por compartir sus saberes y  
despertar en toda la comunidad educati-
va el interés por hacer de nuestro 
entorno  un espacio agradable donde 
todos nos beneficiamos.

Madeleine Hinestroza Mendoza. 
Docente - Sede Toscana

dad entre las áreas de Ciencias Natura-
les y Educación Física. Al interior de la 
misma se viene apoyando el manejo de 
los residuos sólidos, MIRS, la preven-
ción de desastres con el CEPAD, la 
promoción  de la salud y de la cualifica-
ción de los lideres ambientales,y la 
estrategia pedagógica de las Camina-
das Ecológicas; así mismo, talleres 
formativos que fortalecen el ser y las 
relaciones conmigo, el otro y con el 
entorno.Estos propósitos se expanden 
al semillero  Ambiente Creativo de 
primaria y de egresados que muestran 
el empoderamiento de los líderes. 
Adicionalmente, se busca que los 
estudiantes fuera de reforzar los conoci-
mientos vistos al interior del marco 
institucional, tengan la posibilidad de 
apropiarse del conocimiento con 
nuestros lemas “Caminantes por el 
conocimiento”, “Nos educaron, Eduque-
mos”, que también se encontraban 
inmersos en el macro proyecto de 
tiempo libre,  Expresión, Cultura y 

Juego, que lideró el docente Ricardo 
Valoyes, año 2011, y el cual hoy 
recordamos con inmensa gratitud.

Son muchas las experiencias, lugares, 
instituciones y empresas que nuestros 
estudiantes han tenido el privilegio de 
conocer y disfrutar; pues siempre 
hemos defendido y defenderemos que 
el proceso de aprendizaje es más 
significativo y perdurable para la vida, 
cuando motivamos a nuestros estudian-
tes hacia el reto de conocer y enfrentar-
se a la naturaleza, y a otros 
espacios.Agradecemos a nuestro 
rector, Hernán Darío Díaz Benjumea, su 
confianza en nuestra propuesta y, por 
consiguiente, su valioso apoyo con las 
diferentes actividades que tal propósito 
exige.

Alejandro Vélez Marín
Libia Gómez Hurtado
Líderes Ambientales

“Las personas que amamos no dejan 
de existir, sólo pasan a otra vida. Ahora 
tu ser querido te acompaña desde lo 
espiritual. Enviamos las más sinceras 
condolencias por el fallecimiento de 
padres, hermanos y seres queridos de 
los miembros de nuestra comunidad 
educativa. Le pedimos a Dios fortaleza 
para sus familias.”

No hay mejor mérito que saber                       
aprovechar todas las oportunidades. 
¡Felicitaciones a todos los compañeros 
que han obtenido logros académicos!

“La fe te alivia el espíritu, el buen humor 
es la salud del alma, la mente sana con 
la risa y el cuerpo con cuidado”.                    
Acompañamos a todos los docentes 
que se han visto afectados en su salud  
y rogamos a Dios por todos ellos.

Mujer o mujeres… ustedes son como 
criptonita, ustedes nos debilitan con esa 
forma de ser.

Nosotros los hombres las vemos como 
si fueran una estrella, que alumbran a la 
tierra  y, poquito a poquito,  ustedes se 
nos meten en nuestras mentes y no 
salen de ahí.

Porque son la fortaleza de los hombres; 
si en el mundo no hubieran mujeres, 
nosotros los hombres  ¿qué haríamos 
sin ustedes? Pero sin pensarlo, ustedes 
nos desarman con sus miradas tan 
hermosas…continuará.

Sebastián Hinestroza 6° F

“Cuando nos rodeamos de familia, 
amigos y amor, es imposible  no permi-
tirle al alma que se exprese en el 
lenguaje más hablado 
en el mundo:  “la música”. – Gloria      

Patricia Zapata 
Docente Lengua Castellana

Las mujeres son como
la luna de hermosas
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En Otro Cuento
En la celebración del IDIOMA

Diferente, cultural, deleite poético… así 
fue el acto central que contó con la 
presencia del declamador Fabio León 
Calle Carmona. A él le preguntamos 
sobre su experiencia en la institución y 
nos respondió: 
(Crónica de una visita) 

“Una radiante mañana”

“Más o menos a las 6:00 a.m., del lunes 
11 de mayo, me presté a salir de mi 
casa. Mis pasos se encaminaron hacia 
el lugar que se me había indicado: la 
Institución Educativa Presbítero Antonio 
José Bernal Londoño. Un conjunto de 
aulas educativas de 5 pisos, enclavado 
al lado izquierdo de la Estación Acevedo 
del metro de Medellín, hacia el norte de 
la ciudad, contiguo a la paralela y 
cercana a la feria de ganado.

