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El año 2020 nos sorprendió a todos y desnudó una vez 
más nuestra vulnerabilidad, modificando la vida 
familiar, el trabajo y acelerando las pérdidas a todo 
nivel.

Empezamos el 2021 reconociendo las difíciles 
situaciones vividas y acogiendo la invitación de 
reiniciar asumiendo el presente con esperanza y 
confianza.

El 2021 trajo también muchas situaciones inéditas y 
poco a poco aprendimos de protocolos, de alternancia 
y de otros paradigmas en las clases, resultando el 
nuevo año tan o más desafiante que el anterior.

Ha transcurrido el año escolar y ya podemos hacer 
inventario de algunas novedades y aprendizajes que 
hemos sumado:

· El primero es el crecimiento institucional en la gestión 
del cambio y flexibilidad, cuidando el diseño 
permanente de estrategias sin menoscabo de los 
valores institucionales.

· El segundo tiene que ver con la empatía mutua 
desarrollada por maestros y padres de familia, pues 
durante meses los unos entraron a las casas de los 
otros, logrando mayor valoración de los roles.

· El tercero, pero no menos importante, es el 
crecimiento en autonomía, paciencia y resiliencia de 
los niños y jóvenes.

· El cuarto, volver al colegio a la presencialidad 
sintiendo que todo aquello que nos era normal ahora 
es más hermoso y tiene más sentido pues el encuentro 
con los otros nos hace más humanos, nos vitaliza y nos 
fortalece para avanzar juntos.

Sí, este año ha sido desafiante y la cantidad de 
cambios y realidades diferentes nos ha causado 
también desgaste emocional y físico; por ello las 
positivas novedades mencionadas tienen un valor 
especial para la familia calasancia.

La edición 2021 de la revista ENTRE TINTAS 
CALASANCIAS refleja las muchas experiencias vividas 
en el constante reinicio de la vida escolar y deja ver 
cómo hemos podido asumir el reto de reencontrarnos, 
reinventarnos, reconectarnos, reorganizarnos, y 
podemos constatar una vez más como Dios Padre está 
recreando la obra de Calasanz en Pereira.

Leonor  Zapat a
Rectora
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t iem pos dif íci les
Hemos vivido 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA



Por : Maur icio Delgado Sepúlveda

t iem pos dif íci les

Presidente Asociación Padres de Familia

Hemos vivido tiempos difíciles, tiempos que 
producen sensaciones de zozobra, 
desesperanza, preocupación, incertidumbre, 
tiempos y sensaciones que a la vez nos han 
dejado momento para compartir con nuestros 
seres queridos.

Hemos ganado calidad de tiempo junto a 
nuestros hijos, compartimos días y noches 
enteras que tal vez hace mucho tiempo no 
hacíamos, volvimos a jugar con ellos, volvimos 
a estudiar juntos y con esos momentos que 
pasamos, ellos seguramente se sintieron 
plenos, llenos de amor, de caricias y de 
compañía, logramos sentarnos con todo el 
tiempo del mundo a explicarles un tema, sin 
alterarnos, sin regañarlos, porque en la 
anterior cotidianidad el tiempo no alcanzaba 
para nada y todo era con afanes.

Fue un año de aprendizajes para todos, de 
acostumbrarnos a vivir con responsabilidad, 
pensando no solo en nosotros mismos si no en 
nuestros semejantes y ahora que llegó la 
presencialidad debemos ser más cuidadosos, 
más responsables con nuestros hijos e hijas, 
respetar las normas y acatarlas, entender al 
otro y colaborarles en todo lo que esté a 
nuestro alcance para una sana armonía y 
convivencia.

A las familias que apenas inician este camino 
en Calasanz, les aseguramos que iniciarán una 
de las aventuras más extraordinarias de sus 
vidas, no solo sus hijos, también ustedes, 
somos un estilo de vida que perdurará para 
siempre. A aquellos que están en su último 
año, estudiantes: esperamos que salgan a 
comerse el mundo, tienen todas las 
herramientas para hacerlo, están preparados 
para dejar sus nombres en lo más alto y 
nosotros estamos preparados para dejarlos ir 
con la plena convicción de que le entregamos al 
mundo unos jóvenes llenos de valores y 
conocimiento.Para los estudiantes que 
continúan en este camino, les decimos que es 
largo pero satisfactorio, como egresado les 
digo que no hay nada que genere más orgullo 
que ser llamado: Calasancio.

Nuestras instalaciones siempre estarán 
disponibles para ustedes, la oficina de la 
Asociación es de todos, allí, donde muchas 
veces los vimos llegando a comprar uniformes, 
a comprar un lapicero, a preguntar por un libro, 
simplemente a decir hola, también cuando 
llegaban diez de ustedes a acompañar a uno 
solo a preguntar por un precio, son esos 
recuerdos los que tenemos hoy y que 
esperamos volver a tener muy pronto.

Sea este el momento para decirles a todas las 
familias calasancias, que nuestra Asociación 
también vivió momentos difíciles, que aunque 
no han terminado, esperamos poder salir 
adelante y seguir prestando a las familias los 
servicios que veníamos prestando.

Deseamos retribuirle a todos ese Ser 
Calasancios que nos representa, ese amor por 
la educación, por los valores, por nuestros 
estudiantes y por el legado de San José de 
Calasanz. Esperamos que en estos tiempos que 
estuvimos alejados, la empatía se haya 
convertido en el valor principal de nuestro 
actuar. Que lo aprendido en este tiempo jamás 
se nos olvide, que no debamos perder más 
para aprender, quién le es fiel a sus principios y 
a su familia: ya ganó.



El pasado mes de agosto 
recibimos la vista de nuestro 
Padre Provincial Juan Carlos 
Sevillano Gutiérrez, quien tuvo 
encuentros de escucha atenta 
con los niños, jóvenes, padres de 
familia, maestros y sacerdotes.

La visita canónica la realiza el 
Superior Mayor durante el 
cuatrienio para el cual es 
elegido, con el objetivo 
fundamental de garantizar la 
vivencia del carisma escolapio.

Las reuniones dejaron ver la 
satisfacción de la familia 
calasancia en Pereira y se 
identificaron caminos para 
seguir cuidando el carisma. 
Gracias padre Provincial por ese 
especial tono al escuchar y 
presentar las rutas actuales de 
la Provincia.
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Líder  y em prendedor  

 el colegio

Por : Sandra Milena Muñoz Meneses

Maestra de Español y Literatura

desde

PERFIL



 el colegio

Por : Sandra Milena Muñoz Meneses

?Todos t enem os un t alent o para cam biar  el 
m undo. Lo im por t ant e es saber  cóm o encam inar  
el l iderazgo individual para encont rar , pot enciar  y 
usar  nuest ros t alent os para crear  cam bios 
colect ivos? 

Juan David Aristizábal.

?Como docente lidero el Centro de Liderazgo del 
CESA, que se dedica a la investigación, formación y 
divulgación del conocimiento de mejores prácticas en 
liderazgo. Soy un abanderado de la educación en 
América Latina y mi propósito es que las personas 
encuentren y usen sus talentos en cualquier lugar en 
el que vivan o trabajen. Misemprendimientos me 
acercan a mi propósito de vida: Buena Nota (2006), 
una incubadora de emprendimientos sociales; Todos 
por la Educación (2013), una plataforma que permite 
que ciudadanos se movilicen para hacer de la 
educación una prioridad en sus municipios; Los 
Zúper (2017), una plataforma para aprender las 
habilidades socioemocionales, y encontrar y 
desarrollar tus talentos, y ProTalento (2020), donde 
financiamos y acompañamos personas que quieren 
acelerar sus carreras digitales o tecnológicas en 
América Latina.

Soy egresado de Administración de Empresas del 
CESA. Gracias a mi determinación y trabajo me gané 
una beca Fulbright y me fui a vivir a New York a 
estudiar en la Universidad de Columbia. Estudié dos 
maestrías, una en Relaciones Internacionales y otra 
en Periodismo de la misma universidad. Actualmente 
estoy estudiando una maestría en Tecnología y 
Educación en el Tecnológico de Monterrey. En el 2012 
publiqué Llenando Espacios, un libro sobre jóvenes 
líderes colombianos que están cambiando el mundo, 
y en el 2018, publiqué Todos Podemos Cambiar el 
Mundo, un libro que habla sobre mi historia de vida y 
que pretende ser un manual para que todos 
encuentren su propósito, desarrollen sus talentos y 
se animen a cambiar el mundo.

Como conferencista he tenido la oportunidad de 
compartir con líderes y equipos de compañías y 
organizaciones que están cambiando el mundo. Mis 
conferencias invitan a implementar acciones 
concretas para buscar y desarrollar el talento 
individual y colectivo, asumir un liderazgo efectivo, un 
liderazgo estratégico frente al futuro del trabajo, la 
transformación digital y la necesidad de un constante 
reentrenamiento?. (www.juandavidaristizabal.com)

Juan David Aristizábal es un referente mundial de 
liderazgo y emprendimiento, en esta versión de 
Entretintas calasancias quisimos saber cómo se gesta 
un líder desde el colegio, por ello conversamos un 
poco con nuestro querido egresado.

Juan David recuerda con cariño al maestro Alejandro 
Mesa, especialmente por la calidad de las discusiones 
que se generaban en la clase de Español y Literatura, 
además evoca los retos propuestos por una maestra 
de Ciencias Sociales llamada Beatriz Gálvez. Ella los 
sacaba del aula y proponía actividades que implicara 
el trabajo en equipo.

Menciona cómo alguna vez revocaron a un personero 
estudiantil. Aclara que este hecho fue importante 
porque como estudiantes fueron capaces de 
organizarse ante un objetivo común, además de 
generar conciencia sobre el impacto que tiene esta 
figura en la vida escolar. Así mismo, recuerda que 
una vez lideraron y organizaron una semana de la 
cultura en las que se presentaron actos teatrales y 
actividades artísticas. Él ayudó a gestar y a mover 
esta idea porque señala que ?sin arte es difícil que la 
humanidad cambie?.

Juan David considera que uno de los detonantes o 
potenciales hacia el liderazgo y el emprendimiento tiene 
que ver con la educación que recibió en contexto, por 
ejemplo, las salidas con los compañeros y profesores 
a las calles para realizar actividades pedagógicas. 
Otro de los detonantes que menciona Juan David está 
relacionado con los debates que generaba su 
profesor en las clases de Ciencias Sociales: ?Recuerdo 
especialmente el tema del referendo en el año 2003 y 
las discusiones sobre las realidades de la ciudad, en 
ese entonces el Plan de renovación Ciudad Victoria?.

Menciona entusiasmado su participación en el 
periódico estudiantil (hoy la revista Entretintas 
calasancias) y la publicación de una crónica suya 
tituladaJaime Mejía Jaramillo ?El negro Mejía? un 
escultor que dejó huellaen el libroLa ciudad y sus voces 
crónicas urbanas estudiantes colegio Calasanz 
Pereiraobra coordinada por los maestros del área de 
Humanidades y apoyada por la Asociación de padres 
de familia.

Por último, Juan David hace una invitación especial; a 
enamorarnos de los problemas y a vivir una cultura 
del emprendimiento ¿Qué problemas del mundo 
quieres resolver?

http://www.youtube.com/watch?v=FMJx1sMlWgw
http://www.juandavidaristizabal.com


PROYECTO 

El colegio Calasanz de Pereira, atendiendo a las disposiciones 
legales como la Ley 115 de 1994 y el decreto 1860 de este 
mismo año, desarrolla un conjunto de proyectos pedagógicos 
que procuran que los estudiantes participen en la reflexión y 
solución de problemas vinculados a situaciones reales propias 
del contexto social y cultural. Estas problemáticas se abordan 
desde el aporte de diferentes disciplinas en su especificidad y 
en sus relaciones con otras del currículo. A continuación, 
presentamos la síntesis de estos proyectos en una serie de 
sencillas infografías

PEDAGÓGICO



El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de 
estudio que de manera planificada ejercita al educando en la 
solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 
relación directa con el entorno social, cultural, científico y 
tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, 
integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de 
diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La 
enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se 
cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. Los 
proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al 
diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un 
material equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o 
tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, 
política o económica y en general, al desarrollo de intereses de 
los educandos que promuevan su espíritu.

:

PEDAGÓGICO



La enseñanza de la Hist or ia y los 

?La historia como la define March Bloch, ?es la obra de los hombres en 
el tiempo?, es decir que se refiere a las acciones históricas del ser 

humano y que tienen impacto en las relaciones sociales, este tiempo 
no es estático, es un tiempo que obedece a las circunstancias 

particulares de cada proceso social? Luis Felipe Quelex

Im agen t om ada de:

regím enes de hist or icidad

Por : Depar t am ent o de Sociales

https://hdelartebach.wordpress.com/2017/03/28/la-persistencia-de-la-memoria/#:~:text=La%20persistencia%20de%20la%20memoria%20es%20un%20cuadro,rocosas%20del%20cabo%20de%20Breus%2C%20su%20entorno%20natal.


Tal vez, hablar de regímenes de historicidad nos confunda un poco, 

pero esto, como explica François Hartog[1]?es con la intención de que 

el historiador ponga el presente en perspectiva y haga un ejercicio 

crítico de la historia utilizando el régimen de historicidad, que es una 

manera de interrogar las diversas experiencias del tiempo, es decir, el 

momento en el que el pasado, el presente y el futuro se articulan y 

pierden su evidencia?[2]. En el aula de clase, no se menciona la 

categoría, regímenes de historicidad, pero siempre se está discutiendo 

alrededor de ellos. Para enseñar Historia, se evocan los tiempos de 

larga, mediana y corta duración, haciendo relaciones entre pasados y 

presentes mientras se piensan los futuros. ?Con el régimen de 

historicidad se pueden hacer inteligibles las experiencias del tiempo; 

permite, además, realizar ejercicios comparativos de ?las crisis del 

tiempo?, de tal forma que se pueda reflexionar sobre la manera en el 

que el presente actual difiere de otros presentes del pasado?[3].

En este sentido, se enseña Historia desde esa perspectiva, tejiendo el 

pasado, el presente y el futuro con fuentes orales y escritas, 

deteniendo las miradas en archivos y fotografías, escuchando las 

voces de los abuelos que aguardan en sus recuerdos tesoros 

inolvidables. De tal forma, las y los estudiantes del Colegio Calasanz, se 

involucran en ese aprendizaje de la Historia, identificando en esos 

regímenes de historicidad, personajes que explican hechos históricos, 

paisajes que dan cuenta de los cambios ambientales, edificios que 

proponen ideas de modernidad, bibliotecas, series de Tv, música e 

iconografía que contribuyen a ese conocimiento que a veces parece 

tan complejo. La Historia como estrategia pedagógica, permite 

sostener un viaje al pasado, al pasado lejano, al pasado mediano y al 

pasado cercano, esto, hace que la Historia sea una propuesta creativa, 

un camino donde se entretejen diversas experiencias a partir de las 

realidades de los estudiantes, sus familias y sus entornos.

