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Editorial
Otro año más

El tiempo pasa rápido, y los afanes del 
diario acontecer  no nos permite ver lo 

que sucede en el continuo evolucionar de 
nuestra existencia.

Ascendimos con alegría y dedicación, otro 
peldaño más de esta larga escalera en la for-
mación de nuestros niños y adolescentes. 
Como siempre quedan un sinnúmero de re-
cuerdos, unos  buenos y otros no tan gratos, 
pero de todos y cada uno de esos momentos 
queda la experiencia de aquello que vivimos 
con intensidad y que es lo que nos da el ta-
lante para seguir hacia adelante y  nos llena 
de satisfacción, de experiencia, pues en cada 
uno de ellos hemos puesto el alma, para dar 
lo mejor de nosotros por estos pequeños que 
Dios ha puesto en nuestras manos.

Tenemos una misión sagrada, educar y for-
mar estas vidas con muchos valores, para 
que más tarde sean ellos, quienes transfor-
men el mundo, su mundo, nuestros mundo 
y sean posibilitadores de un mejor mañana, 
más digno, más sano, más seguro para so-
ñar, construir y lograr sus sueños.

Hoy recogemos los frutos que cosechamos 
con responsabilidad y ahínco durante todo 
el año, estudiantes, padres y docentes; tam-
bién nos damos cuenta, si nuestro apoyo 
como padres de familia, si surtió efecto o 
por el contrario, nos quedó faltando dar un 
poco más, en esa búsqueda de lo mejor para 
nuestros hijos.

Hoy nos damos cuenta, si aprovechamos o 
desechamos las oportunidades que  la vida 
nos dio a lo largo del año. Hoy recapacita-
mos mirando atrás, sobre  lo que debimos 
hacer y no hicimos. Es en este tiempo pos-
trero del año que termina, donde también 
nos planteamos propósitos y metas para el 

año que llega y que 
debemos cumplir 
dentro de nuestras 
posibilidades, para 
ir llenando de cosas 
lindas ese interior que 
vamos construyendo 
a lo largo de nuestra 
existencia.

Como colegio en lo académico, vamos  ca-
minando lento pero seguros y en el aspec-
to comportamental, hemos tenido un gran 
avance, pues nuestros muchachos van dán-
dose cuenta de la necesidad sentida de dia-
logar y mediar para solucionar los inconve-
nientes que se van presentando para convivir 
como seres humanos sociables. Notamos 
con alegría que los muchachos quieren y cui-
dan más su institución, que tanto estudiantes 
como padres de familia, muestran más senti-
do de pertenencia por las instalaciones edu-
cativas y eso nos llena de alegría y nos motiva 
para seguir dando lo mejor de nosotros, en 
pro de esta noble causa de la educación y la 
formación de nuestros muchachos.

Que cada paso que demos en la vida, sea 
tan seguro, que permita apuntalarnos para 
poder dar el siguiente.

A toda mi comunidad educativa del Cora-
zón, mis felicitaciones por los logros obteni-
dos al término de este año. Que la voluntad 
del Altísimo los colme de bendiciones y les 
proporcione la sabiduría para seguir cons-
truyendo la familia y la ciudad que todos 
queremos.

¡Feliz navidad y próspero año nuevo¡ Su amigo 
y Rector.

Edilson Giraldo Montoya 
Rector
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Mónica Yesenia Montes
Docente Transición 
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Simulacro en El Corazón

Anderson Gallego Pineda
Docente Básica Primaria
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Los ojos que nos ven, miradas desde afuera

En el principio solo eran cuatro muros 
y muchos sueños, algunos profes con 

mucha disposición y alegría en el corazón, y 
unas cuantas sonrisas de pequeños inquie-
tos corriendo por el jardín de una casa fi n-
ca ubicada a bordo de calle llamada desde 
antaño  “Casa verde”, allí se sentía el calor 
de hogar, el sonido de los animales y el aire 
puro se fi ltraban por las ventanas de los sa-
lones y ayudaban a los niños a pensar e ima-
ginar otros mundos posibles, esos tiempos 
siempre mejores, esos cimientos que ahora 
sostienen la historia y que ayudan a reme-
morar lo que en algún momento solo se sin-
tió como una utopía.

“…Liria, Omaira, Ángela María, Rocío, Mar-
ta, Mirian y el más reconocido y querido 
por todo el barrio durante varias décadas, 
el profesor Argiro Calderón, un hombre con 
mucho carisma, buen sentido del humor y 
amor a su profesión”.  Así recuerda su paso 
por la escuela el ahora formador Jhony Ál-
varez, quien dirige en la actualidad de forma 
voluntaria uno de los semilleros de fútbol 
más reconocidos del sector.