Muchas veces se tiene que encajar,  dar 
un buen golpe, para descubrir quiénes 
somos en realidad o, simplemente, 
saber qué podríamos llegar a ser. Es 
doloroso, pero  merece y vale la pena 
saber que todo lo  podemos lograr 
siempre y cuando  nos lo propongamos  
y, además, tengamos presente que 
servir es fundamental para ser felices.

Sonará  un poco fantasioso, pero…un 
día caminando por las calles, disfrutan-
do del paisaje urbano y del descanso 
del fin de semana, encontré algo peque-
ño que me llamó personalmente la 
atención. Se trataba de una fruta de  
mango la cual crecía en una piedra con 
solo una diminuta proporción de hume-
dad. El nacimiento de un  árbol frutal en 
un medio como éste, un poco hostil, por 
así decirlo  y, también, muy diferente al 
tradicional, lo relacioné con la disposi-
ción que tiene cada ser humano para 
enfrentar tantas y diversas dificultades 
sociales.

Cuando veía  el fruto de mango crecien-
do en la roca, paralelamente me acorda-
ba de muchas personas que he 
escuchado, a lo largo de mi vida, decir 
estar deprimidas, con problemas, que 
no pueden salir adelante o, simplemen-
te,  con falta de tiempo para realizar un 
trabajo.

Ese tallo, ese diminuto tallo que emergía  
de la semilla de mango, me hizo pensar 

“Escuelas de Comunicación” es un 
proyecto que apunta a fortalecer las 
relaciones comunitarias y alternativas de 
las comunas de la ciudad de                         
Medellín. En esta oportunidad el acuerdo 
de comunicación, firmado entre la 
Alcaldía de Medellín y la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de 
Antioquia, contó con varios procesos de 
formación en la Comuna 5 – Castilla, los 
cuales son uno de los proyectos más 
destacados del convenio, dado su aporte 
al fomento e incentivo de la participación 
ciudadana, el trabajo en equipo y el 
empoderamiento del territorio.

Cuatro fueron los cursos ofrecidos en la 
comuna: Redacción avanzada, donde 
participaron 15 personas; Fotografía 
intermedia, que contó con 23 participan-
tes, Las escuelas audiovisuales,espacio 
en off y Contra el Muro, con un total de 30 
jóvenes que hicieron parte de la 
creación, planificación y ejecución de 
varios productos audiovisuales. 

 “Uno de los valores agregados de los 
procesos de formación, en cuanto a la 
metodología, fue la alianza entre el saber 
empírico de los líderes juveniles comuni-
tarios que han construido y luchado por 
mantener en el tiempo las escuelas, y el 
saber académico por parte de los 
profesionales y docentes de la Universi-
dad de Antioquia, que estuvieron a cargo 
de la asesoría y coordinación de los 

Mi estadía allí fue sorpresiva para el 
alumnado e incluso para el profesorado, 
pero se adaptaron fácilmente a mi 
presencia, por mi forma de ser alegre. 
Me sentí como en mis épocas de 
estudiante y uno más de los colegiados. 
Me integré con los jóvenes.Agradables, 
bien presentados, muy educados.
Quiero resaltar los valores que muchos 
de ellos tienen: la buena convivencia, el 
respeto mutuo, el buen hablar, los 
valores artísticos, la amistad y el lideraz-
go. Sobre todo me llamó la atención la 
forma cómo hablan de los sueños que 
quieren atrapar. No me queda más por 
decir sino que sigan cultivando su 
academia y la sana convivencia. Me 
parecen geniales y, sobre todo,“son los 
más educados”.

Fabio León Calle Carmona

¿CASUALIDAD
 O NO?

La Facultad de Comunicaciones de la
Universidad de Antioquia 

sigue apostándole a la comunicación comunitaria y alternativa en 
Medellín

en todos los individuos que no quisieron, 
o más  bien no se propusieron, adaptar-
se a su medio social y… sucumbieron, 
se rindieron ante las adversidades de la 
vida y ni siquiera se dieron a la tarea de 
preguntarse el por qué o, mejor, de 
reflexionar sobre su  propósito como 
seres sociales. Muchos pensamientos 
de  una  manera intuitiva  me surgieron 
en  la cabeza; me alegraba cuando veía 
detalladamente ese fruto cumpliendo 
con su misión en  la tierra: crecer a pesar 
de todo.