La Historia se aborda desde distintas orillas, esto precisa esa 

diversidad, se habla de Historia política, económica, social, geográfica, 

cultural y ambiental, se escuchan voces inquietas en los diferentes 

campos, y esas voces permiten reflexionar esa creatividad en la 

enseñanza de la Historia. ?El régimen de historicidad no sólo es una 

manera de articular pasado, presente y futuro, sino que permite 

aprehenderlo, decirlo, ordenarlo y darle sentido?[4], por ello, se 

enseñan los procesos, porque más que identificar fechas tradicionales 

o héroes de la patria, interesa aprehender, ordenar y ubicar en el 

tiempo esos procesos que hoy conectan o irrumpen el pasado, 

presente y futuro. La enseñanza de la Historia advierte sobre esa 

diversidad sin perder la objetividad, lo que exige evidentemente, un 

recorrido entre orillas, de esa forma, las y los estudiantes, podrán 

comprender que las experiencias históricas son diversas, que el 

conocimiento es amplio y que es mejor mantener esa mirada holística 

para no radicalizar el aprendizaje y la enseñanza, para no perder de 

vista, esos regímenes de historicidad.

Bibliograf ía

Jiménez Marce, Rogelio (2012). François Hartog. Regímenes de 

Historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo, Universidad 

Iberoamericana, México, 2007, 243 pp. (el Oficio de la Historia). 

Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, (82), 129, 223. 

Disponible en:https://www.redalyc.org/pdf/3191/319128357014.pdf

[1]Reconocido investigador francés que ha dedicado buena parte de su vida 
intelectual a estudiar el pensamiento griego.

[2]Jiménez Marce, Rogelio (2012). François Hartog. Regímenes de Historicidad. 
Presentismo y experiencias del tiempo, Universidad Iberoamericana, México, 2007, 
243 pp. (el Oficio de la Historia). Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, 
(82), 129, 223. Disponible en:https://www.redalyc.org/pdf/3191/319128357014.pdf

[3]Ibíd., pp. 219.

[4]Ibíd., pp.219.

https://www.redalyc.org/pdf/3191/319128357014.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3191/319128357014.pdf
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Mar ía Clem encia Guer rero Ruales  y Soraida Cano Ríos

Maestras del Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental
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Am bient e



Reconéct at e 

Al hablar de cuidado del ambiente y preservación de los recursos del 
planeta, viene la idea de reciclaje, ahorro de recursos, participación en 
campañas y toma de conciencia frente a las acciones del hombre que 
impactan negativamente el ambiente; sin embargo, en más de una 
ocasión se queda en una bella reflexión y propósitos de cambio de 
nuestros hábitos, inclusive atribuyendo esto como una responsabilidad 
que les compete a las grandes empresas o a otras personas que trabajan 
en beneficio del equilibrio y buen aprovechamiento de los recursos.

En consecuencia, esta mentalidad y cultura ha llevado a las personas a 
entrar en una dinámica de consumo de productos que ofrece la industria 
del comercio, la alimentación, la moda, la tecnología, etc. para suplir una 
necesidad y posteriormente desechar y desechar productos por 
cantidades, sin buscarles un nuevo uso o reparaciones y de esta manera 
extender la vida útil a determinados productos. Este es un problema no 
solo a nivel local, sino mundial, donde el mismo sistema económico 
impulsa a las personas a comprar porque es lo que necesitan las 
empresas para generar ganancias y rentabilidad, mientras que se 
explotan los recursos naturales indiscriminadamente y por consiguiente 
nuestro planeta recibe toda esa carga de desechos o llamada ?basura? 
que se acumula sin límite alguno, en diferentes lugares y ocasiona 
contaminación del suelo, el agua, el aire y afectación directa en la pérdida 
de la biodiversidad.

En otras palabras, este estilo de vida inicialmente nos lleva a buscar una 
satisfacción propia, pero el costo es alto porque se nos revierte en 
desastres naturales, enfermedades y escasez.

Afortunadamente, no todo el panorama es desolador porque también 
existen empresas, organizaciones y entes gubernamentales que plantean 
estrategias o políticas que pretenden instaurar hábitos amigables con el 
ambiente para contrarrestar los efectos negativos que por años se 
vienen causando. Un ejemplo de esto, es la implementación de la 
estrategia basada en el modelo de economía circular para el desarrollo 
sostenible en los diferentes sectores productivos, la cual consiste según 
la Fundación Ellen Mac Arthur creada en el 2010 en:

                    ?Sistemas de producción y consumo que promuevan la eficiencia 
en el uso de  materiales, agua y la energía, teniendo en cuenta la capacidad 

de recuperación de los ecosistemas, el uso circular de los flujos de materiales 
y la extensión de la vida útil a través de la implementación de la innovación 

tecnológica, alianzas y colaboraciones entre actores y el impulso de modelos 
de negocio que responden a los fundamentos del desarrollo sostenible.?



Área de Ciencias Nat urales y Educación Am bient al

En este modelo se promueve el uso eficiente de materiales y recursos sin que 
se afecte el medio ambiente y se aplique el principio de las cuatro ?R? reducir el 
consumo, reutilizar productos, reparar materiales y reciclar. Cabe destacar que 
este es el reto que tiene nuestro país desde el año 2019 y también es nuestra 
responsabilidad como maestros participar en la educación y adopción de 
actitudes que contribuyan a que esta meta se alcance, más allá de intereses 
económicos, sino también por la deuda que tenemos con nuestro planeta tierra 
que nos ha dado tanto.

En esta misma línea, es que el área de ciencias naturales ha buscado 
alternativas para que nuestros estudiantes e incluso las familias, inicien en casa 
acciones cotidianas encaminadas a generar una conciencia ecológica que pueda 
ir difundiéndose a más personas y se instaure como una práctica que haga 
parte de la cultura ambiental. Así pues, es que surge el interés por vincular al 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) la iniciativa que tiene la organización ?Una 
botella a la vez?, cuyo lema es ?menos plástico más vida?. Esta organización 
tiene el propósito de realizar recolección de botellas llenas de plástico de un 
solo uso para mitigar el impacto de la contaminación de este tipo de material y 
transformarlo en madera plástica para la construcción de parques infantiles, 
viviendas, sillas y comedores que luego son donados a comunidades.

A este proyecto ya se sumaron nuestros estudiantes de primaria y secundaria, 
ellos se encuentran asumiendo el reto de realizar cada periodo académico una 
cantidad determinada de ecobotellas con el plástico que se genera en cada una 
de sus hogares, y que luego, deben ser entregadas en uno de los puntos de 
acopio que tiene la Fundación, sea en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa. 
Aunque esta acción parte de una tarea propuesta por los maestros de ciencias 
naturales, quienes explicaron y motivaron a los estudiantes para que iniciaran 
el proceso, la intención es que se transforme en un buen hábito que redunde 
en beneficio del ambiente.

Lo anterior propuesta es interesante porque aplica el principio de economía 
circular del plástico, especialmente para el plástico que no se recicla y que es 
llamado ?de un solo uso?, por ejemplo, los empaques plásticos de alimentos, los 
empaques de elementos de aseo y uso personal que llegan a nuestras casas, se 
acumulan en gran cantidad y terminan en la caneca con los demás residuos, 
que luego se lleva el carro recolector y terminan en el relleno. Sin embargo, esta 
acción puede cambiar y dichos plásticos pueden ser aprovechados para la 
construcción de las ecobotellas y en lugar de desecharlos, se lavan, se secan y 
ya limpios, se procede a depositarlos en una botella plástica, mínimo de 1 litro, 
se compactan muy bien hasta que la botella se encuentre totalmente llena y 
rígida y quede lista para entregar en uno de los puntos de acopio.

Es importante resaltar que el proyecto de las ecobotellas es coherente con el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la ONU; 
porque la actividad periódica que hace cada estudiante de aportar estos 
recipientes llenos de plásticos de un solo uso, contribuyen con el propósito de 
tener ciudades limpias y el cuidado de las fuentes hídricas al minimizar la 
contaminación con estos materiales. Además, se convierte esta actividad en un 
accionar sostenible y sustentable para la sociedad, pues con los objetos que se 
pueden construir con las ecobotellas se ayuda a las poblaciones vulnerables. Y 
el hecho de crear conciencia y cultura de proteger el medio ambiente se 
fortalece la educación de calidad a través de la transferencia del conocimiento 
de las Ciencias Naturales aplicado a una problemática del mundo real, como lo 
es la protección del medio ambiente; esto último se evidencia al propiciar el 
aprendizaje en los estudiantes de que identifiquen las ventajas de las 
ecobotellas, por su alta resistencia mecánica con un bajo peso específico, 
resultan ser estructuras con un adecuado índice de aislamiento térmico; y son 
éstas temáticas propias de la disciplina de las ciencias desde la física y la 
química.

Esta conciencia del cuidado del medio ambiente que se fortalece en la 
comunidad educativa Calasancia se está convirtiendo en una acción de 
corresponsabilidad, que busca la incorporación del núcleo familiar, haciendo 
extensivo el propósito de tomar estos plásticos de un solo uso y reciclándolos 
en las botellas, evitando que lleguen a robustecer los focos de contaminación.



http://www.youtube.com/watch?v=J4TQnYFmukQ
http://www.youtube.com/watch?v=B70abEQpQig


Los últimos meses han estado marcados por un sinfín de experiencias que 
han constituido para nosotros grandes retos. Constantemente nos vemos 
abocados a enfrentar diversas situaciones que ponen a prueba nuestra 
capacidad para solucionar problemas, nuestra paciencia y nuestra 
entereza.A veces nos preguntamos ¿Cuándo se nos complicó tanto la vida? 
Nuestra existencia transcurre entre clases virtuales y una alternancia que no 
termina de llegar, entre la ilusión de ver pronto a nuestros niños y los 
vaivenes de la pandemia que produce una sensación permanente de 
incertidumbre.

Y sin embargo, con todo esto, se nos está dando la oportunidad de 
?reiniciar?. Así lo hemos pregonado durante el año, aún en medio de las 
dudas y las preguntas que toda esta situación genera, algo nos empuja a 
seguir como dice la canción de este año:

Algo me empuja a seguir,

a buscar la nueva mirada.

En lo profundo, hay en mí

una llamada a volar.

* Gloria Rocío Gallego Pérez
Animadora Local de Cooperación

"

Reiniciar  
en  
"

com unidad



Algo me empuja a seguir,

a buscar la nueva mirada.

En lo profundo, hay en mí

una llamada a volar.

Y siguiendo la voz de Dios que nos mueve a salir adelante nos dimos cuenta 
que nuestra mayor fortaleza son los otros, que sólo cuando estamos en 
comunidad nos apoyamos para recomenzar y dar lo mejor de nosotros en 
esta nueva realidad. Y esa ha sido la experiencia de Cooperación durante este 
año. Ha sido un caminar juntos en medio de las dificultades apoyándonos en 
la alegría y en la tristeza, en la certeza y en la incertidumbre, en la serenidad y 
en la crisis.

Y es aquí donde reconocemos la fuerza de la comunidad, del trabajo en 
equipo, de los dones compartidos, de la vocación vivida en lo cotidiano. Y esta 
gran riqueza comunitaria se ha hecho patente en todos y cada uno de los 
miembros del colegio, pero de manera especial en el equipo de animadores 
de cooperación, ellos han sido un regalo para esta etapa de reinicio de 
nuestra vida e identidad calasancia.

La creatividad de Maribel, la sensatez de Clemencia, la alegría de Diana 
Maritza, la pro actividad de Sandra, la ternura de Jessica, la generosidad de 
Olga, la cercanía de Andrés, la sencillez de Leonor, la capacidad de atención a 
los pequeños detalles de Ana Marcela?  y también la disponibilidad de Sandra 
Restrepo y la responsabilidad de Aura Licia (quienes viven la espiritualidad 
calasancia en nuevas realidades) han hecho de este caminar un espacio de 
experiencia de Dios, de sentir que ?juntos somos más?, de recordar que el 
carisma escolapio es un espacio precioso para descubrir lo mejor que nos 
habita y que esto es lo que nos permite construir un mundo mejor a pesar de 
cualquier dificultad.

Definitivamente hemos podido ?reiniciar? porque somos comunidad, porque 
cada uno es don de Dios sin importar su encargo específico, porque hemos 
?puesto el hombro? para transformar la sociedad a través de la educación y 
porque creemos en el sueño de Calasanz, un sueño que poco a poco nos ha 
ido contagiando de alegría y esperanza. Y aquí estamos, dispuestos como 
comunidad del Colegio Calasanz Pereira a seguir adelante, por eso cantamos:

De tu mano, reiniciar;

Con mi hermano, reiniciar

Una vida para los demás

Como hizo Calasanz.

Ven conmigo a reiniciar

La esperanza, reiniciar.

Que el mundo necesita yaUna nueva humanidad

" "



 escuelas de formación deportiva

Juan Manuel Giraldo Obando

Coordinador de Área Educación Física, Recreación y Deportes

Pandemia y 



Desde hace más de un año el mundo entero se sumergió en una nueva 
realidad, una nueva manera de vivir en la cual nuestras rutinas por más simples 
y básicas que fueran se vieron afectadas, fue así como la practica en lugares 
públicos y privados de actividades deportivas y recreativas tanto para adultos 
como para los niños fue prohibida, dado que, tan pronto se tuvo conocimiento 
del ingreso del Covid-19 en el país la ciudadanía en general enfrentó un 
encierro sin precedentes en la historia de la nación, lo que derivó en que la 
obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e 
hipertensión y los cuadros crónicos de depresión y ansiedad repuntaran ante el 
marcado sedentarismo al que tuvo que enfrentarse la población, pero sin lugar 
a dudas lo más preocupante de la situación fue que estas enfermedades que 
se pensaba exclusivas de los adultos se empezaron a evidenciar de manera 
frecuente en los niños y jóvenes.

Con los meses las prohibiciones de movilidad de los ciudadanos fueron 
flexibilizándose, e incluso, la gran mayoría de los niños pudieron regresar a sus 
actividades deportivas, pero ahora, un porcentaje muy alto de estos jóvenes no 
solo asisten a sus clubes o escuelas deportivas con el fin de recrearse y tener 
un momento de sano esparcimiento, por el contrario, ahora un gran número 
de familias buscan un centro deportivo buscando alternativas terapéuticas para 
sus hijos ante las diferentes afectaciones que sufrieron estos durante las 
etapas de cuarentena.

Ante esta situación cabe la pregunta,¿realmente están preparadas las escuelas de 
formación deportiva de Pereira para afrontar y satisfacer las necesidades físicas y 
psicológicas producto de las largas temporadas de encierro de los niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad?

Para mí la respuesta es muy simple, en su gran mayoría no están preparadas 
para este reto y para validar mi argumento a continuación enumeraré 5 
razones en las que baso mi posición.

1) La gran mayoría de las escuelas de formación deportiva no cuentan con 
profesionales que puedan atender y hacer seguimiento a las necesidades 
específicas de sus usuarios.

2)No se maneja el principio de individualidad el cual es uno de los pilares 
fundamentales en el entrenamiento deportivo, ¿qué quiere decir esto? 
Simplemente que no se manejan planes individualizados para cada usuario, 
sobre todo en los deportes de conjunto, nunca hay alternativas para quién 
necesita mejorar su coordinación, menos para quienes acuden a sus 
servicios por sobrepeso u obesidad y mucho menos para quienes necesitan 
apoyo psicológico por ansiedad, depresión entre otros.

3) Importan más los sueños frustrados de los padres que la necesidad de 
recreación de los niños. Es muy común ver en las diferentes competiciones o 
festivales deportivos a papás o mamás desaforados gritando a los rivales, a 
los árbitros, pero sobre todo a sus hijos porque de la competencia, 
cualquiera que fuera hay que salir victoriosos, y, lo peor que muchos 
entrenadores avalan e incentivan este tipo de comportamiento de los 
padres de familia; ante esta situación cabe otra pregunta ¿en qué momento 
un espacio lúdico, deportivo, recreativo, pero sobre todo formativo se 
transforma en una carga emocional para nuestros hijos?.

