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RECORDAR ES VIVIR 

ALGUNOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DE MI COLEGIO 

Era un Julio 8 de 2008 cuando apareció ante mis ojos una fachada verde clara raída por el tiempo, cuyas ventanas daban apariencia 

de encierro, el semblante externo de este colegio era frio.  Pero ya en ese entonces se entretejían en la mente de los administrativos y 

docentes grandes  cambios que harían de la institución un lugar agradable y acogedor desde su umbral. 

La institución en ese entonces contaba con seis salones, los grupos superiores estaban en la jornada de la tarde y los pequeños en la 

mañana. Estaba entonces en periodo de gestación la idea de un laboratorio de química y física, pero surgía el problema del espacio 

para un grupo que quedaría sin aula, fue entonces cuando floreció la idea de un aula ambiental que permitiera continuar con la misma 

organización de los grupos y al mismo tiempo materializar el sueño del laboratorio. Fue en el año 2010 cuando el actual laboratorio 

empezó a serlo, pues hasta el 2009 este funciono como salón y albergó allí a 31 estudiantes del grado 11, Ultima promoción de la 

jornada de la tarde, pues desde el 2010, los grupos 9, 10 y 11 pasaron a la jornada de la mañana. 

Todavía en el año 2008 la institución contaba con una sala de sistemas obsoleta dotada con los computadores abultados que se 

donaron durante la administración de Luis Pérez, gracias a la gestión de algunos estudiantes de once con el presupuesto participativo 

se inició el proceso de modernización de la sala de sistemas y la conformación de la sala de bilingüismo, metas que apenas entre los 

años 2011 y 2012 se han alcanzado. Ahora se cuenta con sala de bilingüismo y de sistemas actualizadas, incluso la sala de sistemas 

adoptó un espacio que fue utilizado en los años 2008 y 2009 como sala de profesores y  durante 2010 y 2011 como coordinación. 

La sala de bilingüismo, el laboratorio y posteriormente la sala de sistemas han sido el apoyo para el aula ambiental, puesta en 

funcionamiento en el año 2011. Pues quienes hacen uso de esta actualmente son los grupos que tienen asignadas durante el día las 

asignaturas de inglés, tecnología y ciencias naturales. Como valor agregado y para hacer de esta aula un lugar más acogedor y 

agradable se cambia el mural de un paisaje ya marchito gracias al tiempo, por uno ilustrativo de la historia del arte universal, este 

nuevo mural fue constituido  por Rafael Alejandro Albanés egresado de la institución en el año 2002, él estudió bellas artes en la 

Universidad de Antioquia y en la escuela superior de artes Débora Arango. 

Anterior al aula ambiental y por la necesidad de tener un espacio donde los estudiantes pudieran tener momento de sano 

esparcimiento y llevar a cabo actividades lúdicas  durante los descansos, se hace la instalación de una cancha sintética para apoyar 

las actividades, acaeciendo esto en el transcurso del año 2010. Esta cancha, el aula ambiental con su mural y la  fuente hacen parte 

del pequeño universo que se puede visualizar desde los balcones del Manuel José Gómez. 

Para el año 2008 era poco fácil creer que una institución con seis años de edad no contara aun con un himno que la identificara, fue 

entonces cuando se empezó a gestar en la mente del señor Aldemar, por la necesidad ya latente, la idea de la creación de un himno, 

el cual diera cuenta y evidenciara los principios y valores institucionales. La composición de este himno entre múltiples intentos y 

arreglos duro un año, siendo su compositor el señor Aldemar Tapias Agudelo y  quien le asigno la música el señor Bernardo Tapias. 

Gracias al empeño y la dedicación   en la creación de este himno se engendró un hermoso poema hecho música, el cual con la  

profundidad de sus letras, deja un mensaje que invita a convivir en paz y armonía. 

Angela Gil 
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Después de doce años de estadía en la institución (la mayoría) nuestros estudiantes hoy obtienen un 

gran logro, ahora empieza una nueva etapa en la vida de cada uno, quizás una de las más 

significativas porque de ella dependa el futuro. 

Sólo nos queda desearles muchos éxitos en sus vidas y en los caminos que cada quien elija, no 

sobra recordarles que ustedes tienen el poder de llegar a ser quienes quieran ser, ojala la formación 

que recibieron en la institución sea la base para que lleguen a ser grandes personas conscientes de 

la responsabilidad que cada quien tiene como ciudadano.  

¡FELICITACIONES! 
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SOÑAMOS UN PARQUE INFANTIL PARA 

PRIMARIA 

Sabemos que hay que soñar, imaginar y abrir  la mente 

para que las cosas se puedan realizar. 

Hemos soñado durante largo tiempo la construcción de 

un parque infantil en la sección primaria, para ofrecerles 

a nuestros niños además de horas de juego y diversión 

espacios lúdicos que permitan estimular el desarrollo 

físico e intelectual de nuestros pequeños. 

