
 

 

 

 LA CULTURA DEL JUAQUÍN 

 

Mi nombre es Juako y soy Llanadiense. Antes de ser un personaje público 

aguardaba en lo profundo de los sueños de mi comunidad y gracias al trabajo de la 

entonces Institución Educativa Las Golondrinas, nací en Junio de 2007 como la 

materialización de un anhelo colectivo. 

Al abrir mis ojitos vi que mis padres sonreían con mi llegada y comprendí que la 

sonrisa sería por siempre mi carta de presentación; luego con ayuda de mi familia, 

hoy profes que te dan clase, aprendí que debía ser aseadito, bien peinado y 

educado.  

Una de mis amorosas madres me organizó el cuello de la camisa del uniforme, la 

metió dentro de mi pantalón, estiró mis mediecillas y brilló mis zapatos... a medida 

que progresaba meticulosamente en su labor, me iba explicando la importancia de dar una imagen 

agradable a quienes me conocieran, tomó mi mano y me reveló el poder que tenía saludar a todas las 

personas que encontrara en mi camino. 

Más tarde, mi valiosa familia se reunió en círculo y me reveló que mi papel era esencial, que yo era el retrato 

visionado de la educación que siempre había estado esperando mi sector; A partir de ese momento me 

convertí en el niño mimado de mi casa, la Institución Educativa Joaquín Vallejo Arbeláez. 

Me prepararon para que en el momento de ser presentado en sociedad fuera juicioso pero dinámico y me 

indicaron que en adelante no podía olvidar por nada del mundo que representaba el estudiante ideal del 

colegio. 

Hoy, al pasar algún tiempo te puedo decir:  

Soy Juako el chico más popular del Joaquín y con entonado acento y un orgullo que no cabe en mi pecho 

grito: 

"soy el respeto, la tolerancia, el sentido de pertenencia, el compromiso, el patriotismo, la responsabilidad, 

la excelencia y la calidad". 

¡Bienvenido a mi mundo! 

 

Isabel Gómez Henao  

Docente Lengua castellana 
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