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Editorial 

SEPTIEMBRE, MES DE LA AMISTAD 
Hablar de la amistad es sumamente común; utilizamos esta palabra como si 

en realidad la comprendiéramos, pues se ha vuelto algo común y cotidiano 

emplearla, sin detenernos a pensar concienzudamente sobre su significado. 

Entendemos  que amistad es estar con los otros, a todos los llamamos 

amistad, tengo muchas amistades, te presento una amistad, mes de la 

amistad, celebremos la amistad. Hemos desvirtuado su real esencia, hemos 

hecho de este sentimiento un festín  material, como cuando celebramos el día 

de la independencia y luego ya nadie hace alusión ella, porque nadie la vive 

realmente. 

Al hablar de la amistad, es necesario entenderla  como un  sentimiento que 

nace, crece y se arraiga muy adentro en el fondo de nuestra alma. Esto me 

remite a mirar en retrospectiva mi existencia y recuerdo con alegría y 



nostalgia a la vez, aquellas personas que marcaron mi vida con su amistad, 

con sus especialidad, con su entrega desinteresada, con su ayuda, con sus 

consejos, con su alegría, con su impulso, con sus correcciones que me hacían, 

toda vez que me equivocaba y me lo hacían saber. Esos seres de luz que 

irradiaron  mi existencia; muchos de ellos ya no están, han cambiado su 

rumbo a otros lares y han encontrado otros destinos para sus vidas, donde la 

mía ya no tiene cabida. Muchos ya no están cerca físicamente pero su esencia 

me acompañará por el resto de mis días, porque dejaron huella de cariño 

indeleble y soy parte de cada uno de ellos, cada quien puso su granito de 

arena para aportar a lo que soy hoy, a mi proyecto de vida, a mi realización 

como hombre, como padre y como maestro, todos aportaron pues  parte de 

ellos soy, y a todos les debo gratitud y admiración. 

Quiero hoy en este mes de Septiembre, promover la amistad en cada uno de 

quienes hacemos parte de esta comunidad educativa; difundir  aquel 

sentimiento real que nos llena y nos impulsa cada día, a buscar esas personas 

que nos ganaron con su especialidad, a saber reconocer y diferenciar entre el 

verdadero amigo y el supuesto amigo, que poco aporte a la realización de 

nuestro proyecto de vida. 

El amigo no te abandona, el amigo no te enseña el mal camino, un amigo no te 

arrastra a los vicios, al facilismo, un amigo te corrige y te saca del error, te 

golpea el alma cuando te has perdido en la vida, te impulsa y camina a tu lado 

para verte mejor, un amigo te hace caer en cuenta de tus errores, te habla 

franco y de frente, a tiempo, oportuno, no te guarda para luego, no espera el 

mal momento para explotar, solo te corrige, te hace cambiar y poco a poco te 

va llevando para que juntos, se supere el obstáculo y se encuentre de nuevo 

el camino. Por eso si tienes un amigo, quiérelo  y  cuídalo como un tesoro, al 

final de tus días entenderás, que sólo te quedan la familia y los pocos 

verdaderos amigos que cultivaste a lo largo de tu existencia. 

 

¡Feliz mes del amor y la amistad¡  

Su amigo y Rector 

Edilson Giraldo Montoya 

 



Noti – Corazón 
En este período sucedieron muchos eventos importantes que queremos 

compartir con toda nuestra comunidad educativa.  

 

Día de la Independencia 
El pasado 19 de julio, se conmemoró en nuestro colegio el día de la 

Independencia de Colombia con un acto cívico, en el cual se fomentó la 

importancia de esta fecha para nuestro país. En este tan importante, se 

fomentó el valor del sentido de pertenencia y un estudiante de cada grupo izó 

bandera por destacarse en este valor.  

Conmemoración Batalla de Boyacá 
El 10 de agosto, se realizó en nuestra institución un acto cívico en relación 

con la Batalla de Boyacá. Además de resaltar el valor histórico de este suceso, 

los estudiantes y docentes realizaron muestras artísticas de baile y teatro. El 

liderazgo fue el valor por el cual se resaltó el trabajo de estudiantes de cada 

uno de los grupos.  