Todo ello me cuestionó, me llevó a 
reafirmar lo que ya sabía pero, delibera-
damente, reconocía que no debía dejar 
pasar este suceso  como algo cotidiano. 
Para muchos no importa el medio en 
que se viva, en qué familia se ha nacido, 
si son pobres o ricos, si nacieron en el 
primer mundo  o en el último, si nacieron 
con problemas o sin ellos. La vida tiene 
muchas facetas y nosotros, al igual que 
aquel pequeño tallo de mango, solo 
debemos crecer  a pesar de  los  obstá-
culos, aprender a retarnos en nuestra 
misión personal. Ese es nuestro fin, 
nuestro destino en la evolución. Sucum-
bir y rendirse es empezar a morir.

Anímate y sé cómo aquella planta que 
cierto día vi por cosas del destino; no 
solo crece, también propina ese golpe 
que necesitamos todos para producir 
frutos y, por extensión, ayudar y  motivar 
al crecimiento de los demás.

Kevin  Stiven Vásquez  
Egresado 2014

cursos”, apunta Érika Meléndrez, coordi-
nadora de los proyectos en la Comuna 5.

Por otro lado, Darlin Correa, estudiante 
del curso redacción avanzada, considera 
que “las clases dictadas fueron iguales a 
las ofrecidas en una universidad, 
contaron con un docente cualificado con 
conocimiento amplio y una excelente 
metodología, lo que permitió un aprendi-
zaje de calidad”.

Como resultado de las capacitaciones 
se lograron trabajos significativos: 
artículos periodísticos publicados en el 
medio digital universitario de la urbe, 
fotografías, videoclips, reportajes 
audiovisuales, microhistorias, entre 
otros, los cuales serán divulgados en el 
micro-sitio para jóvenes, proyecto que 
también hace parte de Escuelas de 
Comunicación.

Érika Meléndrez señala que “la principal 
apuesta de los colectivos de la Comuna 
y de la Universidad de Antioquia, es que 
los estudiantes sean multiplicadores del 
conocimiento en el territorio”. Así mismo, 
la comunidad resalta la importancia de 
continuar con el proceso de formación, 
con el fin de perfilar futuros líderes que 
guíen  los medios de comunicación, 
colectivos u organizaciones sociales de 
Castilla. 

Convocatorias Escuelas U de A
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No hay mejor mérito que saber                       
aprovechar todas las oportunidades. 
¡Felicitaciones a todos los compañeros 
que han obtenido logros académicos!

“La fe te alivia el espíritu, el buen humor 
es la salud del alma, la mente sana con 
la risa y el cuerpo con cuidado”.                    
Acompañamos a todos los docentes 
que se han visto afectados en su salud  
y rogamos a Dios por todos ellos.



Nuestras Historias 
EL REGRESO DE 

HADES.

¿Seguimos siendo
esclavos?

Colombia, 22 de octubre de 2015, 6:30 
a.m. Plaza minorista.

- Gabriel Velásquez, un joven de 24 años.  
Entró a la Minorista como cualquier 
colombiano a comprar legumbre.

El lugar estaba muy lleno, se caminaba 
con dificultad, las personas andaban de 
afán como si fuera una carrera, a veces 
se estrujaban, otras veces no… lo 
habitual de mi país.
Entré a un local donde venden papas y 
compré $ 1.000, caminé un poco más y 
compré $ 35.000 en legumbre; yo estaba 
muy confiado en cuestión del dinero, 
sentía un especie de billete y muchas 
monedas en mi bolsillo izquierdo trasero. 
Luego me dirigí a la salida, pasé el 
puente, esperé el bus, tuve un mal 
presentimiento, no me equivoqué al 
parar el bus y al sacar el dinero. Fue 
cuando me di cuenta que no era ningún 
billete, era un tonto papel de los que 
reparten públicamente. No eran tantas 
monedas, solo $ 850, 7 monedas de 50, 
2 de 200 y una de $100.

