
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre mes en Colombia donde se celebra el “Día del Amor y la Amistad”. Me inquietaba saber cómo surgió esta 
fiesta y qué hay de fondo, por ello investigue un poco para compartir las razones que llevan a la humanidad a estable-

cer un día para tener un detalle con aquellos a quienes se ama.

 

Encontré que hay varias fechas, pero dos son las más aplicadas para celebrar el día de los enamorados, como se llamó 
en un comienzo, la fecha más conocida para el resto del mundo es el 14 de febrero y también es llamada el día de San 
Valentín, mientras que los colombianos nos identificamos con el Día del Amor y la Amistad que se celebra tradicional-
mente el tercer sábado del mes de septiembre. 

Día de San Valentín o de los enamorados, se remonta a una trágica historia que es protagonizada por el sacerdote San 
Valentín, quien a espaldas del Emperador Claudio II casaba a los soldados que estaban enamorados y decididos a unir 
sus vidas para toda la vida con una mujer. 

“La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones” 

BOLETÍN INSTITUCIONAL 

EDICION 03, Septiembre de 2019 por: Lina  Flórez. 

Proyecto Institucional de Lectoescritura y Oralidad “PILEO” 

www.ieestebanochoa.wordpress.com 

A NEW LANGUAGE FOR A NEW WORLD 

Hoy en día con la globalización y la internet 

un nuevo lenguaje de uso efectivo y buena 

comunicación se abre paso, y aunque su 

uso a veces snob ( para parecer de estilo o 

lenguaje distinguido ), aparece  nuevo léxico 

para una comunicación efectiva en el mun-

do moderno.  Siempre habrá discusión en  

el uso de extranjerismos en nuestra lengua 

en diferentes campos como el marketing, la 

moda, los negocios, pero el uso del inglés 

es inevitable ya que es el idioma de los paí-

ses más influyentes del planeta. Se hace 

entonces necesario el aprendizaje del inglés 

como herramienta para entrar en el mundo 

cada vez más multipolar y competitivo.  

Un ejemplo común de uso de extranjerismos 

se hace como estrategia comercial para las 

ventas, ¿será qué es más efectivo   decir  

“sale”’, que  rebajas? 

De seguro usas a menudo algunas de estas 

palabras o expresiones, las empleas porque 

se vuelven comunes en su uso... O es por 

puro snob? Como,  Bullying, Show, Mall, 

Break, Sticker, Marketing, , entre otras. 

Algunas de estas expresiones terminan 
siendo aceptadas por la real academia de la 
lengua española, como es el caso 
de :Hacker, bloguero, tuitear, entre otras. 
Seguirá la discusión de la comunicación 
efectiva y el uso o no de extranjerismos 
mientras tanto aprovechemos estos tiempos 
de tanta terminología en idioma extranjero 
para aprender mejor una segunda lengua. Y 
crecer en un mundo de mejores oportunida-
des para los bilingües.                                
Wilson Franco  (Docente de  inglés) 

 

Curiosidades de  Nuestra Lengua  

Aprovecho esta oportunidad para asombrarnos y 

tal vez divertirnos con algunas curiosidades de 

nuestro idioma, sea esta la ocasión para apren-

der un poco de nuestra vasta lengua.  

1) La única palabra que contiene cinco erres 
es: ferrocarrilero. 

2) Mil es el único número que no tiene ni O ni E. 
3) Miguel de Cervantes llegó a utilizar unas 

8.000 palabras diferentes en su obra. 
4)El vocablo cinco tiene a su vez cinco letras, 

coincidencia que no se registra en ningún 
otro número. 

5) La palabra oía tiene tres sílabas en tres le-
tras. 

6)En 1994, se decidió que la letras CH y LL, ya 
no eran bienvenidas en nuestro alfabeto. Así 
que pasaron a la historia,  

7) El vocablo reconocer se lee lo mismo de iz-
quierda a derecha que viceversa. 

8) La palabra más larga recogida por la RAE 
es Electroencefalografista, esta palabra 
contiene 23 letras. 

9) El término estuve contiene cuatro letras con-
secutivas por orden alfabético: stuv. 

10)Algunas de las palabras más raras que con-
tiene el castellano son: amover, barbián, 
jipiar, orate, vagido… ¿alguien sabe sus 
significados sin preguntarle a San Google 

Tomado de: 
www.elclubdeloslibrosperdidos.org/2016/07/20-

curiosidades-del-idioma-espanol-que.html 
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DESDE RECTORÍA La Educación STEM Nuestras letras, nuestro mundo 

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nom-

bre no quiero acordarme, no ha mucho 

tiempo que vivía un hidalgo de los de lan-

za en astillero, adarga antigua, rocín flaco 

y galgo corredor…”  

 “Había empezado a leer la novela unos 

días antes. La abandonó por negocios 

urgentes, volvió a abrirla cuando regresa-

ba en tren a la finca...”  

“Muchos años después, frente al pelotón 

de fusilamiento, el coronel Aureliano 

Buendía había de recordar aquella tarde 

remota en que su padre lo llevó a conocer 

el hielo…” 

Los escritores a lo largo de la historia han crea-
do relatos maravillosas que nos han hecho so-
ñar, reír y llorar; todos ellos han invertido mucho 
tiempo, vida y dedicación para traernos un mun-
do con personajes que traspasan las páginas y 
quedan inscritos en el recuerdo y el imaginario 
de pueblos enteros, que se han inmortalizado 
gracias a esos que cuentan sus vidas por medio 
de las letras.  ¿Cuántas veces nos hemos senti-
do como don Quijote de la Mancha luchando por 
ideales locos, en una sociedad de apariencia 
“cuerda” que no entiende lo esplendido que es 
soñar?. 