4) Especialización temprana de los niños en un deporte especifico. A nivel 
psicomotor los niños desde el momento en que nacen hasta su madurez 
física y psicológica pasan por varias etapas evolutivas en las que es 
indispensable que reciban la mayor cantidad de estímulos en su desarrollo 
psicomotor, de una manera más simple, el niño debe pasar por diferentes 
deportes tanto de conjunto como individuales en los cuales pueda adquirir 
un gran bagaje motor, lo que le permitirá pasados los 10 años tomar 
decisiones sobre que deporte desea practicar de acuerdo a sus habilidades, 
pero sobre todo por cómo se siente y se divierte en cada una de estos.

5) Para muchas escuelas el niño no es un usuario que merece ser tratado 
como una persona en formación, por el contrario es un producto que debe 
ser explotado, de esta manera, si el pequeño demuestra cualidades para la 
práctica deportiva, se le exprime su talento citándolo a la mayor cantidad de 
partidos o competencias que se pueda durante el fin de semana, olvidando 
que como niño también necesita espacios fuera de la competencia excesiva 
y explorar otras alternativas sociales en las que se pueda desenvolver, y, si 
es un niño con dificultades psicomotoras, con sobrepeso, con un proceso de 
adaptación lento o con inseguridades queno le permiten dar el máximo de 
su potencial, es solo tenido en cuenta para que pague una mensualidad.

¿Ante una realidad tan preocupante como a la que nos enfrentamos 
actualmente qué podemos hacer cómo padres?

Solo nos queda ser profundamente críticos y analíticos sobre las necesidades 
deportivo recreativas de nuestros hijos, debemos ser conscientes que en 
situaciones en las cuales la salud de los niños se está viendo afectada es 
importante recurrir a un profesional para que planifique y ejecute la actividad 
física de manera personalizada, es importante mostrarle a los pequeños las 
diferentes alternativas deportivas que se ofrecen en la ciudad y así no forzarlo 
a practicar el deporte de nuestra predilección, apoyarlo en los momentos en 
que quiera probar otras modalidades deportivas o se quiera cambiar de 
manera definitiva de una actividad a otra, entender que nuestros hijos no son 
un medio para cumplir nuestros sueños frustrados y para finalizar tener en 
cuenta que nuestros hijos requieren de nuestra compañía y nuestro apoyo en 
cada una de las actividades deportivas que practiquen.





Mishelle Maldonado Hernández

Mar ibel Hernández Rodr íguez

Por: 

Se suspendieron los latidos en las calles de las urbes agitadas; nadie 
jamás pensó que reinaría el silencio.

Tuvimos mucho para decir, palabras levitando en el viento mientras las 
manecillas del reloj se burlaban de lo que fue y ahora no es.

No se puede tocar al tiempo con las manos, halarlo de los pelos y 
gritarle a la cara entre sollozos que las ideas no tienen cuerpo ni 
materia y están más hechas de ilusiones que de esperanzas.

Vimos la cara de los nuestros en cada rincón, con las miradas perdidas 
en el cielo y los cuerpos estacados con temor.

Estábamos cercados con fantasmas, por monstruos hechos de 
expiraciones profundas, porque nadie quiere dormir y no volver a 
despertar.

La aflicción, la inquietud, las dudas, hacían tambalear las balsas de 
nuestras vidas sobre un abismal mar oscuro de recelo, recelo por 
perder lo que se tuvo, pues los pies sienten que no tienen caminos sino 
una ola tambaleante de incertidumbre.

Pero despiadadamente nos aferramos a la vida, nos negamos a 
deshabitar el corazón.

Estas frente a los peldaños de una gran escalera que lleva a la música 
de tu destino, quieres dar el segundo paso y encontrar la segunda nota 
para crear melodías de una virtud infusa en?  RE

Veneras a un sol que revitalice las energías de tu ser, así como cuando 
hace años habitaban las pestes sobre la arena y aquellos que viven 
lejos solo percibían penumbra en la fragilidad de la vida, pero rogaban 
a su dios ? RE

Quieres que los regalos de tu vida brillen como luz de luna, que las 
transiciones sean sonrisas triunfales y que no se corroa la química de la 
que está hecha el mapa de sueños que has trazado, igual que el ? RE

RE puede ser muchas cosas, pero ahora necesitamos un re-inventar, un 
re-vitalizar, un-resurgir, un re-construir, un re-sistir.

Un RE es un prefijo que se escapó de la mente de alguien jugando con 
palabras de humo para hacerse verbo. Un prefijo que pide auxilio para 
repetir los aciertos de la vida, para intensificar lo mejor de nosotros, 
para oponernos a seguir marchitando sin consuelo y antes del tiempo 
previsto.

Alguna vez este tiempo fue solo decadencia aferrada a la historia, el 
ocaso del alma muda, mil años de huesos adoloridos, de suciedad en la 
perfección del cuerpo, de conocimientos subordinados al castigo. Pero 
en el afán por recuperar la grandeza cultural del pasado descubrimos y 
re-conocimos el regalo divino de ser hombres y mujeres con la 
capacidad de sentir, pensar, imaginar, hablar, latir y sobre todo 
transformar. Un Re-nacimiento de sensaciones capaz de concebir 
como una madre, expresión y libertad.

Es a través del arte que podemos liberar nuestro sentir, nuestro dolor o 
alegría, con la magia creadora de un pincel, la ejecución de un 
movimiento en el aire, la contemplación del gesto que narra o la 
hermosura de una nota musical. Podemos respirar esperanza, respirar 
pasión pues el arte genera empatía y la capacidad de sentir más 
intensamente la belleza.

Sin más, en medio de tantos cambios y situaciones que día a día hemos 
vivido, dejemos que nos seduzca el arte para fortalecer el amor y la 
esperanza: el amor propio, el amor por la vida y el conocimiento. Es 
momento de sacudir el polvo y no dejar de lado nuestros sueños y 
anhelos, pues son ellos los motores de la esperanza y un nuevo 
re-surgir.

Debemos creer, creer en nuestra fuerza y veracidad, en nuestras 
capacidades y talentos?  debemos creer en nosotros mismos, debemos 
ser arte, para así, re-iniciar nuestra maravillosa sociedad más fuerte y 
luchadora que nunca.

Un RE oportunidad?  para REINICIAR desde el corazón.



Vivencias det rás 

pant allade la 

El Depar t am ent o de Tecnología e Inform át ica 
tiene como propuesta implementar y desarrollar un Podcast .

Tem a:   Vivencias det rás de la pant alla

La metodología a utilizar será la de entrevista a un segmento de 
la población que compone la Comunidad Educativa, por medio 
de preguntas previamente establecidas y recurriendo a medios 
digitales como videoconferencia o mensajes de audio a través de 
algún medio audiovisual.

Depar t am ent o de Tecnología e Inform át ica

http://www.youtube.com/watch?v=gyZoDt-5Rb0




Reiniciar  desde el corazón



Reiniciar  

Diana Mar it za Guzm án

Área de Mat em át icas

corazón
desde el

Parece lejano el tiempo transcurrido desde aquel mes de marzo 
del año 2020 cuando la vida nos invitó a comenzar una nueva 
etapa, cambios en nuestras dinámicas familiares, en nuestra 
forma de enseñar y en la forma de aprender de los niños.  Colegio 
en casa y virtualidad, eran las palabras más sonadas en aquel 
entonces; lo superamos todos, niños, familias y maestros; con 
valentía, con esfuerzo y con la esperanza de un nuevo año?

El año 2021 nos invitó a Reiniciar, un lema que partió de la 
esperanza, de la ilusión y de la posibilidad que después de la 
tormenta llegue la calma; sin duda un año tan prometedor y 
esperanzador.

Llena de alegría porque sabía que por fin volvería al aula, podría 
mirar a los ojos a mis chicos y podría finalmente volver a vivir la 
experiencia educativa como debería ser.

La experiencia de Reencontrarme con los niños después de casi un 
año de confinamiento, despertaba en mí sentimientos tan 
emocionantes como reveladores; pienso que la palabra -vocación- 
describe exactamente ese sentimiento de alegría.

Sabía que volveríamos Renovados, llenos de experiencias y metas 
cumplidas, pero también sabía que la exigencia del nuevo 
comienzo traería consigo grandes retos. Solo pensar en el hecho 
de querer cuidarlos y cuidarnos, hicieron que el nerviosismo se 
asomara de vez en cuando a recordarme que el virus es real.

Muchas emociones, sensaciones e ilusiones rondaban en mi 
cabeza y corazón, y es que ¿qué más puede pedir un maestro que 
vive su profesión desde la vocación? Ver las caritas de sus 
estudiantes, calificar a mano sin desgastar los ojos por la luz de la 
pantalla, poder leer, admirar y corregir con nuestra propia letra, y 
más allá de eso, sentir el afecto sincero de los niños, mirar a los 
ojos, recibir muestras de cariño, palabras desde el corazón, 
incluso corregir ciertos comportamientos, todas esas situaciones 
son las que un maestro experimenta y sabe que desde allí parte 
todo.

Por fin llegó el momento de Reencontrarnos, ¿Cómo describir la 
sensación de aquel encuentro? Llamar a lista y ver una manito 
levantada en el salón de clase fue la prueba de que todo siempre 
estará mejor que antes, que la vida nos sacude para ver más allá, 
que nos invita a Recomenzar con una nueva y mejor actitud y a ser 
agradecidos con lo que antes parecía ser cotidiano y que ahora 
valoramos más que nunca.

Los días transcurrieron, ellos siempre tan dispuestos y tan 
capaces se adaptaron a su nueva realidad de la manera más 
natural y conmovedora. Recuerdo también, entre tantos 
cuestionamientos que rondaban en mi cabeza, que el principal de 
ellos era la preocupación de preguntarme?  y si me abrazan 
¿cómo resistirme a responder a esa muestra de cariño? entonces, 
como por arte de magia llegó aquel momento en el que, por un 
impulso, uno de mis estudiantes del año anterior hizo un intento 
fallido por darme ese abrazo que durante el confinamiento nos 
negó la vida a causa de la pandemia, esta sería la intención más 
inocente de irrumpir con la norma más importante del nuevo 
año. El amargo "Distanciamiento Social" impidió que hiciéramos 
lo indebido de ese temido y anhelado instante, nos contuvimos, 
con el corazón arrugado tuve que decirle "espera mi amor aún no 
podemos abrazarnos" y con una lengua de señas le hice saber 
que lo abrazaba desde mi corazón, él supo exactamente con mi 
mirada que también abracé su alma.

Esta fue la parte especial de esta aventura llamada año 2021, sin 
embargo, aún nos esperaban unos cuantos retos más. Ahora la 
nueva hazaña era tener unos estudiantes dentro del aula y otros 
cuantos, a través de la pantalla, qué duro sería explicarles a 
aquellos que estaban en casa el motivo por el cual sus amigos 
podían asistir y ellos no, pero esa preocupación desapareció más 
fácil de lo que pensé, ellos tan inteligentes y tan buenos lectores 
de lo que sucede a su alrededor, ya sabían exactamente por qué 
sus familias no podrían enviarlos a clases presenciales.

Con determinación y valentía iniciamos el nuevo reto, fallas 
técnicas, fallas en el Internet, fallas en el audio, fallas al compartir 
pantalla, pero ahí seguíamos con la convicción de que cada 
situación trae consigo una enseñanza y que las experiencias 
siempre nos hacen más fuertes ante las adversidades.

Hoy la experiencia sigue siendo retadora, pero igual de 
emocionante para quienes vivimos el arte de la docencia desde el 
alma.

Gracias niños, gracias familias, gracias colegas, gracias vida por la 
satisfacción de hacer lo que se ama y de ver los frutos de ese 
Recomenzar.

Hoy te invito a que te permitas Reiniciar con tenacidad una y otra 
vez, a Reencontrar en tu corazón lo bonito de la vida, a Renovar tus 
ganas de vivir, a Reconstruir tus emociones con resiliencia y a 
Revivir tus deseos de amar la vida con todas sus tonalidades.

Con cariño y desde el corazón la profe?

Diana Mar it za Guzm án
Área de Mat em át icas





?Reiniciam os

 desde el corazón?

En Past oral?

Hay momentos en los que necesitamos hacer un ?alto en el camino? 
y esto se da de dos maneras: o porque lo decidimos o porque las 
circunstancias nos obligan a hacerlo. Esto último es lo que ha 
ocurrido con la pandemia. Todos nos hemos visto enfrentados a 
una situación que no esperábamos y que nos ha mostrado lo 
frágiles que somos y lo importantes que son los demás en nuestra 
vida. En medio del temor, el dolor, la soledad, la enfermedad y la 
muerte hemos descubierto también lo valioso de nuestras 
relaciones y de las personas que nos rodean, la importancia de las 
pequeñas cosas y nuestra capacidad para salir adelante en medio 
de la adversidad.

Pero este ?PARE? sólo tiene sentido en la posibilidad de volver a 
empezar, de ?reiniciar? y esta ha sido nuestra tarea de este año 
como departamento de pastoral. Las preguntas no se han hecho 
esperar?  ¿Cómo acompañar a nuestros niños y jóvenes en estos 
tiempos de incertidumbre? ¿Cómo mostrarles al Dios que los habita 
y los cuida? ¿Cómo responder a sus necesidades? ¿De qué manera 
?reiniciamos? la vida con ellos? ¿Cómo impulsar los proyectos de 
pastoral de tal manera que ellos ayuden a vivir de nuevo la 
esperanza y la alegría?

Y ahora más que nunca, en medio de estas preguntas y de los retos 
que plantean, de los aciertos y las dificultades, de la alegría y el 
cansancio, nos hemos sentido hombres y mujeres creyentes, 
convencidos de nuestra labor, felices de poder vivir nuestra 
vocación acompañando a nuestros niños y jóvenes en sus luchas 
cotidianas?  y hemos crecido en nuestra fe, sabiendo que somos 
instrumentos de Dios para amarlos.

Es por eso que, a través de estas líneas queremos compartir con 
ustedes algunas de nuestras experiencias en este ?reiniciar? 
acompañados de algunos trabajos y vivencias de nuestros niños y 
jóvenes. Es hermoso poder ver en ellos la vida y la alegría, las 
preguntas y el deseo de aprender. Es allí donde diariamente 
nosotros vemos a Dios. Gracias a Él por habernos llamado a servirle 
y a los chicos y sus familias por permitirnos acompañarlos.

?La experiencia de encuentro con Dios es una experiencia que se da 
también a través de los sentidos. Nosotros podemos ver, oír, tocar y 
sentir a Dios habitando y actuando en cada uno de nosotros. Las 
palabras deGrüm (2010) en su libro ?La experiencia de Dios a través de 
los sentidos?,afirma que, ?Solamente a través de los sentidos, oyendo, 
viendo, oliendo, tocando y gustando, podemos percibirnos a nosotros 
mismos y nuestro entorno. Sin estas puertas de los sentidos no hay 
sorpresa, ni pregunta, ni pensamiento, ni encuentro ni entrega. Por eso 
conviene afinarlos para percibir a Dios?. (p.68).Por lo anterior, en las 
clases de pastoral con los niños más pequeños, se está llevando a 
cabo una estrategia especial, la cual consiste en compartir la 
experiencia de Dios a través de signos y símbolos cercanos y 
cotidianos, los cuales nos permiten conectar de una manera 
significativa con esta verdad espiritual. Dichos signos permiten que 
los niños puedan ir alcanzando una sensibilidad y una apertura 
frente a la presencia de Dios que actúa, que ama, que cuida, que 
acompaña y que abraza la vida?.