Yo, de pura vergüenza, simplemente dije:

A través del tiempo siempre se ha 
hablado de esclavitud. La esclavitud se 
define como el sometimiento a múltiples 
situaciones o formas que pretenden 
explotar y minimizar al individuo. Para 
ampliar el concepto, discriminar es un 
término empleado para señalar 
distingos de raza, color, etnia, credo e 
inclinación sexual, entre otros prejuicios.

Desde la antigüedad la esclavitud ha 
estado presente en la vida del ser 
humano. Si se leen  textos que nos 
hablan sobre la cultura romana, griega, 
egipcia e incluso en la biblia se puede 
apreciar la existencia de la esclavitud. 
En algunas culturas los esclavos eran 
prisioneros de guerra forzados por sus 
captores a trabajar en construcción y 
agricultura o como criados para el 
servicio doméstico.

En el año 2014 llegó a Colombia el 
concurso inter-colegiado de baile 
“BAILAFANTA”, vino una invitación a 
nuestra institución educativa, la cual fue 
aceptada y asumida por el profesor 
Nelson Buitrago Cote,quien convocó 
abiertamente a un grupo de estudiantes 
que quisieran participar, siempre y 
cuando cumplieran con requisitos 
propios del concurso, que se realizaría 
en 4 ciudades, Cali, Bogotá, Medellín y 
Barranquilla. Se inició un trabajo de 
ensayos con estudiantes de grado 9 y 
10, un total de 9 niñas: Dahiana Toro, 
KeisyBrango, Sara Quiceno, Karolin 
Lozano, Katherine Lozano, Estefanía 
Valencia, AngieBartolomé, Darlyn 
Osorio, Alejandra Ordóñez, quienes con 
gran esfuerzo y sacrificio dedicaron 
horas de su tiempo a crear su propia 
coreografía. 

Por el buen desempeño fuimos 
invitados por segunda vez a participar 
de este evento. No pudieron estar las 
integrantes del año anterior, por lo que 
repitió el mismo proceso de convocato-
ria y el grupo quedo conformado por 
Laura Henao, Wendy Barrientos, Sara 
Quiceno, Ximena Velásquez, Yomara 
Álvarez, Valentina Londoño, Valentina 
Serna, Vanesa Vera. Vinieron muchos 
ensayos y algunos aspectos que marca-
ron diferencia como fue la grabación en 
el Parque de los Deseos de una 
coreografía elaborada  y presentada en 
el canal YouTube, una primera ronda de 
clasificación que se realizó en el jardín 
Botánico donde, por el desempeño 

BAILAFANTA 
2014 – 2015

Lo siento, me equivoqué de bus. No 
sabía qué hacer, mi madre no estaba en 
casa; mi hermano mayor, en la de su 
novia.Tenía que arreglármelas por mí 
mismo. Subí por san Benito, al caminar 
empecé  a sudar y a temblar,  me dio 
miedo de los gamines que me miraban. 
De repente me di cuenta que no era 
seguro venir con mi cadena y manilla de 
oro, al mirar atrás vi a unos drogándose, 
simplemente seguí mi camino, luego un 
gamín se me acercó, al espabilar había 7 
más  alrededor de él.
Me tragué fuertemente  mi saliva y solo 
corrí...las bolsas empezaron a pesarme, 
las papas salían volando  y las verduras 
se me caían, me escondí atrás de una 
caseta, pegado a la pared  bajé hasta 
quedarme sentado. Cerré mis ojos, no 
los quería abrir, escuché pasos. En 
realidad muchos pasos… como varias 
personas corriendo al mismo tiempo, 
luego una voz profunda, algo miedosa, 
me dijo:

- Tranquilo, señor Hades, yo me encargo. 
Era un extraño.

Andrés Felipe Barrantes 11º

mostrado, clasificamos dentro de los 30 
grupos que participarían en la segunda 
ronda, la cual se realizó  en el teatro 
Pablo Tobón Uribe, y en donde el jurado 
reconoció aspectos que marcaron la 
diferencia como el  tema musical, la 
feminidad en los movimientos corpora-
les del grupo, y su vestuario. 

Con esto finalizó un proceso que  dejó 
huellas significativas, una experiencia 
donde se pudieron resaltar la delicade-
za, la coordinación, la convivencia, la 
sencillez y la originalidad que nos 
caracterizó.

Invitamos a todos los jóvenes de nuestra 
institución, para que afronten grandes 
retos de superación que nos ayudan a 
complementar la educación impartida 
por nuestros maestros y que nos dejan 
grandes satisfacciones personales y 
familiares.