Conscientes de esta necesidad y de lo que esto 

aportaría a los estudiantes en su formación, la 

institución ha abierto un espacio en el cual construir el 

parque, llevamos años acariciando el proyecto, 

teniéndolo entre las manos, pero hay múltiples 

inconvenientes que han impedido llevar a cabo esta 

acción.  

¿Qué se tiene? Se tiene el espacio, que es lo más 

importante, los juegos ya se adquirieron, ellos  

descansan aproximadamente hace dos años 

guardaditos y sin usar. 

¿Qué falta? A pesar de que se ha tratado de adecuar el 

espacio, siempre surge algo que no permite continuar. 

En este momento falta impermeabilizar para poder 

poner el parque en funcionamiento. Se podría instalar 

sin hacer la impermeabilización, pero eso implicaría 

doble gasto, porque más adelante igualmente habría 

que hacerlo, entonces tocaría desmontar lo que ya se 

tiene hecho. Lo que sí es claro es que cada día estamos 

más cerca de hacer el sueño realidad.  

Ángela Gil 

SOÑAMOS UN GRUPO DE TEATRO, 

TENEMOS UN GRUPO DE DANZAS EN LA 

SECCION PRIMARIA 

Como los emblemas institucionales deben coincidir con 

los proyectos y los objetivos que allí se desarrollen, la 

institución siempre ha estado comprometida con 

desarrollar actividades acordes a la meta de 

convivencia, una de estas esta explicita en la creación 

del grupo de danzas de la sección primaria, que además 

de apostarle al desarrollo de talentos ayuda a trabajar 

en pro de la convivencia institucional. La gestora  de 

este grupo artístico es la docente  Ana Mercedes  

Pulgarín quien en el año 2002 crea un semillero con 

niñas y niños,  ella venia acariciando ese proyecto años 

atrás, pero habían varias limitantes, una de ellas, que el 

colegio era masculino. Fue entonces ahí, en ese año, 

aprovechando que en esa fecha la institución se 

estrenaba como mixta, que ejecutó ese proyecto tan 

anhelado. La primera presentación formal se hizo el 12 

de octubre de 2002 como conmemoración del día de la 

raza. Fue muy difícil el comienzo ya que para iniciar a la 

profesora le toco prestar vestuario con los vecinos, y 

con las familias de los estudiantes, por la dificultad del 

vestuario muchos estudiantes se retiraron del grupo. 

Aun así la profesora siguió insistiendo hasta constituir 

un buen grupo de danzas que ha tenido varias 

intervenciones; entre ellas; la clausura del curso de 

computadores del primer nivel en el año 2004, la 

celebración del día de la independencia de la sección 

secundaria, la feria de las flores (evento de premiación 

del mejor cantante con la acción comunal de la 

Esperanza), ferias de San Isidro en la parroquia del 

Santo Evangelio, desfile con la comunidad de San 

Judas Tadeo, en el cual se hicieron ganadores de un 

trofeo, desfile de mitos y leyendas en el barrio la 

Paralela. Para este evento se mandaron confeccionar 

siete vestidos más adecuados para carnaval, ya que los 

que tenían no eran pertinentes para dicha actividad. 

Otra de las grandes intervenciones del grupo se hizo en 

el año 2008, con la acción comunal de la 68 para 

celebrar el día de la familia, han participado también en 

los desfiles de mitos y leyendas de la comuna 5 durante 

los años 2010, 2011 2012 y 2013, integrándose de esta 

manera con otros grupos instituciones y corporaciones 

artísticas, actualmente el grupo de danzas sigue activo y 

expectante para continuar desarrollando actividades en 

pro de la cultura de la institución y de la comunidad en 

general. 

Ángela Gil 
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TENEMOS LOS LIBROS… 

Soñar una biblioteca inmensa en la escuela tal vez sea una utopía, pero por algo hay que empezar. 

Que tal partir del deseo. 

 La biblioteca de la sección Alejo Pimienta, es un proyecto que se ha empezado a materializar con la 

existencia de una colección de libros que reposa en la sección secundaria, los libros aún están 

empacados y sin usar. Una parte de los muebles para la distribución de los libros ya está a 

disposición. 

La biblioteca no se ha podido organizar por la falta de un sitio adecuado, pese a que esta  es un 

espacio imprescindible en un una escuela, es allí donde se establece un contacto directo con los 

libros, donde se le ofrece al estudiante la oportunidad de entablar una relación directa con la 

literatura.  Una biblioteca es algo  más que libros, es un espacio para debatir ideas, explorar, soñar, 

volar sin alas, viajar sin vehículo y sin dinero. Una escuela sin biblioteca está incompleta. 

Ver una biblioteca en la escuela invita a los niños  a antojarse de leer, como se antojan de los dulces 

cuando los ven. Si tenemos biblioteca nos acercamos más a la posibilidad de tener estudiantes 

interesados en la lectura, pues generalmente uno no se enamora de lo que no ve, es el contacto lo 

que hace que se establezcan relaciones.  