Jessica Roxana Arango Araque

Maest ra de Past oral  J° - 3°

?Este año reiniciar en Calasanz ha traído algunos regalos, quizá para 
algunos con el sentir que todo sigue siendo igual, pero ¡NO! Ha sido 
un reinicio que nos ha permitido disfrutar de nuevo uno de los 
sueños de San José de Calasanz? la Oración Continua. Y por 
supuesto, que trae consigo el hecho de regresar a ese lugar especial 
que tenemos en el colegio, nuestro Oratorio:La Tienda del 
Encuent ro. Y al hablar de regalos, es fácil identificar que son éstos 
los que hemos recibido precisamente en este hermoso lugar, donde 
Jesús nos espera para acogernos con nuestras realidades 
personales, familiares, sociales, de salud; cuántas intenciones han 
sido puestas delante de Jesús y acompañadas por los niños y niñas 
que allí reinician su corazón. ¡Gracias Calasanz, gracias! Porque has 
posibilitado esperanza en medio de la incertidumbre, paz en la 
tormenta, luz en la oscuridad, palabra en medio de tanto silencio 
que guardan nuestros niños y familias con las realidades actuales. 
Pero ¡GRACIAS! principalmente por enseñar a expresarnos ante 
Jesús y María?.

Glor ia Milena López Vil legas

Anim adora Oración Cont inua 1° - 6°

?Los niños de cuarto grado han realizado un acercamiento a la 
historia de la Salvación haciendo una lectura compartida del 
Pentateuco y generando algunas producciones audiovisuales en 
formato de Podcast. Además de plasmar algunos acontecimientos 
fundantes por medio de relatos, dibujos e infografías. Ha sido una 
experiencia para reconocer el presente de nuestra realidad 
colombiana a la luz de la Palabra de Dios. Los estudiantes de quinto, 
han sacado a flote la creatividad haciendo narraciones, guiones y 
usando su inteligencia en el ámbito de la tecnología para hacer 
videos y entrevistas que permiten mirar desde la fe los cambios 
propios de su edad. Ha sido una bella experiencia de encuentro con 
Dios a través del conocimiento personal y de la realidad que los 
rodea?.

P. José Alejandro Peña Mont ero Sch.P

Maest ro de Past oral 4° - 5°

?Suelo decir a mis compañeros que ?los niños me salvan??  y es que 
así lo siento. Ellos me ayudan a vivir desde lo mejor de mí. En sus 
búsquedas, preguntas y expectativas veo a Dios que los mueve a 
buscar una vida plena. Esta ha sido la experiencia de este tiempo. 
En los grupos hemos leído la realidad, hemos profundizado en lo 
que significa ser creados por Dios y todo lo que esto implica (6°) y 
cómo Él nos interpela a través de Jesús (7°), porque quiere para 
nosotros una vida con sentido desde una opción consciente y libre 
para construir un mundo mejor (10° y 11°). Y cada día siento que he 
sido llamada la tarea más bella: Educar. ¡Gracias chicos y chicas, 
entre ustedes soy feliz!?

Glor ia Rocío Gallego Pérez

Maest ra de Past oral 6° - 7° y 10° - 11°

?Cada año es una aventura nueva y cada grupo de estudiantes tiene 
características particulares que los hacen únicos. Este reinicio con 
los grados 8° y 9° ha sido una oportunidad preciosa para 
reconocernos y redescubrir la belleza de lo que somos desde las 
experiencias cotidianas y los contextos donde cada uno se 
desenvuelve. Los jóvenes me han sorprendido porque cada uno, a 
su ritmo, va intuyendo y se va encontrandocon el Dios que 
reconstruye, recrea y renueva la vida. En cada trabajo han mostrado 
cosas preciosas. A través del propio conocimiento, del encuentro 
con las diversas realidades de los muchachos y del acercamiento a 
la Palabra de Dios como historia que sigue aconteciendo en ellos, 
hemos ahondado en la búsqueda de la vida interior. Todo esto ha 
constituido una experiencia significativa, donde el aprendizaje 
ocurre en la vida diaria, desde lo sencillo, en la alegría y el vértigo de 
la juventud?.

P. Daniel Toro Candam il Sch.P

Maest ro de Past oral  8° - 9°



REINICIAR CON AMOR

Muchos de nosotros durante el último año hemos escuchado esta frase: 
?Nada volverá a ser igual?

Habrá quienes hayan percibido esta afirmación con facilidad y quienes 
prefieran cuestionarse e ir a fondo con esta realidad. La invitación es 
reflexionar día a día, hora tras hora, y para esto, quizás debamos 
apoyarnos en preguntas como:

¿Qué hem os aprendido de los ret os que nos ha dejado el ú lt im o año?

Alerta, un nuevo comienzo es un nuevo?  ¡Desper t ar !

Depar t am ent o de Preescolar

¡Aler t a! , Se aproxim a un 
nuevo com ienzo



Schwartz, R (s.f)El ser (self)[Imagen] Recuperado de: https://acortar.link/zO27X

Día por día me supero (s.f)Test: ¿Qué habilidad espiritual posees secretamente?[

Imagen] Recuperado de:https://acortar.link/9D1yY

Tal vez muchos paradigmas se vinieron abajo, esas creencias que se 
convirtieron en hábitos gracias a lo que nos enseñaron los diferentes 
estímulos que desde niños percibimos, se vieron amenazados más que 
nunca. ¿O cuántos de nosotros antes de esta pandemia nos imaginamos 
estar en el lugar de residencia por largas horas compartiendo con 
nuestras familias como nunca lo habíamos hecho? Quizás descubrimos 
cosas en nosotros y en los demás que jamás imaginamos o tal vez 
tuvimos la oportunidad de estar solos y reencontrarnos con nosotros 
mismos. Seguramente, en cualquiera de las situaciones, poco o mucho 
hemos aprendido.

Y cada vez que ?realmente aprendemos?, es un nuevo surgir. Como todo 
nuevo comienzo, invita a viajar a lo más profundo de nuestro ser para 
conocernos, trascender, transformarnos y de esta manera, reiniciar con 
amor.

Entonces hazte la siguiente pregunta: ¿quién eres realmente?

Tuvimos la oportunidad de compartir mucho más con nuestros seres 
queridos o con otras personas y quizás nos dimos cuenta que no somos 
una profesión, un nombre, una posición social o una ciencia, o tal vez 
nos dimos cuenta que somos un ser nuevo o más que eso.

¿Quién realmente eres para ti y para los demás?

¿Eres un ser de amor, dispuesto a creer en sí mismo, siendo consiente 
del poder que tienes de creer y no de destruir?

¿Pudiste descubrir que no estás solo en este mundo, que eres un ser de 
amor dispuesto a dar y a recibir amor, consciente de quienes te rodean 
merecen tu apoyo y tú te mereces el de ellos?

¿Te has preguntado que proyectas hacia los demás? ¿Un ser humano en 
quien confiar, esa persona con la capacidad de escucharme sin juzgar?

¿Quién realmente estoy siendo como hijo, como madre, como padre, 
como esposo, como familiar, como vecino, como ciudadano?

¿Soy consciente de lo realmente esencial e importanteen la vida?

¿Estoy haciendo realmente lo que amo y de esta manera lograr un 
impacto interesante en mí y en la sociedad?

¿Me intereso por el pensar y el sentir de los demáso quizás estoy 
enfocado en mis ?necesidades??

Estas preguntas, les parecerán a algunas personas profundas, para otros 
quizás no, lo que realmente importa es que nos demos cuenta, que no 
podemos dar de lo que notenemos y si queremos un reiniciar con amor 
debemos primero encontrarlo en nosotros mismos. Y cuando esto 
suceda nos daremos cuenta, que lo importante no es educar para crear 
seres obedientes, si no ?conscientes?, y que el arte del amor no está en 
competir, si no en cooperar.

Alerta, un nuevo comienzo es un nuevo?

https://acortar.link/zO27X
https://acortar.link/9D1yY


Análisis  héroes sin capa?
¿Dónde est án los 

Tom ás Gut iér rez Pineda 10º A

a par t ir  del 

La figura de héroe se ha hecho presente y ha resonado mucho en la 
historia de la humanidad. Basta con leer un mito griego, salir a cine 
o comprar un comic para apreciar estos personajes ficticios, 
descendientes de dioses o cargados de superpoderes, llenos de 
valentía y pericia para salvar el día. Pero, al fin y al cabo, esta figura 
no es nada más que eso, ficticia. En el mundo real no existe 
Superman, ni Ulises ni Hércules. Así que, teniendo esto en cuenta, 
¿cómo o dónde podemos encontrar a un héroe hoy en día?

Antes de responder esta pregunta es necesario primero pensar en 
algo. ¿Para qué necesitaríamos un héroe? Sabemos bien que en 
general, el propósito de estos es derrotar al mal, salir victorioso de 
una batalla contra el antagonista después de un proceso que cada 
uno recorre. Y si bien hoy en día no debemos lidiar con entes como 
el minotauro, basta con ver noticias para comprender que 
actualmente hay maldad en el mundo. Maldad pura, desquiciada; 
quizá en la forma del egoísmo de muchos, la falta de empatía de 
otros, las injusticias evidenciadas día a día, o los crímenes de lesa 
humanidad cometidos contra el prójimo.

El punto es que, sí, necesitamos héroes, y para mí, no hay que mirar 
más allá de nosotros mismos. No hay que ser hijos de dioses, 
cualquier persona común y corriente con valores que contrarresten 
la maldad, representan en mi opinión a los héroes que buscamos. 
Su elemento más representativo sería su gran corazón, su espada 
es su inmensa empatía y su escudo sería su buena moral.

Contrastando con el esquema de héroe griego de Joseph Campbell, 
para los héroes actuales, el primer paso y el llamado de la aventura 
es la capacidad de reconocer las realidades del entorno, y dejarse 
tocar por lo que les rodea. 

Según estudios realizados por la Asociación Estadounidense de 
Psicología, los seres humanos somos propensos a tomar varios 
modelos bajo ciertas condiciones difíciles, condiciones que pueden 
representar, por ejemplo, en un grupo, presión que se ejerce a 
alguien para que haga algo malo o ilegal. En este último caso, se 
puede elegir entre irrumpir para intentar parar la situación, o tomar 
lo que ellos llaman el ?Bystander Effect? (Efecto espectador), donde 
nos mostramos ajenos e indiferentes ante la misma.

¿Qué habilidades sobrenaturales hay que tener para tomar acción 
frente a situaciones como la anteriormente expuesta? La respuesta 
es, ninguna. Si bien los buenos valores parecen cada día más una 
comodidad que cualquier cosa, los seres humanos tenemos la 
capacidad de cambiar, mediante acciones pequeñas, el caos que 
puede rodearnos a veces, y eso es exactamente lo que un héroe 
actual hace, se preocupa por el bien común antes que el personal y 
ayuda a aliados que también hacen lo correcto.

Un último punto que deseo agregar es que, gracias a la sociedad, 
hay muchas profesiones cuyos practicantes son llamados héroes día 
a día, los médicos, los bomberos, los profesores, etc. Y ciertamente 
estas personas son héroes, pero, más allá de la profesión, los 
individuos detrás de estos cargos son llamados de esta manera 
porque gracias a sus trabajos y buenos valores, de alguna manera u 
otra, permiten el cambio de su marco de vida. De lo contrario, ¿un 
médico sin la vocación de ayudar a los demás, en realidad merece 
ese nombre?

La invitación es, entonces, a convertirnos en héroes. Así nuestras 
acciones parezcan insignificantes, poco puede valer demasiado para 
muchas personas.

Referencias

Wilkins, Clint. (2012). Heroic Imagination Project. American 
Psychological Assosiation.

https://www.apa.org/ed/precollege/ptn/2012/11/heroic-imagination



Análisis 
a par t ir  del 

Evangelio de 

Juan

Sof ía Hernández Rest repo 10ºA

De Marco, de Lucas, de Juan y de Mateo hemos oído muchas 
cosas a lo largo de nuestra vida al igual que de los otros 
personajes bíblicos, pero son pocas las veces que nos 
sentamos a analizar realmente qué querían decir estos 
evangelistas con sus palabras, y sobre todo olvidamos ver a la 
imagen de Jesús que cada uno nos presenta.

En este caso hablaremos puntualmente del evangelista Juan y 
cómo éste veía a Jesús. Es de primera necesidad entender que 
Juan fue un evangelista peculiar, pues este desde el principio 
de su evangelio se vale de conceptos que podríamos llamar 
filosóficos para hacer su descripción y esto podría ser reflejo 
de su gentilicio. En todo caso Juan nos muestra en su 
Evangelio distintos momentos en que encuentra a Jesús, pero 
finalmente da a entender a Jesús como un humano, pero esta 
idea se irá desarrollando a partir del análisis que buscamos.

Empezando por las primeras palabras que se ven en el 
Evangelio según Juan en el fragmento ?La palabra se hizo 
carne? [1:1-18] encontramos un poema en que vemos uno de 
los rasgos más importantes de Jesús para este evangelista, 
Jesús como palabra o Logos, se dice que en esta se encuentra 
la vida y luz de los hombres, entonces Dios más que ser 
palabra se transforma en vida puntualmente para los 
mortales, se convierte en ?la luz que resplandece en la 
oscuridad, y la oscuridad no pudo sofocarla? [1:5-6]. Aquí ya 
podemos pasar a hacer una pequeña intervención para 
enumerar aspectos claves de Jesús y cuál es su significado. 
Dios es palabra y palabra podríamos tomarla como la manera 
o forma de comunicarnos y expresarnos entonces tendríamos 
que Dios es expresión libre, también es luz que resplandece 
en la oscuridad, cosa que se podría interpretar como ímpetu 
de vivir sinceramente entre el sinsentido del mundo, Dios nos 
muestra que por más oscuro que se vea el ambiente se 
encuentra iluminado con mucha fuerza con valores propios.

Juan respecto a la luz lo que busca es ser testimonio de ella y 
mostrar a Jesús y a Dios como luz dentro de su evangelio ya 
que, aunque esta estaba en el mundo no se reconocía como 
Dios, al igual que la palabra, está ya estaba, pero no fue 
reconocida y no fue hasta que llegó Jesús el hijo de Dios que 
todos estos rasgos fundamentales surgieron. Pues como Juan 
afirmaba ?A Dios nadie lo ha visto jamás; el hijo único que es 
Dios y que está en el seno del padre, nos lo ha dado a 
conocer? [1:18-19] y así fue como sucedió que Jesús se 
reconoció como hijo Dios, en este evangelio, a Dios no se le 
ve, pero si tiene un hijo que recoge sus cualidades, que vino al 
mundo a ayudar a descubrir a Dios en la vida y que como este 
no se puede ver se debe experimentar, siendo este otro rasgo 
importante del evangelio de Juan.

Podemos también ver a un Jesús milagroso, que en este 
evangelio no se enumera milagro como tal sino como signo, 
un Jesús que reacciona ante las necesidades de los otros y 
entrega lo que él puede sin esperar nada a cambio, y creo que 
este es otro rasgo importante de Jesús según Juan, pues por 
ejemplo con ?El tercer signo: El paralitico? [5:1-9] vemos como 
ayuda al paralitico a salir de su condición sin realmente 
demostrar que el buscaba un bienestar propio, pues en 
realidad no lo buscaba, él sabía que este vendría por 
añadidura, como lo vemos más adelante en ?El testimonio en 
favor de Jesús? [5:30-47] en el que vemos como el sanado 
reconoce a Dios como una entidad que lo mantiene, lo salva y 
lo guía a hacer la voluntad de Dios y que si entendemos a 
Dios como luz, lo que busca es que ella misma sobresalga y se 
convierta en una luz potente que alumbre el camino de otros.