También entre risas de esas que generan 
ternura, Jhony tararea el himno de la es-
cuela… “Compañeros Unidos cantemos 

estas notas con gran emoción, es el himno 
de nuestra escuela que nos colma de gozo 
y amor, con amor y alegría venimos anhe-
lando saber y sentir en la escuela que bien 
nos orienta en las cosas del diario vivir”. Una 
razón más para pensar que el legado de la 
escuela, perdurará de generación en gene-
ración.

Con el paso del tiempo, la escuela fue trans-
formándose, haciéndose mayor, se mudó 
de prácticas y formas de educar y tomó un 
nuevo aspecto, fue así como paso a paso 
forjó su estructura física, moral y académi-
ca, ya no eran cuatro muros, ahora ante la 
vista de los transeúntes se podía vislumbrar 
una escuela, grande como su nombre y a la 
que le sobraba corazón.

Según Camilo Álvarez líder social del Nodo 
1 y educador de profesión,  ha visto crecer la 
escuela y sobreponerse a muchas difi culta-
des, él dice que ante el confl icto que se pro-
dujo entre los años 1997 y 2003, la escuela 
nunca cerró sus puertas y sirvió como fuente 
de esperanza para las personas que la con-
formaban, si bien el territorio se mostraba 
hostil y duro con los habitantes de la Comu-
na 13, la escuela generó lazos de hermandad 
y solidaridad ante los tiempos difíciles.

Dairo Giraldo también reconocido líder so-
cial del barrio Villa Laura, quien fue educa-
dor en diferentes instituciones de la ciudad, 
rescata que la Escuela el Corazón, siempre 
se mantuvo abierta ante la participación 
comunitaria y la vinculación del barrio y la 
escuela, permitiéndose un intercambio de 
experiencias y una interacción continua con 
el arte y la cultura, destaca que la escuela ha 
hecho parte de varios desfi les de Antioque-
ñidad en el marco de la Feria de la Antioque-
ñidad que se celebra cada año en el Nodo 1 
desde hace 20 años.

AñosAños
11
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“La Revolución Creativa de los Niños”
se toma a la  Institución Educativa El Corazón

El 26 de septiembre los niños de prees-
colar y primero asistieron al Festival 

Buen Comienzo “La Revolución Creativa de 
los Niños”, un día en los que los niños y sus 
docentes se divirtieron y exploraron en 39 
salas interactivas con juegos y actividades 
en torno a la Cuarta Revolución Industrial.

Fue una aventura en donde los niños asis-
tentes recorrieron  los pabellones de Pla-
za Mayor encontrando salas interactivas y 
atracciones centrales en las cuales iban res-
pondiendo las siguientes preguntas:

Por ultimo, Jhony añade “Agradezco mucho 
haber dado mis primeros pasos académicos 
por esta linda escuela, soy consciente que 
allí se fundamentaron grandes valores que 
hoy en día rescato en mí”.

Podríamos con lo anterior, concluir que es 
indiscutible la buena aceptación que tiene la 
escuela no solo en el barrio El Corazón, sino 
en sus sectores aledaños desde hace varios 
años, ya que a través del tiempo se ha logra-

do posicionar como una de las instituciones 
con mayor responsabilidad  e impacto social 
del territorio, agradecemos a quienes han 
forjado con esfuerzo y dedicación esta ima-
gen a través de los años y esperamos seguir 
contando con una comunidad respetuosa y 
solidaria, que busca el bien común y la edu-
cación de sus niños.

Yobanna Andrea Montoya Restrepo
Docente Básica Primaria 

¿Qué
nos hace
felices?

¿Qué
podemos
inventar?

¿Cómo
cuidamos el

planeta?

¿Qué
cambiamos de

la ciudad?

13Medellín, noviembre de 2019 | Cuarta edición

De aquí se puede decir que la amistad 
es un sinnúmero de pequeños detalles 

que se suman y hacen de la vida de cada in-
dividuo algo maravilloso, dan motivo para 
compartir buenos y malos momentos, es 
dar la mano cuando estás mal y prestar el 
hombro para llorar sin esperar nada a cam-
bio. Lo sorprendente de esto, es que nace 
sin interés, crece poco a poco y cuando me-
nos lo piensas estas ahí acompañando otras 
soledades, otras necesidades. 

Percibimos la amistad entre los niños de la 
Institución  Educativa El Corazón la cual se 
practica día a día de manera desinteresada, 
humana, alegre, incondicional, perdona mil 
veces y luego es como si nada hubiese pasa-
do, así se crean lazos de amistad que enri-
quecen la existencia infantil de cada uno de 
ellos los cuales van compartiendo desde la 
infancia hasta la adolescencia. 

Por otro lado, están los docentes y demás 
personal que se relacionan por colegaje o 

trabajo y terminan siendo algunos los me-
jores amigos, acompañando a sus pares en 
procesos personales donde un amigo es in-
dispensable para la superación de difi culta-
des de cualquier índole.  