No digamos que la biblioteca es la solución a todos los problemas académicos,  pero tal vez genera 

curiosidad y la curiosidad es el motor de todos los aprendizajes. La biblioteca escolar ofrece la 

posibilidad de que los estudiantes tengan más facilidad para consultar, y este es un pretexto para 

que de pronto  se enreden con un libro que de una u otra forma les pueda marcar. Muchas veces por 

curiosidad se hojea un libro y ya después no se le puede soltar. 

Ángela Gil 
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PROPUESTA PARA REORIENTAR 

NUESTRA  

MISIÓN PEDAGÓGICA PARA 2014 CON 

MIRAS A ASEGURAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 
De nuestro modelo pedagógico: Socio crítico para la 

formación integral de la persona humana; a través del 

desarrollo de las competencias: conceptual, 

procedimental, comunicativa y ciudadana centrados en 

el ser, saber, saber hacer, y el aprender a convivir con el 

otro, inferimos métodos activos que van a permitir lo 

anterior; especialmente el método analítico-comprensivo 

aplicado a la realidad educativa. Este método nos 

ilumina para encontrar sentido a la acción pedagógica 

en el arte de enseñar y a las actividades que desarrollan 

los estudiantes para aprender. 

Al maestro desde esta explicación, le queda la tarea de 

desarrollar en sus clases las siguientes dimensiones:  

-a. La Instructiva 

-b. La Afectiva 

-c. La Motivacional   

-d. La Social            

-e. La Ética   

La instrucción para asegurar aprendizajes se 

caracterizara por: 

- La claridad conceptual en cada una de las 
asignaturas que oriente. 

- La rigurosidad científica humana y lógica en 
cada una de sus explicaciones. 

- La actualización permanente en temas de la 
asignatura y educación. 

- La sencillez en la comunicación. 
- El tratamiento imparcial de los temas. 

 
b. Vivir la afectividad; a través de unas relaciones 
sociales donde la acción pedagógica se centre en: 
-  El diálogo  
- La valoración y el reconocimiento 
- La expresión 
- El estímulo 
- El control 
c. Para motivar a los jóvenes con miras a asegurar 
aprendizajes, los docentes pondrán en acción 
pedagógica recursos como: 
-  El planteamiento de variedad de ejemplos: 
Recursos, tareas, imágenes. 
- Asumir la flexibilidad en el proceso de enseñar para 
asegurar aprendizajes. 
d. Desarrollar la vida social en el aula de clase 
propiciando relaciones de respeto y defensa de la 
dignidad humana. Esto lo vamos a lograr con los 
docentes que tienen presente los condicionamientos 
sociales, culturales, económicos e históricos de los 

estudiantes. Para ello realizamos planteamientos de 
temas afines en nuestra propuesta curricular con 
acciones centradas en: 
- El fomento de la reflexión crítica. 
- El planteamiento de debates, discusiones sobre 
problemas sociales. 
- La rotación de los equipos para fomentar el trabajo 
cooperativo. 
- Resaltar los valores humanos. 
- Fomentar el aprendizaje para la vida. 
-Evitar el incremento de los problemas que afectan la 
convivencia. 
e. Orientaciones siempre hacia el buen 
comportamiento y acompañamiento de los jóvenes 
para crear hábitos constructivos de responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia, respeto, justicia y convivencia. 
Para ello estableceremos de manera cooperativa. 
 
-Normas para vivir bien la relación 
-Reflexionar y argumentar la experiencia vivida en la 
cotidianidad. 
-Incluir temas de la ética en nuestra propuesta 
curricular de cada asignatura. 
-Prevenir burlas, matoneo, chismes, rabias contra el 

otro, mediante el cuidado de sí. 

-Reflexionar sobre las consecuencias de nuestros 
actos. 
-Evitar la exageración de los errores, equivocaciones 
y los juicios descalificativos. 
 
Estrategia para reconstruir la vida cultural de la 
institución en el 2014: 
En ambas jornadas el docente del área de artística 
pasó análisis del diagnóstico seleccionando un grupo 
de estudiantes para: Canto, Danza, teatro, música 
 
Jornada Tarde: 
Inicia  2014 con el grado 7° 
          2015 continúa en el grado 8° 
 2016 reinicia. 
Jornada Mañana: 
Inicia  2014 con el grado 9° 
          2015 con el grado 9° y 10° 
 2016 con el grado 9°, 10° y 11° 
Objetivo: La comunicación de los docentes permitirá 
continuidad al cambiar los grupos de sección y de 
jornada. 
Tener propuestas desde los estudiantes para todos 
los eventos de manera sistemática y constante a fin 
de superar acciones de momento que no desarrollan 
compromisos a largo plazo. (Metodología de 
proyectos) 
 

ALDEMAR TAPIAS AGUDELO 