En el evangelio también vemos a un Jesús humilde que vive lo 
que ahora llamamos al triduo pascual yo diría que con 
responsabilidad, pues entendía que lo que su padre le había 
dado como luz era más potente que cualquier ley y que 
estaba dispuesto a que esa luz no se apagara nunca así 
tuviera que sacrificarse y al parecer perder todo, pero al final 
logra dejar una pequeña pieza de esa piedra luminosa y 
preciosa en los corazones de otros que buscarían transmitir a 
ese Dios interno y cercano que habían conocido en Jesús.

Finalmente podemos concluir que Jesús para Juan fue aquel 
quien vino a demostrar a Dios como una entidad que es 
interior y que libera de condiciones, sabiendo que como Jesús 
también es humano, tiene al igual que toda una luz, la 
diferencia es que el descubre que la debe compartir y sabe 
que compartiéndola puede demostrar y ayudar a que su 
padre se viva conscientemente en todos.



El Dios de Jesús: 
Exploración de los Evangelios

¿Qué exper iencia de Dios t iene Jesús según los evangelios?
(Evangelio según San Marcos)

?Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres.?

(Marcos 7:8)

 Sim ón Vélez Cast i l lo 

10°B

Marcos creía en un Jesús todopoderoso, pero su parte más 
poderosa era su corazón.

El Jesús de estos evangelios es, y se proclama, como ?Hijo de Dios?. 
Este estatus le permite no sólo hacer cosas increíbles, sino también 
decir cosas increíbles. No sólo curar cuerpos enfermos sino 
también corazones enfermos. Porque, además de hijo, Jesús era un 
mensajero. Un intermediario entre cielo y tierra cuya palabra 
podría mover montañas, cuyo padre podía dar vida eterna.

Pero, este inconmensurable poder que le otorgaba Dios no era 
razón para ser el más opulento noble ni el más ostentoso rey. 
Jesús, además de hijo y mensajero, era representante. Seguía lo 
que predicaba al pie de la letra, rechazando lujos y riquezas 
terrenales para así seguir la gracia de un Dios que valora otras 
cosas. Jesús predicaba que ?Antes pasa un camello por el ojo de un 
alfiler, que un rico al reino de Dios?.

Además de hijo, mensajero y representante, Jesús era también 
mesías de la palabra. Y no sólo era mesías, también era uno que le 
importaba más su padre que las convenciones del momento. Jesús 
era crítico de la manera judía de adorar a Dios, y veía a través de 
los hipócritas que sólo tenían limpia la boca. Seguía una cadena de 
mesías que expresaban la experiencia de Dios, pero también 
rompía esa cadena, y establecía el amor como fuerza inagotable e 
indispensable.

Dios es para Jesús un ser benevolente, un padre tanto para 
nosotros como para él, que no le importa si tenemos dinero en el 
banco o jabón antes de comer. Porque nosotros, como Jesús, 
somos el hijo amado, elegido por Dios, para ser hermanos y 
dedicar tiempo y corazón para lo que de verdad importa para el 
reino de un Dios que ve más allá de lo material, de lo ritual, de lo 
hipócrita. Porque Jesús pudo haber curado todos los enfermos de 
Galilea, o podría haberse vuelto gobernante de la Decápolis. Pudo 
haber sido dueño del mundo, pero decidió darnos primero su 
corazón. Porque, al fin y al cabo, es lo más importante.



Por: Gabriela Lee Wang 9°B

Los días 2,3 y 4 de junio se logró presenciar el MICAP 202. 
Cuando hablamos de este evento nos referimos al modelo 
interno del Calasanz Pereira, una invitación que se hace 
anualmente en la que se reúnen a los jóvenes de la sección de 
6° a 8° a participar de un debate con diferentes temas que se 
abordan día a día, que requiere preparación y mucha disciplina, 
los encargados de dirigir son el área de Ciencias Sociales y 
algunos estudiantes, usualmente de noveno, este año por los 
motivos de pandemia se hizo de modalidad virtual.

?Se lograron evidenciar nuevos cambios como la 
implementación del inglés, avances técnicos y formales del 
debate; evidenciando un progreso, además de temáticas 
polémicas y actuales. La preparación que llevó más de un año 
se vio reflejado en un excelente trabajo?Organizadores del 
debate.

?La actividad está orientada hacia la simulación de las Naciones 
Unidas, trabajando temas de migraciones, conflictos entre 
países, discriminación de la mujer en el mundo y la situación 
actual con el Covid-19.?Página oficial del Colegio.

Aunque se le considera un proyecto estudiantil y formal fue 
una experiencia en la que transmitimos el conocimiento de 
investigación, oratoria, preparación que principalmente sirve a 
los jóvenes a crecer personalmente y resaltar aquellas virtudes, 
fortalecer en los estudiantes formas de solucionar los 
conflictos, a través del diálogo, la escucha y la empatía.

Este año los estudiantes que participaron de noveno en la 
organización del debate general fueron: Andrea Arcila García, 
María Angélica Sarria Rodríguez, Isabella Valentina Rivera Lobo 
y Gabriela Lee Wang. En definitiva, fue una experiencia en la 
que compartimos un espacio para aprender y que permite que 
cada año se viva de modo diferente. Hacer parte de la 
organización fue una de las experiencias más transformadoras, 
gracias al acompañamiento del colegio y el apoyo de los 
profesores.



Alejandro Rodr íguez Suárez 8°B

Es la adaptación al anime del manga Kimetsu no Yaiba, creado 
por la mangaka japonesa Koyoharo Gotouge. Además, es la 
continuación cronológica de la única temporada (hasta el 
momento) del anime Kimetsu no Yaiba, y también es la película 
más taquillera en Japón.

El nombre traducido al inglés sería Demon Slayer, en español: 
Cazador de Demonios. El título no nos cuenta nada profundo, 
más bien algo superficial, ya que la familia del protagonista es 
asesinada y su hermana se convierte en demonio, luego de un 
momento de confusión se encuentra con un cazador de 
demonios, que le dice dónde se puede convertir en uno para 
vengar a su familia. Tanjiro (se pronuncia ?Tanyiro?) entrena y se 
convierte en un cazador, donde vive aventuras y conoce a Zenitsu 
e Inoske, se vuelven amigos y casi mueren al final de la primera 
temporada.

Más fuertes y con más voluntad que antes, van a un tren donde 
desaparecen personas, cuando se suben se encuentran con 
Rengoku (un cazador de alto rango). Aquí termina el anime en la 
que la animación ha sido buena, superando de manera 
descomunal los dibujos del manga.

Cuando se enfrentan a la 1° Luna Inferior (demonio de alto 
rango) presentan muchos problemas, pero logran derrotarlo y el 
trio de amigos vuelve a quedar en estado crítico, mientras 
Rengoku los defiende de la 3° Luna Superior. La animación de la 
película supera cualquier expectativa y narrativamente coincide 
con el manga y mejora a los personajes y sus propósitos.

Lamentablemente la película no esta disponible en ningún 
servicio de Stream (Netflix, Funanimation, etc.), pero la 
recomiendo para pasar un tiempo de entretenimiento y reflexión, 
ya que tiene momentos muy profundos y emotivos.



99
El t er rem ot o del 

Luis Eduardo Muñoz Ar ias 8-A

Crónica
?Pensamos que iba a ser el fin de nuestra existencia? decía el 
señor Orlando Baena en la entrevista realizada. Él era una 
persona trabajadora, muy alegre y casi nunca se encontraba 
triste o preocupado por algo, pero ese día fue terrible no sólo 
para él, sino para todos los que lo sufrieron.

?Eran casi las 2:00 de la tarde y ya nos disponíamos a irnos para 
el trabajo, cuando todo empezó a moverse, nos pusimos 
debajo de las puertas y rezando a Dios para que se acabara, 
otras personas que estaban en la casa se quedaron quietas sin 
hacer nada, por las paredes bajaba polvo, pero 
afortunadamente nada se cayó? Así como lo afirma el ya 
jubilado se puede ver lo terrible que era ese terremoto y de 
hecho así lo fue.

El terremoto de 1999 fue un sismo cuyo epicentro fue en 
Córdoba, Quindío con una magnitud de 6.2 Ml y un hipocentro 
de 17km, moviéndose desde sureste a noroeste con un 
buzamiento de 67 grados al este y con un azimut de 356 grados 
(En un azimut el ángulo empieza en el Norte), a pesar de que el 
epicentro fue en Córdoba el terremoto afectó principalmente a 
Pereira y Armenia, esta última destruyéndola en un 75% y tuvo 
una aceleración sísmica máxima de 0.55 g.

El terremoto empezó a las 1:19 p.m. en hora local y fue captado 
por INGEOMINAS OSSO y Red Sismológica del Eje cafetero, 
pero a pesar de esto fue un sismo modesto, ya que no se 
encontró una ruptura en el suelo y por la complejidad de la 
zona tampoco se encontró los segmentos de falla ni la falla, 
aunque se piensa que fue en la falla de Cauca-Almaguer.

Esta zona ha tenido varia actividad sísmica, muchas de ellas 
debido a la triple Unión de las placas Nazca, Cocos y Pacífico. 
Los sismos de 1938, 1961, 1962. 1997 y 1979 son algunos 
ejemplos de la amplia actividad de sismos que ha habido en 
esta zona, muchos de ellos tienen magnitudes mayores de 5.0 y 
profundidades que superan los 100km, además según el 
ESTUDIO GENERAL DE AMENAZA SÍSMICA DE COLOMBIA, indica 
que la zona del eje cafetero es un lugar con alto riesgo sísmico.

A las 1:19 todo empezó, el señor Orlando Baena iba a trabajar 
al Palacio de justicia igual que muchas personas, pero cuando 
se estaba alistando todo empezó a moverse y por suerte nada 
se cayó, sólo se regó un agua panela. El terremoto duró 28 
segundos, aunque según afirma el entrevistado se sintió como 
si durara más.

En la radio se escuchaba que Pereira y Armenia estaban 
destruidas y decían que se cayeron varias edificaciones, una de 
ellas fueron la estación de Bomberos; el comando de la Policía 
de Quindío, la sede de la Defensa Civil y el Batallón. En total se 
cayeron muchas vías 50000 edificaciones y 200000 perdieron 
sus viviendas o trabajos, fue tanto que no hubo energía, ni 
agua potable y ni telefonía en algunos lugares de las ciudades 
más afectadas.

Muchos lugares fueron destruidos y el señor Orlando Baena 
decía que fueron al Palacio de justicia, vieron que ya habían 
evacuado, pero no sólo eso, sino que también hubo 
agrietamientos en la edificación y afuera había gente llamando 
a familiares, fue tanto la influencia del terremoto que el pánico 
se apoderó de todo.

Lamentablemente a las 5:40 p.m. hora local hubo una réplica 
casi igual de fuerte que la primera, pero fue más devastadora, 
ya que las edificaciones que estaban medio destruidas y con 
esta segunda réplica se terminaron de destruir.

Después a lo largo de esa semana hubo 14 réplicas, lluvias 
fuertes y un clima muy frío. En total murieron 1125 personas, 
6408 fincas cafeteras afectadas 596 desaparecidos, 1331 
personas tratadas psicológicamente y 5300 heridos.

?Toda la destrucción se causó debido a las malas 
construcciones? nos decía el entrevistado y tiene toda la razón, 
la mampostería y construcciones antes del primer código de 
construcciones sismo resistentes fueron una de las causas de 
los daños que tuvo el terremoto.

Las vías bloqueadas por el terremoto, edificaciones destruidas, 
problemas psicológicos, pero nada fue más feo y vil que los 
vándalos que venían aquí a saquear y toda la ayuda que 
llegaba se la robaban, para el entrevistado y desde mi opinión 
fue y es muy oscuro aprovecharse de un desastre natural para 
robar cosas, mientras hay gente muriendo por culpa de que no 
llega esa ayuda robada, pero a pesar de esto, el señor Orlando 
Baena nos cuenta que hubo mucha gente solidaria que 
ayudaba a la gente que dormía en los escombros o también a 
los más afectados por el desastre natural.

En lo económico según GeoHaz los daños equivalían al 1,5% del 
PBI nominal del país en ese tiempo, es decir que la influencia 
económica del desastre fue aproximadamente de 1,8 mil 
millones de dólares, y según CEPAL se demoraría por ahí 4-5 
años en arreglar los daños.

Una vez localizado el terremoto la Red sismológica Nacional se 
activó y fueron a enviar ayuda humanitaria a esas personas, el 
presidente y sus ministros controlaron la crisis, pero los 
comités de emergencia locales y regionales de Armenia y el 
Quindío fueron saturados, por suerte en Pereira la emergencia 
se manejó de mejor manera, cosa que lamentablemente no 
pasó en Armenia. El 26 de enero Andrés Pastrana declara un 
Estado de desastre nacional iniciando la reconstrucción y 
rehabilitación del lugar.

?Los desastres naturales son muy duros, había gente que no 
tenía para comer y gente que dormía debajo de los escombros? 
Nos afirma el entrevistado y varias fuentes.



David Fajardo Ríos 8ºB

Crónica

Cam inando hacia el abism o

?Primero cogí el cigarrillo, luego empecé con el alcohol, después 
quise ir más allá y consumí marihuana, no llegaba a casa, tiempo 
después traté de organizar mi vida en un centro de rehabilitación 
de Armenia, pero me volé. Volví a las drogas, consumí perico?. Así 
decía A*  en el espacio que tuve la oportunidad de hablar con ella. 
Así como ella están afectados miles de jóvenes y adultos en Pereira 
e incluso millones en el mundo.

Recientemente en un estudio realizado por MinSalud en Pereira 
indicó que en las aguas residuales de la ciudad había una alta 
cantidad de consumo de drogas, incluso superando a ciudades 
como Bogotá y Medellín; esto me preocupa mucho porque algunos 
jovencitos consumiendo y robando a las personas para conseguir 
más droga, tal vez creamos que esto no es verdad, pero, ?las drogas 
se ven desde el estrato más bajo hasta el más alto? decía Johanna 
Méndez, directora y dueña del centro de rehabilitación Reeducar; 
en cualquier lado se pueden consumir desde la más baratas hasta 
las más costosas?.

A*  es una joven de 22 años que actualmente se encuentra en el 
centro de rehabilitación Reeducar por adicciones a las drogas como 
la marihuana, el perico o el tusibi más conocida como tusi. Ella tuvo 
una infancia difícil, ya que a sus 11 años perdió a su padre y a los 5 
días su mamá la abandonó con su hermanito de 5 años; dejó a su 
hermano con otra hermana que ella tiene, así A*  empezó a estar 
en la calle consumiendo cigarrillo con sus ?amistades?, luego entró 
a las famosas ?fiestas? y allí consumió alcohol y marihuana, 
después fue a un centro de rehabilitación donde le hacían ?terapias 
de choque?.

Con los ojos encharcados me cuenta que algunas de sus 
compañeras la sometían a un baño frío y le daban golpes. Salió de 
allí y luego empezó a consumir perico, residuo de la cocaína y el 
tusibi; droga artificial la cual le llaman ?ensalada de frutas? porque 
le mezclan lo que quieran, también le dicen cocaína rosa. Esta reina 
en las fiestas junto con el lSD y el Éxtasis.

