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Hemos vivido
t iem pos dif íciles
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAM ILIA

Por : M au r icio Delgado Sepú lveda
Presidente Asociación Padres de Familia

CANÓNICA
VISITA

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.

PERFIL

Por : San dr a M ilen a M u ñ oz M en es
Maestra de Español y Literatura

Líder y em pr en dedor
desde

el colegio

ses

PROYECTO

PEDAGÓGICO
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

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.
:

Im agen t om ada de:

Por : Depar t am en t o de Sociales

La en señ an za de la Hist or ia y los

r egím en es de h ist or icidad
?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

Recicla, Recon éct at e
con el

Am bien t e

Por :
M ar ía Clem en cia Gu er r er o Ru ales y Sor aida Can o Ríos
Maestras del Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental

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
Ár ea deen
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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

Rein
iciar
en
com u n idad

* Gloria Rocío Gallego Pérez
Animadora Local de Cooperación

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.

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

Pandemia

y

escuelas de formación deportiva
Ju an M an u el Gir aldo Oban do
Coordinador de Área Educación Física, Recreación y Deportes

Por:

M ish elle M aldon ado Her n án dez
M ar ibel Her n án dez Rodr ígu ez

Viven cias det r ás
de la

pan t alla

Depar t am en t o de Tecn ología e In f or m át ica

El Depar t am en t o de Tecn ología e In f or m át ica
tiene como propuesta implementar y desarrollar un Podcast .

Tem a: Viven cias det r ás de la pan t 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.

Rein iciar desde el cor azón

Rein iciar desde el

cor azón
Dian a M ar it za Gu zm án
Ár ea de M at em át ica s

En Past or al?
?Rein iciam os
desde el cor azón?

REINICIAR CON AM OR
Depar t am en t o de Pr eescolar

¡Aler t a! , Se apr oxim a u n
n u evo com ien zo
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 :
¿Qu é h em os apr en dido de los r et os qu e n os h a dejado el ú lt im o añ o?
Alerta, un nuevo comienzo es un nuevo? ¡Desper t ar !

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

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?

¿Dón de est án los

h ér oes sin

capa?

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
Tom ás Gu t iér r ez Pin eda 10º A
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.

An álisis
a par t ir del
Evan gelio de

Ju an

Sof ía Her n án dez Rest r epo 10ºA

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

El Dios de Jesú s:

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

10°B

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
¿Qumás
é exper
ien cia
Dios t ien e Jesú
s segú n Jesús
los evan gelios?
importaba
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que de
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los hipócritas que sólo tenían limpia la boca. Seguía una cadena de
?Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres.?
mesías que expresaban la experiencia de Dios, pero también
(Marcos 7:8)
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

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.

Alejan dr o Rodr ígu ez Su ár ez 8°B
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.

Cr ón ica

El t er r em ot o del

99
Lu is Edu ar do M u ñ oz Ar ias 8-A

?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
David
Fajar
do Ríos
8ºB
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
Cr de
ón ica
cantidad
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?.

Cam in an do h acia el abism o

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

PASTORAL

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

Lu cia Ar en as López 7ºB

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?

Ian David Pu po Fon t alvo 6°A

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.

Cam ilo Lagos Bedoya 5ºA

EL

PEPE

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.

Y SU

EXPERIENCIA

DE CRECER

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

En Jesú s
en con t r é
m i vocación

Isabella Hen ao M ar ín 5ºA

PRESENCIALIDAD
Creación colectiva

Alegría por volver a mi colegio

POEM AS

5ºB

Volver a estudiar
Es todo un privilegio
Ver a mis amigos sin tener que esperar.
Ya no más pantallas

REGALO
M ar ía Salom é Qu in t er o M edin a

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.

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.

LA PERRITA M IA

ACTUAR

Ju an Alejan dr o Ocam po Qu in t er o

Han n a M or ales Ar an go

La perrita mia

Actuar es lo mejor

Llegó a mi casa un día

Actuar es mi pasión

Son su ternura y simpatía

Me ayuda a liberarme

Es la duela de mi alegría.

Me ayuda a ser mejor.

Mia me da cariño

Es muy agradabel hacer

Mía me da compasión

lo que te gusta

Mia es mi mascota

Porque te sientes feliz

Mia es mi vida.

Y no paras de reir.

Mia es hermosa

A veces me gusta tanto

Cafecita y cariñosa

Que no paro de reir

Yo la quiero mucho

A veces no quiero

Porque es muy graciosa.

Ni irme a dormir.

A M I M AM Á

AZULÍN

Isabella Loaiza Rojas

Ju an David Espin oza Zu let a

Mi mamá es hermosa

Azulín pececito querido

Como una rosa

Aunque no estés conmigo

Alta flor de las nubes

Nunca te olvidaré pez amigo.

La mejor del verano

Has sido mi pez preferido

Con su tallo de música

Siempre te alimentaba

En mi mano sembrado

Siempre te cuidaba

En su sonrisa

Aunque no haya tenido miles de pececitos

Se refleja el sol

Tú has sido un gran amiguito

La amo con todo

Yo siemrpe jugaba contigo

Mi corazón.

Azulín siempre estarás conmigo.

El fútbol es mi pasión, por eso lo hago con amor
El fútbol me divierte, por eso me entretiene

El f ú t bol m i pasión

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

El fútbol es trabajo en equipo, hago gol de taquito.
Jacobo Ser n a Pu er t a 4º A
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
Lu cian a Hen ao Escu der o
4º-B

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.

LOS VAM PIROS
M at h ías Ren dón Qu in t er o 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.

Talen t os calasan cios
en m odo Rein iciar

?Calasan z Per eir a sch ool t each er s?

resilience in time of a pandemic
JOHANNA GONZÁLEZ -

PAOLA ANDREA RIVAS

Calasanz Pereira English teachers

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
families,
wen án
stopped
seeingr epo
our grandparents,
By:orAlicia
Her
dez Rest
- 11ºA
teachers, classmates, even school moved to an online app that brought
us, the Calasanz Community, a little 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.

Th e pan dem ic an d r esilien ce :

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.

Resilien cy
in pan dem ic t im e
Isabella Díaz Gar cía 11-a

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.

An n ah?s

St r u ggle

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,
came,
got
St or y by Jer ónthe
im o day
Salazar
Agu irher
r e anparents
d
divorced, like it was expected, her anemic state touched the depth
Dan iel Caden
Pu piales 11ºAwere severely
bottom and her relationships
and aperformance
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.

Dr aw in g by Sar a Isabela Hen ao Velásqu ez 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.

Th ese ar e som e of t h e
exam ples:

INFOGRAPHICS

CLI L

(CONTENT AND LANGUAGE
INTEGRATED LEARNING)

As par t of t h e advan ces given in En glish at Calasan z Sch ool, t each er s
h ave f ou n d a good excu se in all ar eas t o in t egr at e con t en t s in or der t o
im pr ove vocabu lar y, st r u ct u r es an d go deeper in dif f er en t k n ow ledge. In
t h is case, t h ese t w o pr oject s h ave been developed w it h Nat u r al scien ces
an d Ar t s.

CLASSROOM
PROJECTS

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.

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

M at ias Pr iet o Cof les
6ºB

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
u p isolat ed

By
Dan iela Lon doñ o Jim én ez
M ar ian a Color ado Flór ez
Valer ia Avella Qu icen o

9ºB

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