Wendy Barrientos Isaza
Estudiante grado 10º A

Sin embargo, la esclavitud no es algo 
del pasado. Sigue vigente. La trata de 
blancas o de personas es una forma de 
este fenómeno que se propagó a través 
de siglos. Muchas personas han sido 
forzadas a trabajar de diferentes mane-
ras. El trabajo sexual, por ejemplo, obliga 
a las mujeres a venderse por urgencias 
y presiones económicas.

En conclusión, la esclavitud es un delito, 
uno de los peores contra el ser humano. 
Las grandes empresas podrían ser una 
de las principales promotoras, ya que 
obligan a sus empleados a trabajar 
durante muchas horas por un sueldo 
miserable. Somos esclavos de la 
tecnología, de los demás, de las modas 
y así poco a poco, sin darnos cuenta, 
nosotros nos entregamos a la esclavitud. 

Daniela Cañaveral Guisao 10°B
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INTERACTUANDO CON LAS 
MATEMÁTICAS Y LAS LETRAS 

CLUB MAGÍA 
Un espacio para la controversia y el asombro

PÍLDORITAS

1.

SUS HALLAZGOS Y DESCUBRIMIENTOS…

DriverPAB

Un buen matemático no se las sabe todas…pero se  
las deduce o se las ingenia. Una vez más quiero 
saludarles desde el club magia matemática, espacio 
donde los números, formas, información y                               
razonamiento, toman otro sentido y otro color. Este año 
nuestros encuentros se realizan los lunes de  11:30 
a.m. a 12:30 p.m.,aula de Matemáticas. Esperamos la 
presencia de padres de familia, estudiantes y de todo 

Utilizando los números dígitos repetidos 1 – 2 – 3 
(repetidos) coloque en las casillas. La suma total 
en cualquier dirección debe dar siempre 6

3. Coloca los números dígitos del 1 al 8, en cada 
ficha sin repetir, de modo que la suma de cada 
cifra sea la misma.

2. Ubicar los números que faltan; la suma debe ser 
60.

4. En la Siguiente cruz que contiene 8 cuadritos 
escribe del 1 al 8, pero que los números no sean 
vecinos.

5.

RETOS O DESAFIOS… 
¡A PENSAR!.

¿Cuántas veces aparece el dígito 7 en los   
números del 1 al 100?

6. Un toro le entierra un cacho a una vaca…¿Cuál 
de los dos puede decir “TENGO UN CACHO 
ENTERRADO” y por qué?

7. Sabiendo que un cuadrado es un rectángulo 
pero que un rectángulo no es un cuadrado…en 
la siguiente figura… ¿Cuántos cuadrados y 
cuántos rectángulos se logran contar o                  
visualizar?

Juan Guillermo Builes Gómez

Wendy Dahiana Barrientos 10° A
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aquel que quiera sembrar su semilla hacía la transfor-
mación de la educación matemática en general.
Hoy he querido compartir con ustedes, como ya es 
costumbre, algunos de los hallazgos que hemos 
hecho como equipo con los estudiantes, al igual que 
proponer algunos retos o desafíos que sirvan como 
entretenimiento.

En sí esta frase dice una sola cosa. Dice que lo intente-
mos, que no pasará nada, y que tener un sueño y no 
poder realizarlo no importa; solo que nos lancemos y que 
pase lo que tenga que pasar, sea bueno o malo…falso. Si 
separamos cada una de estas palabras significaría otra 
cosa.

Tener un pensamiento o una idea de algo que queremos 
hacer cuando grandes o lo que queremos que pase en el 
presente o futuro… algo o con alguien.

SOÑAR
Tener que ver a personas ignorantes que le ponen un 
precio a todo lo que queremos o necesitamos para 
realizar nuestro sueño, la pregunta es ¿cuánto estaremos 
dispuesto a pagar por ello?

CUESTA

La palabra que hace que todo lo que hicimos sea inútil, al 
final de todo no logramos lo que queremos, perdemos el 
dinero, el tiempo y la fe que teníamos hacia ese sueño y 
muchos nos preguntamos  ¿Por qué?

NADA

Palabra que nos impedirá realizar todo lo que queremos 
hacer, una palabra que nadie quiere escuchar, pero 
lamentablemente la oímos todo el tiempo.

NO
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