En febrero del 2021 ella decidió cambiar su vida en serio así que 
acudió al centro Reeducar donde actualmente se encuentra; ella 
termina su tratamiento en el mes septiembre y lo que quiere hacer 
cuando salga es terminar su estudio de secundaria por las noches y 
en el día trabajar, después de graduarse quiere estudiar 
enfermería. A mí me alegra mucho que siga sus sueños, me parece 
una historia conmovedora y me dejó la enseñanza de luchar por lo 
que quiero.

Johanna Méndez es la directora del centro de rehabilitación 
Reeducar, es psicóloga y lleva 3 años en el cargo, antes de ser la 
directora había otra persona, la cual fundó la institución en el año 
2010. En 3 años aproximadamente se han rehabilitado unas 60 
personas y hoy en el centro hay alrededor de unas 20; ella me dijo 
que su labor es enriquecedora, también que fortaleció su trabajo 
en equipo y el mayor objetivo del centro es cambiar el estilo de 
vida de las personas para formarlas en un estilo sano y estable.

?Hoy los jóvenes entran en las drogas mayoritariamente en las 
fiestas?; pienso que tiene razón, ya que estas fiestas se han vuelto 
famosas en la ciudad y en otras ciudades de Colombia.

El proceso de rehabilitación dura aproximadamente 7 meses, es un 
proceso residencial y los internados no pueden salir hasta después 
de cumplir 45 días en el centro, garantizando que cuando salgan no 
vayan a consumir alguna sustancia, según el diagnóstico que 
formule la psiquiatra y la psicóloga determinan el tratamiento a 
proceder con el joven. ?Si alguien toma aguardiente cada 15 días no 
es lo mismo si alguien consume heroína cada 15 días?, esto me dijo 
Johanna e indicándome que en Colombia y la mayoría de países del 
mundo el alcohol es socialmente aceptado, además de ser legal, 
pero esta es una sustancia psicoactiva y muy perjudicial para la 
salud, aunque ?Al menos no consumen droga? dirían, el alcohol es 
una droga también y esta genera una adicción grave, hay que 
concientizar en que exceso y medida se consume esta sustancia.

?EL ALCOHOL TAMBIÉN ES UNA DROGA; SOLAMENTE ES 
SOCIALMENTE ACEPTADA?

Después de estas entrevistas supe la importancia del no consumo 
de drogas, porque con A* , por ejemplo ella me contó su historia en 
la drogadicción, y como esto le afectó en su vida; pasando por 
violaciones, maltratos y hambre. Me recalcó además que la vida de 
la calle no es fácil y no cualquiera sobrevive, así que para prevenir 
caer en este mundo de las drogas hay que ser inteligente; las 
personas aprovechan para venderte drogas en el momento que 
estés pasando una situación difícil o alguna pelea que hayas 
tenido.

Johanna, la psicóloga también me explicó la facilidad de caer en las 
drogas, ya que hoy en día se ven en todas las presentaciones. Para 
prevenir caer en el mundo de las drogas es clave tener una 
persona responsable para hablarle abiertamente de lo que 
sentimos y lo que nos pasa.

A*  Joven en tratamiento que aceptó la entrevista. No damos su nombre 
para proteger su identidad.



PASTORAL



Lucia Arenas López   7ºB

Valeria parecía nerviosa cuando la vi por última vez, su pálida tez 

y tartamudeante voz me traían malos recuerdos. Me pidió que la 

llevara a su casa donde su esposo e hijos la esperaban para 

cenar. Eran las 6:34 p.m. cuando llegamos a su casa; al salir del 

carro se quedó mirándome unos 5 minutos hasta que por fin 

escuché un sonido salir de sus temblorosos labios: ?No me siento 

muy bien, ve a la farmacia y compra algo para el dolor de cabeza, 

también compra algo dulce para mi esposo e hijos?, luego entró a 

su casa y cerró la puerta rápidamente. Me preocupé mucho por 

la salud de Valeria ya que ella no es de las personas que se 

enferman seguido, así que fui a la farmacia y pedí un paquete de 

pastas para el dolor de cabeza y tres helados de cereza para su 

familia.

Ya eran las 7:40 p.m. cuando volví a la casa de Valeria con todo lo 

que ella había pedido, pero algo no estaba bien; de la casa salía 

un olor muy fuerte, no sabría describirlo, todas las luces estaban 

apagadas y la puerta estaba medio abierta. Tenía miedo de 

entrar, pero me armé de valor y lo hice; el olor se hacía más 

fuerte pero no podía ver de dónde venía, entonces encontré el 

interruptor de la luz y al encenderlo vi la escena más trágica que 

mis ojos tuvieron la mala suerte de ver. Yacían en el piso los 

cuerpos sin vida de los hijos de Valeria, la casa estaba llena de 

sangre, ni Valeria ni su esposo estaban en ella.  Con mis ojos 

llenos de lágrimas llamé a la policía. Al confirmar que gran parte 

de la sangre derramada por toda la casa era de Valeria y sus hijos 

a causa de las peleas familiares que declararon los vecinos, se 

determinó al esposo como único culpable. Todos los 

interrogantes se fueron resolviendo a medida que pasaba el 

tiempo, todos excepto uno, ¿Dónde está Valeria?

Pasé muchas noches sin dormir, las autoridades me exigieron 

citas semanales con un psicólogo, pero eso no me sirvió para 

olvidar. Pasados 3 meses de la desaparición de Valeria decidí 

visitar uno de sus lugares favoritos, un campo a las afueras de la 

ciudad. El lugar había cambiado mucho desde mi última visita, ya 

no era ese bonito prado verde lleno de árboles y flores, ahora era 

un terreno plano de tierra con algunas zonas de pasto seco, lo 

que no cambió para nada era esa bonita vista a la montaña. 

Estuve unas 5 horas mirando la montaña pensando en el horrible 

destino de mi querida amiga, fue cuando vi una extraña carta 

amarrada a un palo en la tierra, no me pude contener y la abrí, 

era de Valeria. Casi me desmayo en el momento en el que vi su 

firma en ella, la leí unas 37 veces y aún no podía creer lo que 

decía: ?ELLA ME OBLIGÓ? decía varias veces en la carta ?YO NO 

QUERIA HACERLO?. Las autoridades desenterraron el cuerpo del 

esposo del lugar donde estaba amarrada la carta y su tumba fue 

puesta al lado de la de sus hijos. ¿Y Valeria? Después de asesinar 

a su familia no quedó el más mínimo rastro de ella. Lo único que 

dejó tras de ella fue un sinfín de interrogantes de porqué lo hizo.



Ian David Pupo Font alvo 6°A

Era temprano en la secundaria Al-Jamil, primera clase en 6ª. 

Mientras llegaba la profe, algunos se desperezaban, cabeceaban, 

otros desayunaban y otros cuchicheaban entre sí, por esto solo 

Lucy se percató del chico nuevo que llegó con la profe. Era rubio, 

atlético y alto, neoyorquino, de ojos bicolor que resaltaban (azul y 

rojo). Cuando Lucy vio esos ojos le recorrió un escalofrío por la 

espalda, esos ojos tenían algo que no podía describir, algo?  

inhumano y desde ese momento Lucy se prometió descubrir lo 

que ocultaba aquel chico que la miraba con esa sonrisa arrogante. 

Lucy fue la única que sintió esto, ya que el resto del grupo 

simpatizó inmediatamente con el muchacho.

- ¡Niños, demos una bienvenida a nuestro nuevo compañero! 

Janiel Zack Queen - dijo la profesora Maisi entusiasmada.

-Solo Zack- asentó causando asombro a todos, y no era para 

menos, su voz era suave como flauta y dulce como violín. Era una 

voz tierna e ingenua como la de un niño pequeño. Todos querían 

sentarse junto a Queen. La profe Maisi optó por ponerlo al lado 

de Lucy, que a pesar de ser conocida por su paranoia era una 

buena estudiante, participativa y avispada. Al otro lado estaba 

Steven, un buen estudiante, algo tímido y antisocial. Zazk 

esperaba que el chico escoses se hiciera su amigo. Y así fue, se 

entendieron, desde su gusto por el terror hasta sus miedos por 

los perros; Steven lograba al fin tener un amigo.

- ¿Vamos por un helado al terminar las clases? -dijo Zack

-Claro -respondió Steven, emocionado.

A pocos metros una chica de pelo corto de color castaño oscuro 

entornaba los ojos hacia ellos dispuesta a seguirlos. Era Lucy que 

seguía desconfiando del chico nuevo. Su instinto de detective le 

decía que ese tal Queen ocultaba algo, por ello decidió seguirlos. 

A unos metros de llegar a la heladería, Lucy quedó petrificada del 

susto, durante una fracción de segundo su mirada se cruzó con la 

de Zack, notando odio e ira que por un momento ya no parecía el 

buen Zack, solo quedaba un rencor afilado como cuchillo y oscuro 

como la noche. Desistiendo de su persecución, Lucy se fue a 

descansar y a meditar sobre lo que había visto.

- ¿Ya te viste el Conjuro IV? ? preguntó Steven a Zack.

-No, pero tengo el DVD en la casa del árbol, respondió ¿Nos la 

vamos a ver? ? preguntó Zack.

- ¡Casa del árbol! ¡Wow! - dijo entusiasmado el chico escoses al ver 

la casa.

Se sentaron a ver la película cuando Steven pensó: ver una 

película solo es chévere, pero verla junto a otra persona y ver tus 

emociones reflejadas en la cara del otro no tiene precio.

Al caer la noche, cuando Steven ya se había ido, Zack abrió un 

cajón con candado que había pasado desapercibido a los ojos de 

su amigo, se metió dentro y bajó por una polvorienta escalera que 

daba a un viejo taller. Akur, la hormiga salió del traje de humano 

orgulloso de su proeza con ganas de contarles a todas las 

hormigas del mundo su aventura y su logro al crear un traje para 

camuflarse entre los humanos.

-Ja- Ja -Ja, - riéndose Akur imaginaba la cara de Kura y Ruka sus 

hermanos, que no apostaban un terrón de azúcar a su invento, la 

prueba de su éxito era su amistad con Steven, esto demostraba 

que con su traje podía engañar a los humanos.

Pasada una semana Lucy seguía observando de cerca a Zack, sus 

cambios de acentos; sus movimientos rígidos y repentinos, los 

cuales la inquietaban. Esa tarde, Zack estaba sospechoso y más 

raro que nunca, con su mirada maliciosa como si esperara que 

algo ocurriera. Lucy decidida a enfrentarlo misteriosamente, se 

vio frenada por una explosión en unos de los laboratorios que 

activó los rociadores y la escuela sucumbió en el caos. En medio 

del barullo y la revuelta Lucy perdió de vista a Zack quien a la 

velocidad de un rayo salió del salón dirigiéndose al aula 1°B, que 

ardía en llamas de fuego y entrando en ella rescató a una 

pequeña niña. Al salir, una parte de su traje se había derretido, 

quedando expuestos sus huesos metálicos. A lo lejos, Lucy logró 

ver parte de aquellos aterradores huesos; petrificada por lo que 

había visto, intentó correr para escapar, cuando fue sorprendida 

por detrás, alguien le puso una funda de tela oscura en su cabeza. 

En medio de la confusión escuchó una suave y melodiosa voz que 

le dijo - No vas a decir nada. ¿Entiendes? ? Era la voz de Janiel Zack 

Queen.













En esta edición de Prica Prica encontraremos la expresión del mundo de 
nuestros niños calasancios, su interioridad frente a la manera como ven lo 
que les rodea, sus sentimientos en torno a lo que perciben del exterior, 
pero también las invitaciones que nos motivan a reiniciar nuestro 
corazón. Son ellos quienes nos enseñan a ver las situaciones de una 
manera diferente, quienes nos dan una esperanza en medio de las 
realidades que nos acompañan, e incluso nos dan motivos para seguir 
dando lo mejor de nosotros a un mundo que tanto amor necesita.

Gracias a ellos, cada una de las familias calasancias tienen una alegría por 
quien seguir el camino de la vida; gracias a ellos, los maestros tenemos la 
bendición de saber que alguien nos espera para seguir compartiendo 
nuestra vocación con ellos. Gracias a los niños, la esperanza y el amor 
tienen un espacio en el mundo para seguir construyendo sueños y 
alegrías.

Disfrutemos de este espacio y permitamos que cada una de las 
expresiones de nuestros niños, despierte en nosotros vida? pero una vida 
que se da, no una vida que se torne pasiva y triste.

Gracias mis niños por enseñarnos que la mejor manera de reiniciar 
nuestro corazón es a través del amor que le ponemos a lo que hacemos y 
la mirada con la que acompañamos nuestras realidades: con esperanza y 
compromiso.

Coordinación de Convivencia Jardín a 5°



EL PEPE
Y SU 

EXPERIENCIA

 DE CRECER

En Jesús 

encont ré 

m i vocación

Cam ilo Lagos Bedoya 5ºA

El Pepe era un niño de 11 años, peli rojo, pecosito y muy bajito, todos 
en su colegio admiraban lo alegre y buen amigo que era. Él siempre en 
el recreo sobresalía por sus chistes, aunque en ocasiones contaba 
unos huesos, tenía buenas notas y era muy veloz, ninguno de sus 
amigos lo alcanzaba cuando de correr hablaban, le encantaba hacer 
trucos de magia y siempre llevaba con él una baraja de cartas.

Al crecer el Pepe, empezó a cambiar? le pusieron gafas, se enredaba 
con sus pies, se tropezaba con todo y mantenía caído, era un poco 
torpe y sus amigos se burlaban todo el día de él, le ponían apodos 
como gafufo, 4 ojos, cucarrón, entonces el Pepe enojado ya no jugaba 
con ellos, ni con nadie, en los descansos permanecía solo o se sentaba 
a ver jugar a otros niños, ya el Pepe no corría, ni reía, menos hacía 
trucos de magia y estudiar ya no le gustaba, le daba mucha pereza.

El Pepe no le contó nada a sus papás pues sabía que para ellos él era 
lo más lindo, todo lo contrario a lo que él pensaba, por eso no les dijo 
lo que realmente pasaba y como se sentía, se volvió un niño 
sedentario, sólo quería jugar video juegos todo el día y comer perro, 
hamburguesa y pizza, se volvió gordito y cada que se miraba en el 
espejo se ponía a llorar, pues no le gustaba nada de su cuerpo y le 
reprochaba a Dios por haberlo hecho así de feo, además para colmo, 
sus amigos ya tenían novia, iban a fiestas, salían a cine y el Pepe 
estaba más solo que un hongo.

Su mamá desesperada buscó ayuda con su mejor amiga Lupe, ese día 
Lupe invitó al Pepe a comer, durante el camino estuvieron hablando 
de todos los cambios que él había tenido y Lupe le contó su 
experiencia personal de cuando fue adolescente, pues ella no comía 
nada para no engordar y ser flaca como sus amigas, pero cuando 
menos pensó era solo huesos y casi muere de hambre, se criticaba la 
cara todo el día, odiaba su narizota y orejotas, el Pepe al escuchar esto, 
se dio cuenta de que él no era el único que sufría, muy seguramente 
sus compañeros tendrían otros complejos que él desconocía, así que 
en ese momento se prometió aceptarse como era, amarse,pero sobre 
todo, cuidarse.

Se propuso bajar de peso, estudió mucho para mejorar sus notas, dejó 
de jugar tanto tiempo en su consola, ya salía y dejó la comida chatarra, 
al tiempo el Pepe era más saludable, volvió a correr, ganó trofeos y 
medallas, se volvió muy popular en su colegio y obtuvo muchos 
reconocimientos, consiguió una novia muy linda y también amigos que 
lo querían sin importar su apariencia, y entendió finalmente que no 
importa si eres bajo o alto, negro o blanco, gordo o flaco, solo tiene 
valor, tu interior, tu esencia, el cuerpo es solo un espejo que refleja 
cómo nos sentimos, por eso si estamos bien con nosotros, nuestro 
cuerpo irradia esa energía.