Feria de la ciencia, el arte, la tecnología y el 

emprendimiento 
El pasado 27 de julio se realizó en las instalaciones de nuestro colegio la 

Feria de la ciencia, arte, tecnología y emprendimiento, un espacio para 

compartir los aprendizajes 

que se han desarrollado a lo 

largo del año. Durante este 

encuentro, docente, padres de 

familia y estudiantes visitaron 

las 18 bases temáticas sobre 

temas variados como: 

tecnología, biología, artes, 

literatura, cultura y sociedad.  

 

 



Los proyectos ganadores fueron:  

Nivel Puesto Proyecto Grado 
1 Primer “Donde habitan los monstruos” 1°1 

Segundo “El principito” 2°2 
2 Primer “Herramientas matemáticas” 3°2 

Segundo “Yoga Inbound” 5°4 
3 Primer Variaciones Lingüísticas, “Viajando con la palabra”  

Segundo Una mirada filosófica, artística y literaria a la 
perspectiva que tiene el hombre sobre el 
significado de la vida. 

 

Tercer Utilizo y Reutilizo.  

 

Feria de la Antioqueñidad 
 El pasado 10 de agosto celebramos 

el día de la Antioqueñidad.  Los 

diferentes grados hicieron la 

representación de los mitos 

tradicionales de nuestra región: 

tuvimos representaciones de la 

Madre Monte, El  Ánima Sola, El 

Mohán, El Sombrerón, El Hombre 

Caimán y hasta El Cura sin cabeza.  

Hubo campesinas y arrieros, 

personajes típicos de nuestra región 

en  esta fiesta. 
También tuvimos una amplia 

variedad gastronómica en cada uno de los toldos, preparados por 

estudiantes, docentes y acudientes. Fue un grato momento para compartir 

como comunidad educativa, todos los grados desde transición hasta once 

departieron durante la jornada. Finalmente los toldos ganadores fueron: 

Puesto Toldo Grado 
Primer Sopetrán 0°1 y 4°1 
Segundo San Pedro de los Milagros 1°2 y 1°3 
Tercer La Unión 6°1 y 6°2 

 



Final torneo de fútbol Golvivencia 
Se realizaron durante la semana del 20 al 24 de agosto, las finales del torneo 

de fútbol de nuestra institución: Golvivencia. En este campeonato 

participaron estudiantes de todos los grados, en dos categorías: menores, 

que incluía a los grados sextos, séptimos y octavo; y mayores, con los grupos 

desde noveno hasta once. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Menores 

1° Puesto: 8°3 

2° Puesto: 6°2 

Mayores 

1° Puesto: 11°1 

2° Puesto: 10°1 

 

 
 

Resultados Olimpiadas del Conocimiento 2018 
Varios de nuestros estudiantes clasificaron a la segunda ronda de las 

Olimpiadas del Conocimiento, una competencia que se desarrolla entre todas 

las instituciones del municipio.  
¡Felicitaciones  a todos! 

 
 

 

Grado quinto Grado décimo y once 

Yeidy Yulieth Álvarez Román María Camila Pineda Mejía 
Diego Alejandro García Sánchez Leidy Tatiana Araque Álvarez 
Diego  Arcila Jaramillo Jhon Stiven Rojas Villa 
María José Colorado Ríos María Camila Agudelo Higuita 
Mateo  Higuita Peláez Andrés Felipe Gómez Cárdenas 



Personaje del mes 
Juan Pablo Ceballos del grado 11°1 es nuestro 

personaje del mes. Este estudiante que terminará sus 

estudios en nuestro colegio el presente año, ganó 2 

medallas de oro en los Juegos Intercolegiados 2018, en 

la disciplina de levantamiento de pesas. A él y su 

familia   

¡Felicitaciones! 