Cada una de las relaciones de amistad que 
se dan en la institución permite el creci-
miento personal de grandes y chicos, lo cual 
conlleva a un ambiente óptimo de trabajo 
siendo indispensable para el buen desem-
peño de las funciones, pues ¿quién dice que 
no necesita de un amigo? Los amigos enal-
tecen la existencia aunque algunos no lo 
crean, estos hacen parte de nuestra existen-
cia y como dice el evangelio “ama al prójimo 
como a ti mismo”… y por qué no amar a los 
amigos como así mismo, aunque a veces 
nos fallen. 

Yeimy Patricia Trujillo Cuervo
Docente Básica Primaria
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¿Y qué es la amistad? …
Un gran pensador dijo un día: 

“Para que pueda trabarse una verdadera 
amistad, es preciso prescindir de la 

superioridad que puedan otorgar la edad, 
los honores, las riquezas o el poder. El único 

motivo que nos debe incitar a la amistad 
es la búsqueda de las virtudes y el mutuo 

perfeccionamiento”
(Confucio)

Modelo pedagógico. Me sentí bien 
fue una experiencia que nunca ol-

vidaré fue duro trabajar en equipo ya que 
mi equipo no fue el mejor ya que tuvimos 
algunos problemas y peleas al principio. 
Se sintió muy bien trabajar con ellos 
hacer los trabajos y hacer las manillas 
creo que si lo podríamos volver a hacer 
lo haría, a ellos los empecé a querer más 
y a entenderlos porque no solo fue difícil 
trabajar con ellos conmigo también fue 
duro.

Valerie Ayala Cartagena 5°.3

Lo que me gustó de la empresa que 
sentí una nueva experiencia que 

me pareció muy bueno convivir con mis 
compañeros, hacer el trabajo en equipo 
porque me enseñó muchas cosas que 
uno puede lograr lo que se propone en 
el mundo y quisiera que esta experiencia 
siguiera porque fue algo muy divertido y 
uno aprende muchas cosas fue una expe-
riencia muy increíble.

Manuela Hernández Urrego 5°.3

Es una experiencia muy buena por-
que a pesar de todo trabajamos en 

equipo, nos entendimos y la pasamos 
súper.

Katherin Mishiel Castrillón Muñoz 5°.3

¿Cómo me pareció la empresa? Me 
gusto que uno puede despejar la 

mente y para que uno se sienta bien, por-
que es bueno trabajar en equipo puede 
tener muchas más amistades y también 
para no pelear casi. ¿Cómo fue traba-
jando con ellos? Con el equipo algo bien 
porque todos ponían de su  ayuda y eran 
muy colaboradores y ponían de su parte 
aunque no sabíamos que hacer pero for-
mamos todo y ya sabemos que hacer y 
que podemos llevarnos bien y tener más 
capacidad y en otro sentido fortalecer la 
mente.

Luisa Fernanda Acuña Ortiz 5°.3

Yolanda Patricia Jimenez Franco
Docente Básica Primaria
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¡Un Año De Buenas Noticias!

Los seis años que cumple la Institución 
Educativa El Corazón en 2019 se vivió 

como lo ameritaba la ocasión: con corazón, 
pasión, energía, logros y, por supuesto, con 
la mirada fi ja en el futuro.

Estudiantes

Resultados autoevaluación 
institucional 2019

La Institución Educativa, de acuerdo con 
la valoración realizada, se encuentra en el 
nivel de desarrollo Básico con tendencia a 
alto.

Gestión Directiva - Administrativa 13.8 de 23.0

Gestión Académico - Pedagógica 32.8 de 60.0

Gestión de la Comunidad 8.9 de 17.0

TOTAL 55.4 de 100.0



El Buho | Institución Educativa El Corazón 6

Los Mejores Resultados

Mejia Pineda
Maria Camila

Quintero 
Martínez

Juan Diego

Echavarria 
Urrego

Marlon Estiben

359 Puntos 295 Puntos 292 Puntos
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Nuestros Estudiantes Escriben

Me sentí muy emocionado, la em-
presa tuvo mucho éxito y el tra-

bajo en equipo me gustó, en la empresa 
aprendimos el valor de trabajo en equipo 
y fortalecer nuestra confi anza.

Kanner Andrés Turriago Florez 5°.3

A mí me gusta la empresa porque 
puedo trabajar en equipo y apren-

der a hacer empresa, me sentí bien es 
una, experiencia que nunca olvidaré pero 
bueno también tuvimos peleas al princi-
pio pero todo salió bien y nunca olvida-
ré esto, trabajamos muy bien, pudimos 
adelantar cosas, manillas, exponer y di-
vertirnos.