En Jesús 

encont ré 

m i vocación

Isabella Henao Mar ín 5ºA

Hace mucho tiempo, tanto que ya no lo recuerdo 
con exactitud; había un niño llamado Mateo al que 
un día le hicieron estas preguntas:

¿Qué quieres ser cuando seas grande? y ¿Cómo vas 
a ayudar a cambiar el mundo? él no lo sabía muy 
bien porque era tan solo un niño, pasaron los años 
y Mateo ya estaba en el último año del colegio y en 
su clase volvieron a preguntar ¿Cuáles van hacer su 
profesiones? Un compañero respondió yo seré un 
gran repostero, otro dijo yo seré bombero, 3 
dijeron que serán ejecutivos, entre otras 
profesiones increíbles.

Mateo aun no sabía cuál era su vocación y menos 
como su profesión podría cambiar el mundo; 
aquella situación lo tenía pensativo.

En el camino a casa vio una iglesia en la que 
necesitaban voluntarios, entró y el sacerdote le 
propuso ofrecerse como voluntario, él aceptó con 
gusto, desde aquel momento Mateo después de 
terminar su jornada académica asistía a la iglesia, 
ayudaba con bondad y con humildad, se sentía 
feliz de estar cerquita de Dios y descubrió que 
aunque no tengas cosas físicas que ofrecer, una 
buen acción o un buen gesto es muy bien recibido 
por quien necesita cosas simples como sentirse 
amado o escuchado.

Fue así como en aquel tranquilo lugar descubrió su 
vocación, que no era otra cosa que servir a los 
demás,entonces Mateo decidió que sería 
Sacerdote, que hay más alegría en dar que en 
recibir, que todos necesitamos de Dios en nuestras 
vidas por tanto habría trabajo sin cesar, que llevar 
el mensaje de Dios es llevarlo a él consigo por 
tanto no se sentiría solo nunca, y que servir al 
necesitado eran acciones que llenaban su corazón 
de una alegría sin igual, porque ayudando al otro 
me ayudo yo, ocupándome del otro mis problemas 
pierden importancia, haciendo sonreír a otros 
sonrío yo, compartir no es restar sino multiplicar.



POEMASPRESENCIALIDAD

Creación colectiva

Alegría por volver a mi colegio

Volver a estudiar

Es todo un privilegio

Ver a mis amigos sin tener que esperar.

Ya no más pantallas

Ya no más virtualidad

Quiero estar con mis amigos

En presencialidad.

Cuando vuelva al colegio Calasanz

Como loco me pondré a saltar

De ver a mis amigos una vez más.

REGALO

Mar ía Salom é Quint ero Medina

Ayer mi mamá me dio un regalo

Un espejo grande grandón

Que siempre cuidaré

Con mi corazón.

Las luces del espejo son brillantes

Brillantes como estrellas

Que siempre que las prendo

Se ilumina mi reflejo

Ayer mi mamá me dio un espejo

Un espejo sin comparación.

5ºB



LA PERRITA MIA

Juan Alejandro Ocam po Quint ero

La perrita mia

Llegó a mi casa un día

Son su ternura y simpatía

Es la duela de mi alegría.

Mia me da cariño

Mía me da compasión

Mia es mi mascota

Mia es mi vida.

Mia es hermosa

Cafecita y cariñosa

Yo la quiero mucho

Porque es muy graciosa.

ACTUAR

Hanna Morales Arango

Actuar es lo mejor

Actuar es mi pasión

Me ayuda a liberarme

Me ayuda a ser mejor.

Es muy agradabel hacer 

lo que te gusta

Porque te sientes feliz

Y no paras de reir.

A veces me gusta tanto

Que no paro de reir

A veces no quiero

Ni irme a dormir.

A MI MAMÁ

Isabella Loaiza Rojas

Mi mamá es hermosa

Como una rosa

Alta flor de las nubes

La mejor del verano

Con su tallo de música

En mi mano sembrado

En su sonrisa

Se refleja el sol

La amo con todo

Mi corazón.

AZULÍN

Juan David Espinoza Zulet a

Azulín pececito querido

Aunque no estés conmigo

Nunca te olvidaré pez amigo.

Has sido mi pez preferido

Siempre te alimentaba

Siempre te cuidaba

Aunque no haya tenido miles de pececitos

Tú has sido un gran amiguito

Yo siemrpe jugaba contigo

Azulín siempre estarás conmigo.



Jacobo Serna Puer t a  4º A

El fút bol m i pasión
El fútbol es mi pasión, por eso lo hago con amor

El fútbol me divierte, por eso me entretiene

El fútbol es mi vida, por eso lo hago con alegría

El fútbol es trabajo en equipo, hago gol de taquito.

En el fútbol hago la jugada mientras el rival me da 
una patada.

El árbitro pita falta y el arquero la tapa

El árbitro saca tarjeta roja y el balón hace una 
comba.

El arquero saca de un puñetazo y yo le hago un 
golazo.

El juez de línea señala fuera de lugar, pero yo no 
quiero parar de jugar.

El juez pita tiro de esquina, me llega un centro y la 
meto adentro.

El partido ya casi va a terminar y por fin vamos a 
triunfar.

El árbitro pita final y el balón deja de rodar.



Am igo

Te entrego este poema amigo

con todo mi amor,

sabiendo que lo leerás amigo,

con el corazón.

Amistad viene de amigo

y amigo viene de amor,

aquel que no ama un amigo

más que amigo es traidor.

Amigo mío,

Amigo de mi corazón,

Toma este cajón

Que dentro guarda un tesoro

Y ese tesoro guarda oro.

Luciana Henao Escudero 

4º-B



LOS VAMPIROS
Mat hías Rendón Quint ero 4º A

Los vampiros son personas

que tienen colmillos en la boca,

ellos chupan sangre

cuando tienen hambre.

No logran ver el reflejo

en el espejo,

ellos odian el ajo

de la persona que lo trajo.

Ellos se levantan en la noche

y los puedes ver en tu coche,

ellos tienen capa y nadie los atrapa.



Desliza las imágenes 
para ver todos los 

dibujos de niños de 
primara y preescolar.









Talent os calasancios
 en m odo Reiniciar

La pandemia y el estado de emergencia en salud pública del 
último año representó para Talentos Calasancios el reto de 
continuar desarrollando su misión en acompañamiento humano y 
espiritual, refuerzo de tareas, talleres formativos, entre otros, 
echando mano de herramientas novedosas dadas las condiciones 
de actuales en el mundo. Aún en medio de la cuarentena, en la 
obra actualmente se están atendiendo 44 niños y niñas a través de 
procesos de comunicación centrado en la plataforma como 
WhatsApp, usando las video llamadas y conversaciones 
telefónicas.

La atención de los niños y niñas por parte de las orientadoras 
educativas, ha permitido avanzar en las explicaciones pedagógicas, 
el refuerzo escolar y en la elaboración de tareas de las áreas de 
español y matemáticas, facilitando progresos en sus procesos de 
lectoescritura y de operaciones matemáticas. Con la orientación a 
los niños y niñas frente a sus deberes y hábitos de estudio se ha 
ganado en responsabilidad para que puedan estar al día en sus 
tareas escolares, mejorando sus desempeños académicos y 
previniendo la deserción escolar.

Por otro lado, se hace énfasis en seguimiento constante de las 
realidades personales y familiares de los niños y niñas, lo que ha 
facilitado orientarlos frente a prevención de sus riesgos 
psicosociales, de cuidado personal y manejo de emociones. Las 
orientaciones individuales y grupales han permitido en los niños y 
niñas una resignificacion de algunos principios de realidad, mayor 
autocuidado, control de emociones y expresión de sentimientos 
logrando hacer catarsis frente a sus situaciones familiares y 
personales difíciles.Todo esto, sumado al acompañamiento más 
personalizado a través de la escucha activa ha permitido en los 
niños, niñas y familias estar más tranquilos en casa y seguir 
creciendo en lo humano y espiritual.

Pero el trabajo no se ha limitado a los niños, sus familias también 
han participado de los programas de Talentos Calasancios. Cada 
mes se realiza un taller virtual para las familias en prevención de 
riesgos psicosociales. Las estrategias de hábitos de estudio, 
manejo de horarios de atención de la obra de talentos calasancios 
brindadas a las familias permite mayor orientación y 
acompañamiento a sus hijos.Un avance importante se logró al 
orientar a las familias que evidenciaron dentro de su dinámica 
familiar rasgos de violencia intrafamiliar, lo que permitió canalizar 
los aspectos emocionales tanto de los niños y niñas como de las 
familias, concientizándoles frente al buen trato hacia sus hijos.

Las celebraciones virtuales con los niños y las niñas han logrado 
una corresponsabilidad familiar, compartir alegría, diversión, y 
sobre todo un momento de esparcimiento que brinda esperanza y 
fe para seguir caminando en medio de las dificultades que 
atraviesan nuestras familias, niños niñas y la humanidad. 
(Bienvenida al Programa, Semana Santa, Cumpleaños y 
Celebración mes de la niñez). Se dio inicio a la catequesis dirigida a 
13 niños y niñas con el acompañamiento del Padre José Alejandro 
Peña Sch. P. y Martha Lucia Valencia, quienes, utilizando la lúdica, 
procuran la formación de los niños y niñas en un ambiente de 
confianza y de alegría.

Así, Talentos calasancios fiel al lema de Reiniciar  propio de este 
año, con el liderazgo de las orientadoras educativas, acompañadas 
por la Comunidad Religiosa Local, la Fundación Educativa Calasanz 
y un grupo devoluntarias (en tareas formativas o administrativas) 
siguen prodigando sus cuidados para participar positivamente en 
los procesos de formación de los niños y niñas.





JOHANNA GONZÁLEZ  -    PAOLA ANDREA RIVAS

Calasanz Pereira English teachers

?Calasanz Pereira school t eachers?

resilience in time of a pandemic

How to stay strong in a time when everything falls apart? That was 

the question that eachoneof the teachers at CalasanzPereira?

School asked themselves when the COVID-19 pandemic began. 

Resilience is the answer to that question.

The arrival of the virus surprised everyone, especially the world of 

education, as schools and institutions faced something totally 

unknown. How to keep students? level high? What strategies would?

be used? if traditional education would not help uscontinue 

developing the curriculum?That was the issue to be solvedby 

teachers and managers.

The disruptive situation caused by COVID 19 generated a ?tsunami? 

of different strategies to achieve a quick and adequate educational 

adaptation to the new context of social isolation of the pandemic. 

All the protagonists:?students, institutions, families and, of course, 

teachers,?put their resilience into play, seeing the need to?face the 

new reality in order?to continue the school year.

Prior to the outbreak of COVID 19, the word??resilience??did?not?have 

a strong meaning for teachers.? Every day?teachers?faced?huge 

challenges?to?overcome in order?to?follow up?the teaching ? 

learning process,?trying to do their?best for?creating a positive 

impact in students.??Due to this virus, a new scenario,?where?the 

importance of time management, autonomy and flexibility?was 

increased?in teachers and?student 's?performance.?Educators in 

general had to explore different opportunities for education, think 

and rethink?children?s and?students? priorities.

For the vast majority, preventive isolation was a new experience, 

which led teachers to be flexible, to implement new 

methodologies, to be trained in new platforms and to adapt 

content to new?on-screen training exchanges, without neglecting 

the curriculum.?In the same way, it?meant?a challenge that put 

everyone's emotional and social skills into play.?While it is an 

adverse context, it can also be seen as an opportunity to know, 

identify and understand one?s own and others'?behaviors.

Resilience must?be?developed?in teachers as a factor that facilitates 

adaptation to change, emotional support, positive interpersonal 

relationships as a generator of well-being,?even in the face of 

adversity, stimulating personal and community development.?

Taking into account, that in the educational context ?the?teacher?s?

resilience? generates a pedagogical action in the students 

that,despite adversity, is presented as a key tool?to generate 

emotionally positive and safer climates for the teaching- learning?

process.

To?conclude,Calasanzteachers?have?developed their resilience as 

they had never done?it?before. They?have?acted as?parents, chefs, 

doctors,?psychologists?and educators, all in one space and time.?

Demonstrating their love for teaching under any?circumstances?

and their?ability to adapt?to any situation.?Finally,?resilience?taught 

teachers?their multiple roles and impacts on?each?student?s?life.

JOHANNA GONZÁLEZ    -   PAOLA ANDREA RIVAS

Calasanz Pereira English teachers



The pandem ic and resil ience:
By: Alicia Hernández Rest repo - 11ºA

A normal Sunday last year life changed for all of us. The president 
ordered all establishments to close and to stop their normal functioning 
because of a massive disease that could kill anyone who went out to the 
street. Even the most normal habits changed: we couldn?t go out anymore 
with our friends or families, we stopped seeing our grandparents, 
teachers, classmates, even school moved to an online app that brought 
us, the Calasanz Community, a litt le bit closer. For months we didn?t even 
hear our classmates' voices, because for us, a group of forty teens, the 
idea of facing one of the most important and beautiful ages of life in front 
of a screen wasn?t exactly the most exciting or encouraging one. 
Inevitably, we started to live in a constant circle of disappointment and 
sadness. Some of us didn?t even enter the classes because the closure 
that Microsoft Teams gave us was not enough.

This challenging and lamentable situation made us hold on to our biggest 
hopes and dreams, to the idea of going again to school, to see each other 
again, to live properly, what some people call ?the time of our lives'. 
Inevitably, many of us gave up, and some of my classmates affirmed that 
feeling far away from the world was the worst thing that had ever 
happened to them, making them absent and cold in our virtual 
classroom, a situation that wasn?t easy to face for teachers and other 
students. The temptation of giving up and starting living effortlessly 
increased with each month that we passed locked up at home.

In my personal case, I wanted to give up, stop assisting classes and stop 
sending my assignments many times. There were days when I even heard 
my teachers from my bed, because when your bedroom becomes your 
classroom, concentrating and being motivated are challenging. However, 
and thanks to scientific and infrastructural achievements, we?re able to go 
to school and motivate ourselves again by seeing our teachers, friends 
and classmates. Resilience has accompanied us last year and even 
nowadays. I invite those who read this text to always hold on and work 
with a view to achieve the dreams that move your hearts. Because, as all 
of you, I hope that the wait and effort is worth it in the future.



Resil iency 
in  pandem ic t im e

Isabella Díaz García 11-a

It?s clear that the covid-19, has been a real problem in many different 
aspects that affect our lives. But the resiliency in pandemic time, could 
be a wonderful way to find ourselves and stay tune with our real 
feelings, emotions and abilit ies. In the article that am going to write, I?m 
going to tell you, how I have taken advantage of the time that we have 
spent away from the troubled world, and the positive impact that it has 
caused to me.

In 2020 my plans were so different from how they happened, and I really 
wasn?t expecting to be the person that I became. And in that aspect, I?m 
so glad that things happened in that way. Ending 2019 and starting 
2020, I was recovering from a sports injury that I got in 2018-2019 
playing tennis; in short, I was a tennis player, I got affected by that injury 
and I didn?t knew how my sport life will be.

