
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.  
Nelson Mandela   
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CRÓNICA DE UN ESTUDIANTE EN SU TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA. 
Aquel inicio de cuarentena tan súbita e imprescindible fue el comienzo de tan grata experiencia sin plan 
alguno. Todo comenzó bastante bien, de hecho mejor de lo que me imaginé, los momentos en familia se 
disfrutaban en su máxima expresión, riéndonos a carcajadas alrededor de la mesa y a su vez              
disfrutando de una deliciosa cena preparada especialmente con gozo. Fue  cuando empezaron los       
estudios, corrió por mi un sentimiento de preocupación acompañado de triste realidad; las primeras dos 
semanas todo iba de maravilla, realicé un horario donde pude organizar mi tiempo en relación con el  
espacio de ocio y el de estudio, pero no fue hasta la tercera semana que se empezó a ver aquella      
acumulación y pesadez que ocurría con el nuevo sistema, sin embargo en su momento lo entendí, algo 
nuevo  para todos, sin conocimiento alguno de la vida virtual que daba su comienzo. 
Al transcurrir los días y las semanas, todo empezó a coger un rumbo favorable, comenzaron los   
encuentros virtuales donde el tema a tratar en la semana se hacía un poco más claro, la acumulación y 
pesadez disminuyeron, sin embargo, se conservó la calidad de estudio, y nos adaptamos a una nueva 
metodología de aprendizaje, siendo la autonomía nuestro amigo más benévolo. 

Daniel Peña Ramos 
Personero estudiantil – 2020 

 

LA VIDA DEL ESTUDIANTE DURANTE LA PANDEMIA 
Al empezar la cuarentena todo parecía desierto para nosotros como estudiantes, 
pensábamos en qué iba a pasar con nuestra institución y nuestras vidas. Al comenzar 
una forma de estudio virtual todo fue diferente, no nos acostumbrábamos a la idea de 
tener que vernos solo por un computador o celular y comenzar una forma de estudio 
autónomo sin la compañía de nuestros docentes, compañeros de aula y demás    
miembros de la institución.  
Empezar fue difícil para todos, estábamos inexpertos de esta nueva metodología de 
estudio, pero siempre hay personas que nos motivan a seguir adelante, a enfrentar 
todos los obstáculos que se nos venían encima y así fue como comenzamos nuestro 
proceso educativo con muchas dificultades, pero sobre todo con ganas de lograr esas 

metas propuesta por nuestra institución y nosotros mismos. 
El trabajo en casa ha sido difícil, pero de mucha satisfacción, de saber que podemos transformarnos 
ante situaciones negativas como la que estamos viviendo, dando a conocer que podemos con esto y 
mucho más, pensando en un mejor mañana para nosotros, pero sobre todo trabajando en equipo como 
la comunidad educativa que hoy por hoy hemos formado. 

Sara Hincapié Ossa 
Representante del grupo 9°4 

 

LO IMPORTANTE QUE ES VALORAR 
Así es, lo inimaginable sucedió. Hace aproximadamente cuatro meses éramos felices 
y no lo sabíamos, teníamos a nuestros seres queridos al lado. Los podíamos ver, 
abrazar y besar cuando quisiéramos. Ahora todo se ha tornado un poco más        
complicado, estamos pasando por una pandemia la cual nos ha alejado de seres 
queridos y nos obliga a adaptarnos a una nueva realidad. Un día salimos de nuestra 
institución sin saber que era el último día allí. 
Hace cuatro meses llegó una noticia a nuestro colegio “saldríamos a cuarentena 
unos cuantos días”, ¡hasta nos alegramos! Pues se nos habían adelantado las       
vacaciones y podríamos quedarnos despiertos hasta la madrugada sin ningún       
problema, lo que no veíamos venir era que esos “cuántos días” se alargarían a     
MESES. Muy loco ¿No?. Damos nuestro 100% para sacar el estudio adelante, lo 
cual ha sido una experiencia nueva para todos. 
La labor de los docentes es algo para destacar, ya que muchos no estaban acostumbrados a manejar la 
virtualidad. Con esta pandemia aprendí lo que es la fuerza de voluntad, las ganas de trabajar y el amor 
por lo que haces, a valorar lo que tenemos y lo que nos brinda la vida día tras día, la unión familiar, etc. 
Hoy quiero decir que seamos fuertes y salgamos de esta juntos, para que un día muy próximo podamos 
volver a vernos y abrazarnos.  

Mishell Dayana Giraldo Velásquez  



 

LA EDUCACIÓN VIRTUAL 
 
 

Durante muchos años se generó un tabú en cuanto a la educación  
virtual, pero en este 2020 es el gran desafío que hemos tenido los 
maestros y ustedes estudiantes como el único recurso para transmitir y 
compartir nuestras experiencias en la educación. Son desafíos que 
este año nos obligan a abarcar, aceptar y entrar si o si al mundo del 
Ciberespacio. 
Queridos estudiantes, no te desanimes por los cambios tan radicales 
que tuvimos en un abrir y cerrar de ojos; cada prueba y obstáculo se 
debe tomar con capacidad, inteligencia, buena actitud, disposición,  
demostrando nuestros esfuerzos y dedicación para que alcancemos 
juntos las metas del año. 
Los invitamos para que cada una de estas experiencias que vivamos 
sean unas grandes oportunidades para continuar fortaleciendo nuestro 
proyecto de vida. 