O como el lector de “Continuidad de los par-

ques” que se introduce en una historia que ter-

mina siendo su propia vida; cuando la ilusión 

novelesca nos gana y hacemos parte de la mis-

ma trama volviéndonos uno con el libro 

Y ni hablar de las mariposas amarillas de Mauri-

cio Babilonia y la gran pasión por un amor prohi-

bido que lo llevará a la muerte, sentir ese aleteo 

es sinónimo de pasión y aventura. 

Por eso este 23 de abril debemos homenajear 

nuestras letras y nuestros libros que son los que 

engrandecen nuestra vida y la sacan de la mo-

notonía. Feliz día del idioma español 

Jenny Beltrán Arango (Docente de español) 

 

Comunidad educativa, Esteban Ochoa: 

En aras de lograr la tan anhelada excelencia educativa, 

nos encontramos ajustando los procesos, los cuales nos 

muestran un sistema de gestión de la calidad fortalecido 

y acorde con las exigencias del contexto educativo, sin 

embargo, se deben introducir algunas mejoras que per-

mitan consolidar a la institución dentro de las exigencias 

de la norma ISO 9001.   

Todos somos responsables de que nuestra institución 

siga contando con la certificación en calidad, para lo 

cual, estamos llamados a asumir con responsabilidad, 

compromiso y entrega el rol que desempeñamos al inte-

rior de ella y de esta manera, continuar con el compromi-

so de ofrecer un servicio educativo que mejore la vida de 

nuestros estudiantes y de la sociedad en general, basán-

donos en los lineamientos de la estrategia “Nueva Es-

cuela”, en la cual se fomenta el trabajo por competencias 

y se favorece el desarrollo del ser, del otro y de lo otro, 

como reza nuestra misión.   

A lo anterior se suma, la culminación del proceso de 

formación en la estrategia la cual se espera comenzar a 

implementar totalmente en el primer semestre de 2020, 

para mejorar  el  clima escolar y el uso eficaz del tiempo 

por parte de los estudiantes en actividades de aprendiza-

je significativo que les permitan interpretar la realidad, 

aportar a su transformación y contribuir al fortalecimiento 

de  una cultura de paz, desde la apropiación de diez 

principios: ambientes de aprendizaje significativo y con 

sentido, trabajo colaborativo y liderazgo, gobierno estu-

diantil,  guías de aprendizaje, la pregunta inteligente, 

evaluación formativa para la excelencia, las TIC en la 

vida escolar, formar para la vida (emprendimiento), En-

glish to the World y la cultura escolar y responsabilidad 

ciudadana.  La consolidación de este gran sueño lo tene-

mos proyectado para el año 2023, cuando se pretende 

que nuestra querida Institución Educativa Esteban 

Ochoa sea reconocida por la innovación, la sana convi-

vencia y el desarrollo de las competencias para el siglo 

XXI.  Todos estos esfuerzos son una oportunidad de 

cambiar el paradigma de la educación tradicional, mejo-

rar el ambiente escolar y la calidad educativa institucio-

nal. ¡Creamos y Apoyémonos! 

Su rector, Andrés Felipe Serna García 

 

Este modelo de educación utilizada actualmente en gran parte de los E.E.U.U. surgió por las 

siguientes necesidades: mejorar las pruebas PISA, y otros exámenes que se realizan a nivel 

internacional y miden los conocimientos de los estudiantes en las áreas básicas e iniciar una 

educación donde los estudiantes mejoren las competencias  que exige el mundo actual; como 

lo son el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, la creatividad, la solución de problemas, 

la innovación, la investigación, entre otras.  STEM es la integración de la educación en cien-

cias, tecnología, ingeniería y matemáticas, claro que no solo en estas áreas, también pueden 

integrarse con las demás áreas, como las ciencias humanas, hay experiencias STEAM con las 

artes, dando muy buenos resultados.  

Actualmente Medellín le apuesta a STEM + H, apostándoles a un desarrollo humanístico que 

permita una integración eficaz con los conocimientos en ciencias, tecnología, ingeniería, y ma-

temáticas, aplicada a la vida real, donde los proyectos sean útiles en sus casas, barrios, y co-

legios.  

El manejo de huertas caseras, aprovechamiento de la energía solar, robótica, etc.  Itagüí no es 

ajeno a este estilo, ya tenemos colegios que vienen trabajando con este modelo, mostrado su 

preocupación para fortalecer la educación del municipio. Uno de sus pilares es la utilización de 

las TIC para efectuar más eficientemente el trabajo en STEM. Claro nuestros proyectos deben 

ser muy contextualizados, a cada uno de nuestros barrios, y alumnos.  

En nuestra institución iniciamos el cambio de modelo a la Nueva Escuela, en cual se comple-

menta muy bien al trabajo colaborativo, a la integración de las áreas, a la pregunta inteligente, 

a la innovación de proyectos, la educación STEM es paralela a la de Escuela Nueva dirigida a 

emprender una educación donde los estudiantes desarrollen sus capacidades para enfrentar-

se a un mundo 

globalizado. Una 

oportunidad de 

generar un verda-

dero cambio en 

nuestra comuni-

dad educativa. 

Juan Diego Vélez 

García Docente 

en el área de Tec-

nología. 

Wilfer Córdoba y  

Gina Hernández 

(Docentes de 

Ciencias Natura-

les)  

 

 