Like one month before the covid-19 time began, I was testing new 
sports, and I was doing cycling. The pandemic stopped me to keep going 
to train in the velodrome and I started to bicycle with my family, and as 
the time passed by, it started to turn into something more serious, I got 
a trainer, and I was doing it every day with a lot of dedication. In august 
2020th, the velodrome opened its doors and I went there again; it 
started being very serious and my responsibilit ies, habits, life style and 
social circle changed a lot.

Thanks to my discipline, trainings, capacities, and stuff like that, I 
became into a high performance athlete. I has changed my priorities a 
lot and my life style it?s more different than before. Now I?m training with 
the Liga Risaraldense de Ciclismo, and I?m preparing myself for the 
competitions during the year. Thanks to this pandemic time, I could find 
myself again, and I?m doing the thing that in this moment I love to do, If I 
had surrendered because of my injury and bad time and if I hadn?t taken 
advantage of this situation, I wouldn?t have become the person I?m right 
now. In conclusion, the life gives us many opportunities to be our best 
version, but it is each one responsibility to make it happen.



Annah?s 

St ory by Jerónim o Salazar  Aguir re and

 Daniel Cadena Pupiales   11ºA     

St ruggle

This is the life of Annah, a girl that comes from the cold mountains of 
Bogotá that 2 years ago lived a moved but smooth life because of the 
work opportunities his parents used to have. The count of schools 
she attended is huge and with that, the goodbyes she had to do to 
her old friends. But now it would be different, 2020 arrived and 
methods have changed. If to Annah it was difficult to socialize and 
feel comfortable with new people, since this year things got 
complicated and the first abyss would it come to her life.

Her parents weren?t having a good time and problems became a 
daily circumstance in her life. Everything seemed that they were 
going to divorce and she and her brother were not happy to that 
idea. Her days became grey and dark and she didn?t know what to do 
to make them happier.Finally, the day came, her parents got 
divorced, like it was expected, her anemic state touched the depth 
bottom and her relationships and performance were severely 
affected; the relationship with her brother, who was the person she 
trusted the most, got fractured. Also, the dialogue with his friends 
got almost more than impossible.Literally she didn?t have someone 
to talk to because sadness, loneliness and the hopelessness 
enclosed her and didn?t allow her to see a clear exit.

Occurred something that she didn?t expect, her school and 
everybody around her realize that something was going on with her. 
Effectively, Annah was a shy person and share her privacies to others 
was a very difficult action for her. Nevertheless, after a lot of 
insistence and tracing, she accepted the company that they were 
offering because she understood the benefits that this could bring to 
her life. So that, continuing with the support, she felt free that could 
let her drop the weights she was carrying, her anemic state got 
better and her performance got higher. Her relationships became 
stronger and her brother started to be warmer with her. Their lives 
have changed but now they have a different sight: It is good to have 
a support to strengthen me and helps me overcome my adversities.



Draw ing by Sara Isabela Henao Velásquez 11ªA



One of the experiences that 
recreates and contributes to 
express what and how students 
understand what they read is to 
make their own infographic. 
Students use them as a tool to 
reproduce and explain the 
content and the message found 
in the books they select 
optionally to read in English. 

These are som e of  t he 
exam ples:

INFOGRAPHICS





 (CONTENT AND LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING)

CLIL

As par t  of  t he advances given in English at  Calasanz School, t eachers 
have found a good excuse in all areas t o int egrat e cont ent s in order  t o 
im prove vocabulary, st ruct ures and go deeper  in dif ferent  know ledge. In 
t h is case, t hese t wo project s have been developed w it h Nat ural sciences 
and Ar t s.



These kind of exercises are done in order to improve all 
the contents, vocabulary and usage of the topics seen 
during the class in context.

CLASSROOM 
PROJECTS



Mat ias Pr iet o Cof les 

6ºB

Hi, I?m Matias, and 
I?m, going to describe 
the place where I 
currently live with my 
father, my aunt and 
my grandmother.

My house is located 
in a town called 
Moniquira; it is part 
of the department of 
Boyaca. It is located one block from the main park.

My house has three floors. On the first floor there is an 
apartment that is being rented, and a garage. Also, my 
aunt who is a lawyer has her office there. That?s the place 
where I take my online classes as well. I like to study 
there because it?s quiet and spacious.

The upper part of the house is very large; it has a 
balcony where I like to go to have some fresh air and 
watch people go by, there is also the dining room, the 
living room, the kitchen, the laundry room, my aunt?s 
room, and my grandmother?s.

In addition, the house has a third floor, and that?s where I 
sleep. There is a third floor where I sleep. My 
grandmother has a hammock in the study room and 
sometimes I go there when I want to think.

There is also a large patio. When I was younger, there 
was a pool there, and I used to bathe in it.

My house is very nice and big, it is pleasant, it has a lot of 
air and light.



Growing

By
Daniela Londoño Jim énez

Mar iana Colorado Flórez

Valer ia Avella Quiceno

Mat ias Pr iet o Cof les 

6ºB

9ºB

up isolat ed

In the time we have been 
isolated, in quarantine, and our 
only chance to interact with 
others has been to talk with our 
families or friends through 
technology, we have been able 
to grow in different ways. 
Maybe, not physically but 
personally.

Even though, there have been 
rough times, we have learnt to 
go through them. We have 
improved in aspects that will 
help us for life. For instance, we 
learnt how to be alone and 
enjoy being with ourselves, we 
paid attention to how we were 
and realized that if we want to 
be in harmony and love others, 
we have to do that first with 
ourselves. We have also seen 
the importance of our pets 
because when we have to be 
alone they are always there and 
we realized that their love is the 
purest anyone can ever find.

And although during all this 
time of pandemic it has been 
difficult to see our friends or 
family, we have been able to 
find a way to be in touch with 
them and feel their closeness 
and we understood that just a 
"Good morning, how have you 
been?" can make someone?s 
day.

In our opinion, it can be said 
that we have grown up a lot 
during this time because we 
learnt to value of our lives, our 
family and every litt le detail 
that each day brings with it in a 
very special way.







Considero pertinente resaltar a la novela como medio 
por el cual se nos permite conocer la historia desde un 
punto de vista más humano y cercano a las sensaciones 
reales que sufre una población en periodos de guerra. 
Totalmente opuesto al papel que desarrollan los medios 
de comunicación, los cuales nos presentan la historia de 
una manera ajena de las reales aflicciones, pues estos 
muchas veces se han visto manipulados o influidos por 
aquellos políticos o personajes del poder, que no desean 
que sus reputaciones queden manchadas con el nombre 
de la guerra.

Es evidente, cómo a lo largo del tiempo de la historia 
política y social colombiana, los medios de comunicación 
han tomado un papel relevante. Estas grandes cadenas 
televisivas y/o comunicativas, son parte de los 
mayúsculos monopolios del país, los cuales 
evidentemente están a manos del poder. Las falsas 
noticias y demás han sido factor fundamental en la 
manera como se cuenta nuestra historia. Nosotros, 
jóvenes usuarios de la información, desconocemos en su 
gran mayoría el producto de las guerras y conflictos que 
han dejado millones víctimas, las cuales lastimosamente 
en la actualidad se ven como un simple número, y no 
como una realidad social que debe cambiar.

Cien años de soledad nos permite un acercamiento más 
directo hacia lo que podemos llamar la verdadera 
historia de Colombia, la cual concierne a un pueblo que 
ha sufrido de manera incesante a manos de la violencia, 
opresión y unos gobiernos que se han caracterizado por 
la falta de gobernabilidad y la obsesión con el poder: ?Lo 
que me preocupa-agregó- es que de tanto odiar a los 
militares, de tanto combatirlos, de tanto pensar en ellos, 
has terminado por ser igual a ellos?(García Márquez, 2014, 

p. 195), refiriéndose al coronel Aureliano Buendía, quien 
pretendía en sus comienzos buenas intenciones, y 
terminó convirtiéndose en lo que más había odiado.

Además, esto se puede confirmar con la siguiente cita, 
en la que podemos ver, cómo la política se ha basado en 
el infundir terror a la población, con propósitos de que 
esta se vuelva ajena de su destino, dejándolo a manos 
de unos pocos que solo buscan su propio beneficio: ?El 
coronel Aureliano Buendía había sido condenado a 
muerte, y la sentencia sería ejecutada en Macondo, para 
escarmiento de la población?(García Márquez, 2014, p. 151)

La manipulación de los medios de comunicación, 
repercute constantemente nuestro vivir como sociedad y 
país. Me atrevería a afirmar, que aquella técnica de 
manipulación con propósitos de favorecer a las élites 
pudientes, dueñas de gran porción de nuestra economía, 
han desembocado en la caótica fragmentación que hoy 
día vive nuestra nación. De esta manera nos han 
conducido a esta gran división partidista e ideológica, 
que fácilmente se traduce en los conflictos armados y las 
nuevas formas de violencia que hoy día seguimos 
viviendo.

El aspecto que más llamó mi atención en la novela, es el 
conjunto de realidades sociales y políticas que se 
estaban viviendo en Macondo. De lo cual pude hacer un 
paralelo con todo lo pasado y actual que se vive y ha 
vivido en Colombia. Me parece importante reconocer la 
manera en que la política ha marcado a nuestro país y 
en mi percepción, al parecer nos ha condenado 
cíclicamente a repetir una historia de violencia, 
corrupción, dolor, escarmiento de la población y demás: 
?Había casi tantas papeletas rojas como azules, pero el 
sargento solo dejo diez rojas y completo la diferencia 
con azules? (García Márquez, 2014,p. 122). Esta fue una de 
las frases que a lo largo de la historia impacto mi sentir. 
Es lamentable el hecho de que la realidad de una 
Colombia fragmentada viene desde mucho tiempo atrás, 
y como dije anteriormente, pareciera que estuviéramos 
obligados a repetir esta historia desafortunada.O en la 
siguiente cita:?No entendía cómo se llegaba al extremo 
de hacer una guerra por cosas que no podían tocarse 
con las manos? (García Márquez, 2014,p. 121), refiriéndose 
a la política. Como lectora me sentí bastante identificada, 
ya que se puede ver cómo aquellas diferencias nos han 
llevado a la destrucción, como la falta de empatía y 
colaboración con el mismo pueblo, han determinado un 
resultado fatídico.

En conclusión, la falta de solidaridad y la búsqueda del 
bienestar común, suplantadas por las ansias de poder, 
demostradas en la obra, han tenido relevancia en 
nuestra Colombia. En el constante anhelo del bienestar 
propio hemos dejado atrás a todo lo que nos concierne 
como sociedad, desamparando a los más vulnerables y 
haciendo más ricos a los poderosos. Una pregunta que 
me surge y con la que me gustaría concluir, es: ¿Por qué 
si ya conocemos nuestra historia, la seguimos 
repitiendo? y más aún, ¿Por qué no avanzamos teniendo 
en cuenta los errores del pasado?

Referencias
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El nombre de la rosa, la novela de Eco, da cuenta de una 
transición lo suficientemente marcada como para ser 
reconocida en personajes puntuales dentro de la abadía 
en la cual se desarrolla la trama, transición 
específicamente hacia la modernidad. Es posible 
identificar en diversos elementos, en ese orden de ideas, 
valores tanto de la modernidad como de la época que la 
sucedió históricamente. Por cuestiones de extensión, y a 
pesar de que hacer un análisis exhaustivo desde la 
semiótica resultaría inmensamente provechoso, vale la 
pena mirar detalladamente a Jorge de Burgos, desde su 
complejidad e incluso sus comportamientos desde lo 
terrenal, como un actor esencial en esta obra.

En primera instancia, un elemento clave para 
comprender los antecedentes, no solo de la abadía sino 
de una concepción global de la época premoderna. En él 
encontramos a un sabio invidente, con amplio 
conocimiento literario y experto de la biblioteca de la 
abadía que, a su vez, protegía con su vida y se negaba 
rotundamente a permitir que ésta en algún momento 
abriese sus puertas al público, y se entregara el 
conocimiento a los simples. Una característica valiosa y 
metafórica del personaje de Jorge es su ceguera, pues 
es, a su vez, una referencia a la negación o a la carencia 
de aquel sentido humano ? la vista ? mediante el cual el 
científico, es decir, el hombre moderno, se vale para 
descubrir el mundo. A grandes rasgos, durante la trama, 
el personaje acapara los secretos de una segunda parte 
de La Poética de Aristóteles (texto que en la realidad 
nunca ha sido encontrado), el cual Jorge considera 
transgresor y amenazante, una metáfora clarísima de 
antítesis a la difusión del conocimiento humano y del 
auge de la vida académica del hombre en la 
modernidad. En este orden de ideas, Jorge envenena las 
páginas del libro ya mencionado, y de esa manera se 
desarrollan las cinco muertes insignes de la novela. 
Dicho acto, además, puede dar cuenta de un respeto o 
incluso un temor a la misma propagación de los saberes 
que entonces el texto transmitía, y, una aversión hacia la 
idea de que el conocimiento pudiese quedar en manos 
ajenas, diversas, e incluso desconocidas, asustó tanto a 
Jorge que lo hizo, incluso, morir en manos del 
conocimiento, como un acto de soberbia y concluyendo 
así con la metáfora del acceso al conocimiento, 
comiendo una a una las páginas que él mismo 
envenenó.

Brevemente vale la pena recordar que el contenido del 
libro de Aristóteles bajo el cual las muertes y la desgracia 
suceden en la novela transcurría alrededor de la risa, de 
la burla, de la conversión del cosmos al lenguaje y a los 
signos (valor clave de la modernidad): ideas bajo las 
cuales Jorge acusó a Aristóteles así: ?Cada libro escrito 
por ese hombre ha destruido una parte del saber que la 
cristiandad había acumulado a lo largo de los signos.? 
(Eco, 1993, p. 446). Sin adentrarse mucho entonces en 
cuáles eran los saberes cristianos a los cuales Jorge se 
refería, es importante reconocer cómo se veía 
amenazada la conservación y la misma acumulación de 
los conocimientos, esto en manos de la idea de 
compartir un simple manuscrito.

Asimismo, Jorge de Burgos da cuenta de una devoción 
cristiana que no le permite siquiera validar, en cierto 
modo, el lenguaje y las convenciones humanas que se 
hacen a partir de la naturaleza, lo cual, si ubicáramos a 
Jorge uno o dos siglos después de cuando le 
correspondió vivir, no hubiese resistido ver entonces el 
auge científico de la época ni el conocimiento humano, y 
se hubiera vuelto, entonces, una especie de ciego no 
solo literal sino también un ciego social y un escéptico 
frente a los humanismos, pero devoto de un Dios que, 
finalmente, tampoco podría ver en la modernidad 
incluso si no fuese ciego. De los labios de Jorge salen 
entonces las siguientes palabras: ?Antes mirábamos el 
cielo, otorgando sólo una mirada de disgusto al barro de 
la materia; ahora miramos a la tierra, y sólo creemos en 
el cielo por el testimonio de la tierra? (Eco, 1993, p. 446).

Por último, es importante también referenciar, 
complementando el párrafo anterior, la idea de cómo 
las ideas que defiende y que establece Aristóteles en el 
escrito que suscita todo el caos, plantea entonces que la 
risa y que el mundo conocido a través de los signos 
creados por el hombre, le quitaba entonces el miedo, 
pues Jorge afirma: ?La risa libera al aldeano del miedo al 
diablo, porque en la fiesta de los tontos también el 
diablo parece pobre y tonto, y, por tanto, controlable? 
(p.447), estableciendo entonces una aversión hacia la 
pérdida de miedo y de respeto hacia lo sobrenatural 
mediante la humanización de aquello, así, manifiesta 
que le teme a la misma pérdida de temor de dios por 
parte de la raza humana.
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