 

 

Relato estudiantes de séptimo 
Un día el profesor Zíper tomó un rato de su tiempo para tocar su guitarra, empezó 

a tocar y de pronto apareció una hermosa señora y dijo: - ¡guau!, qué hermoso 

talento tienes, muchas gracias por esas palabras. Contestó contento.   

- Bueno, te dejo, no me puedo demorar tanto. Dijo la hermosa señora. -No tan 

rápido, si quieres te llevo. Dijo el profesor. - No tranquilo profesor. -Ah bueno, 

igual quería llevarte. - Me encantó conocerte y escuchar tu dulce y melodiosa 

canción dijo la hermosa señora.  El profesor Zíper quedó muy contento por los 

elogios y pensó: Gracias le doy a Dios por hacerme feliz con mi música y mi 

guitarra. 

Salomé Tejada Restrepo 7°2 

Andrea Sharith Berrio Gaspar  7°2 

Alejandro Ramirez  7°2 

 

 

 

 

 



Un cuento de amor 
Hola, que ¿cómo me llamo? 

En mi planeta  simplemente somos, somos energía que estamos donde un humano 

nos necesite y sea consciente de que existimos igual que ellos. 

Algunos humanos nos llaman ángeles, pues sí, es como lo más parecido 

simplemente que tenemos una conciencia  mucho más elevada y no nos 

condiciona una religión, una economía, una sociedad. 

 

En mi planeta no necesitamos alimentos, ni dinero, no tenemos leyes ni gobiernos  

porque cada cual sabe cuál es su misión en esta  parte de la vida que  necesita 

trascender. Nosotros miramos y pensamos… Ustedes ¿cómo es que se enredan 

tanto? Que la violencia, que el estudio, que la familia, que el novio, que el amor… 

el amor… el amor... 

 

Nosotros en mi planeta vivimos  una vida  más sencilla, yo diría que aquí sí 

alcanzamos la felicidad, puesto que esto es un estilo de vida,  un amor  infinito  

que no se puede condensar  en varios amores, que el amor a la familia, al novio, al 

amigo... éste sí que es el verdadero amor, un  amor que va desde el infinito al 

transinfinito.  Un amor que crea, que se refleja y se expande cual espiral amplia y 

ascendente. 

 

Ustedes también pueden manejar un amor así, pueden crear con el pensamiento y 

un  amor claro brillante transparente.  Pueden crear abundancia ya sea material o 

de cualquier estilo, pero sobre todo pueden crear felicidad. 

Simplemente es ser consciente del poder de su pensamiento, unificar todos sus 

seres, todas sus esencias, potencializar el verdadero amor  y... listo. 

Docente Irma Moreno 

 

 

 

 



Medellín paraíso cultural 

 

Un jueves soleado salí buscando donde entretenerme, conozco poco Medellín, 

aunque he pasado toda mi vida aquí; de repente a mi mente llega un temor ¿me 

perderé? Cerca había un mirador llamado Pueblito Paisa, me acerqué, vi qué bella 

era mi ciudad, pude divisar el Metro y varios lugares innovadores. Me senté a 

contemplar la ciudad, mientras, alguien se acerca a mí, me acaricia y siento que 

debo ir a casa para contarle a mi amo todos los lugares que podemos visitar. 

Al llegar, lo encontré llorando, me tomó en sus brazos mientras decía: - ¡creí 

haberte perdido, mi gatito!  

Camila Andrea Osorno Avendaño  

Estudiante de la I.E El Corazón.  Grado 11°2 

 