                                       
Proyecto de Orientación Vocacional y profesional.  

                                                                                               
                                   Doc. Ingrid Marín 

 
 
 

PRENSA ESCUELA 
 
Bienvenidos profesores, los invito a participar del blog de Prensa 
Escuela El Colombiano, allí encontrarán tips sobre el manejo de 
la información de la prensa en el ámbito escolar, allí proponen 
algunas ideas que pueden ser aplicadas o transformadas de 
acuerdo con sus intereses y necesidades. Disfruten de la       
multiplicidad de temas que se pueden abordar a través de este 
medio, generando una conversación permanente entre ustedes, 
los niños y jóvenes. 
 
Adicionalmente les comparto que el próximo viernes 5 de        
octubre se estará publicando en la página institucional nuestro 
periódico virtual. Ojalá lo compartan con sus estudiantes para 
que ellos tengan conocimiento de esta maravillosa herramienta.  
 

 
ESMERALDA DE LA HOZ PATIÑO 

DOCENTE LENGUA CASTELLANA 

 

El proceso de ciudadanía y civilidad abarca desde el establecimiento del 
plan de convivencia, aplicación del acuerdo de convivencia,                 
planificación de los servicios de comunidad, hasta el seguimiento y     
evaluación de los mismos. Incluye el mejoramiento del proceso. 
 

Se realizan acciones como: 
 
 Los acuerdos de grupo para la presencialidad y virtualidad.  
 
 Orientaciones de grupo presenciales y virtuales 
 
 Pildoritas de la semana, con mensajes positivos y reflexivos. 
 
       Vídeo familiar como “vivo la cuarentena en familia y en valores” 

                                          
       Página web de convivencia 

 

 

Ciudadanía y civilidad. 



 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL HOGAR.  
 

Nuestro hogar, aquel lugar dónde pasamos muchas horas a lo largo del día, es un espacio que          

aprovechamos para descansar y disfrutar, sin embargo, existen riesgos a los cuáles debemos estar    

alertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Según el Ministerio de Salud, en Colombia, ocurren de siete a ocho millones de accidentes al año, de 

los cuales doce mil producen la muerte de quienes los sufren.  Los accidentes son la primera causa de 

muerte de niños de cinco a catorce años, la cuarta en niños de uno a cuatro años y la octava en           

menores de un año” Ramirez H (S.F.)  

 

Por esta razón, y con el fin de disminuir los riesgos que se pueden dar a nivel de nuestro espacio físico 

en nuestro hogar, te queremos compartir los siguientes tips para que te cuides en familia:  

 

 Identifique en el hogar y en la comunidad los elementos y situaciones potencialmente peligrosas y 

tome las medidas necesarias para hacer de la vivienda un lugar seguro para todos. 

 

 Mantener las sustancias tóxicas como detergentes, fungicidas y demás fuera del alcance de los 

niños, preferiblemente en un sitio con llave. 

 

 Ponga barandas y pasamanos en las escaleras, y mantenga los pisos secos y limpios. Evite usar 

ceras deslizantes. 

 

 Mantenga las llaves del gas cerrada y verifique que así permanezca ante su salida del hogar. 

 

 Proteja las corrientes eléctricas y evite tener cables deteriorados; desconecte los cargadores de 

celulares y computadores cuando haya terminado de usarlos.  

 

Proyecto: Atención y prevención de desastres 

 

PROYECTO DE AULA: EJERCITÉMONOS JUNTOS 
 

El proyecto lo desarrollan los estudiantes del grado 5°, en donde 

han tenido un proceso de conocimiento de las capacidades físicas 

y los beneficios del ejercicio en la salud, para luego desarrollar un 

plan de entrenamiento corto y adecuado a su nivel y el de la     

persona que acompaña. En este trabajo, se pone en manifiesto 

las competencias académicas aprendidas sobre el tema y los     

valores éticos en las relaciones personales, además se fortalecen 

los lazos afectivos con la persona intervenida que, en su mayoría, 

es un familiar cercano.  

En medio de la situación que atravesamos, se convierte en una 

oportunidad de compartir en familia, de utilizar el tiempo libre y de 

fortalecer nuestro cuerpo. 

 

Si quieres participar de entrenamientos, puedes ingresar al blog del proyecto de Tiempo libre  

https://tiempolibremarcelianasaldarriaga.blogspot.com/  En donde puedes encontrar diversas páginas de 

entrenamiento en casa según edades y objetivos propuestos. 

 

Docente: Gloria Elena Tamayo Pérez 