CANCIÓN 

Hay un lugar donde crecimos e iniciamos la ilusión 

con noción de hacerlo bien frente al fiel micrófono 

tócate el corazón deja salir los temores, 

hasta los mejores Mc (Emci) han tenido tropezones 

encuentro angustias y muchas incertidumbres 

el hip hop se ha convertido en mi mejor costumbre 

me deleito rimando y cada día más aprendo 

lo que el corazón me ordena 

y así mismo lo comprendo 

la vida no es un juego para que lo tomes 

lo que el corazón me ordena 

y así mismo lo comprendo 

la vida no es un juego para que lo tomes 

la vida es lo que hay en nuestros corazones 

cielos y tierras debemos cuidar 

sigamos adelante no mires atrás, 

atrás es la violencia adelante la paz 

Jorge  Iván Muñoz Flórez 

Estudiante de la I.E El Corazón. Grado 11°2 



Relato estudiantes de séptimo 
 

Un día el profesor Zíper tomó un rato de su tiempo para tocar su guitarra, empezó 

a tocar y de pronto apareció una hermosa señora y dijo: - ¡guau!, qué hermoso 

talento tienes, muchas gracias por esas palabras. Contestó contento.   

- Bueno, te dejo, no me puedo demorar tanto. Dijo la hermosa señora. -No tan 

rápido, si quieres te llevo. Dijo el profesor. - No tranquilo profesor. -Ah bueno, 

igual quería llevarte. - Me encantó conocerte y escuchar tu dulce y melodiosa 

canción dijo la hermosa señora.  El profesor Zíper quedó muy contento por los 

elogios y pensó: Gracias le doy a Dios por hacerme feliz con mi música y mi 

guitarra. 

Salomé Tejada Restrepo 7°2 

Andrea Sharith Berrio Gaspar  7°2 

Alejandro Ramirez  7°2 

 

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA GRADO PRIMERO 

Este instrumento narrativo se 

convierte en un pretexto con el 

cual se abordan situaciones de la 

vida cotidiana con los niños del 

grado primero uno, a raíz de la 

celebración de la Feria de la 

ciencia, el arte y el 

emprendimiento del presente año, 

en donde se promueven las 

acciones colectivas desde la 

comunidad educativa y cómo estás 

se relacionan con el barrio o sector que habitan los estudiantes de forma continua. 

 

Es así como se inicia realizando un trabajo de comprensión lectora con el abordaje 

del texto “Donde viven los monstruos” del escritor estadounidense Maurice 

Sendak, en donde se habla de la experiencia de un niño cuando, mediado por un 



conflicto con su madre, decide adentrarse en sus 

pensamientos y encontrar allí los monstruos que le 

habitan, luego de jugar, cantar, dormir y comer, decide 

volver a su realidad y encontrarla tal como la había 

dejado. 

Durante dos semanas se 

realizan actividades artísticas 

mediadas por la elaboración 

de monstruos de diferentes 

materiales, los niños 

personifican a sus propios monstruos con dibujos de 

muchos colores y luego los reconstruyen a partir de la 

experiencia escultórica propia de su edad, elaborando 

títeres, marionetas, y pequeños dedales monstruosos que 

los lleva a pensarse en aquellas personas que representan 

situaciones monstruosas en su comunidad. 

 

 

 

 

 
 

En conclusión, fue un trabajo muy cargado de significado y con una intencionalidad 

directa, en donde encontramos a nuestros niños muy vulnerables a depredadores 

sociales, que podrían en algún momento hacerles daño, por lo cual se hace 

necesario actuar desde las aulas, con el fin de hacerlos conscientes y que sean 

capaces de hablar en caso de una eventual alerta. 

Yobanna Andrea Montoya Restrepo. 

Docente I.E El Corazón. 



Novedades 

 

Les damos la bienvenida a los profesores Iván Darío Valencia Bedoya 

y Elkin Gustavo Moreno Zárate, quienes a partir de este período hacen 

parte de nuestra comunidad de profesores, en el área de educación 

física e inglés, respectivamente. 

 

También queremos recibir con alegría a la nueva administración de 

nuestra cafetería. En cabeza de don Elkin Valencia nos acompañan y 

brindan su servicio desde el 29 de julio de este año.  

 

El pasado 10 de septiembre recibimos la visita del escritor Juan Villoro, 

quien vino desde México a desarrollar un trabajo con los estudiantes de 

sexto y séptimo en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura. 

 

Por último, esperamos que todos empiecen con entusiasmo y 

dedicación este cuarto período que comienza, para recoger al finalizar 

el año excelentes resultados.  