Luisa Fernanda Velásquez Blandon 5°.3

Nos va a servir para más adelante 
cuando seamos empresarios y la 

verdad no estoy acostumbrado a traba-
jar en equipo pero me  gustó la experien-
cia de estar exponiendo, estar vendiendo 
como unos genios, me gusta cómo va la 
empresa los gelatinosos y me voy a em-
pezar acostumbrar a trabajar en equipo.

Juan José Calonge Giraldo 5°.3

A mí me pareció muy buena la idea 
de montar una empresa porque me 

enseñó que todo en la vida  no se puede 
hacer solo, sino que alguien le ayude en 
todo, el trabajo en equipo me gustó mu-
cho, también aprendí que en una empre-
sa se necesitan muchas casas y muchas 
personas con las cuales le puede ayudar 
en todo, también me gusta porque estu-
ve muy concentrado todos los días pen-
saba en que iba hacer y me gusta mucho 
trabajar con la caja de plata, me gusta 
mucho hacer aseo tener todo bien y te-
ner el mejor trabajo, por eso mi sueño 
grande es ser un gran empresario y que 
todos tengan en cuenta en su celebro mi 
empresa, por eso quiero estudiar mucho 
para tener mi sueño grande y tener mu-
cha gente que me acompañe en todo y 
que me vean como persona muy amable 
y humilde.

Sebastián Piedrahita Londoño 5°.3

Deli postres ¿Cuál es tu experiencia? 
Mi experiencia es que quiero que 

crezca la empresa que sea muy reconoci-
da y que seamos exitosas y que nuestros 
postres sean los mejores ¡Queremos en 
endulzar tu vida¡

A mi sobre la empresa me queda una 
experiencia muy bonita me queda que si 
trabajamos en equipo nos entendemos 
más y queremos seguir con las empresas 
porque es una forma donde nos caiga-
mos mas bien y nos hace entendernos 
mejor en equipo  y me queda una súper 
experiencia sobre las empresas, espero 
que lo volvamos a repetir una y muchas 
veces más.

Melisa Grajales Suarez 5°.3

Me da felicidad que aprenda a ser 
alguien en la vida y me gusta el 

salpicón y me gusta todo el equipo.
Juan Felipe Betancur Zambrano 5°.3

Deli postres me pareció muy bue-
no porque todas nos poníamos de 

acuerdo y nos dimos una elección muy 
buena y en equipo se trabaja mejor.

Yurany Madrid Quiceno 5°.3
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El emprendimiento tiene como objetivo de-
sarrollar capacidades de gestión empresa-
rial aprovechando su creatividad, confi anza, 
iniciativa, responsabilidad y la pasión para 
adaptarse a los cambios. 

Los alumnos de quinto de primaria en la cla-
se de tecnología e informática expusieron 
una “MUESTRA DE IDEAS” la participación 
de los grupos fue excelente. Como Docente 

del área me dejaron impactada con regoci-
jo, la capacidad de innovar, la inteligencia, 
su esfuerzo, la autoconfi anza,  cómo los 
alumnos se tomaron su tiempo en crear y 
delegar a cada integrante una función y así 
destacar su participación, la imaginación 
y la elaboración de cada producto fue algo 
inesperado. 

Con esta clase de emprendimiento la idea 
principal era ayudar a los niños a descubrir-
se, un paso para que ellos sepan qué es lo 
pueden hacer mejor, que es lo que más les 
gusta y cuál es su fuerte. Se les enseñó el 
autocontrol, el optimismo para llegar a ser 
unas personas autosufi cientes,  capaces de 
afrontar las difi cultades, manteniendo una 
mente abierta  y creativa. Recuerda que lo 
creativo implica pensar diferente y ser inno-
vador implica arriesgarse y llevar las ideas a 
la práctica. 

Resaltar y aplaudir a cada madre de familia 
por su participación, dedicaron un tiempo 
oportuno en acompañar y asesorar a sus 
hijos para llevar a cabo sus ideas y la elabo-
ración de sus productos, con esfuerzo y par-
ticipación hicieron que todo fuera posible. 
¡Gracias por todo!
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Los inicios de la escuela son contados por
Doña Fabiola

El pasado 14 de noviembre, la Escuela 
El Corazón cumplió 100 años de inicio 

de ejercer sus labores de enseñanza. Doña 
Fabiola Ortiz Álvarez a sus 83 años de edad, 
jubilada del magisterio, profesora en el mu-
nicipio de Yolombó y Abejorral fundadora 
de la Institución Educativa Santo Domingo 
Guzmán hace 60 años, vive  para contarnos 
parte de la historia del barrio Corazón, el ini-
cio de la Escuela en este lugar, que en 1918 
era una vereda y su medio de transporte 
principal para el entonces, era el caballo. 

Doña Fabiola Ortiz Álvarez, cuenta que su 
padre Bernardo Ortiz, fue de los primeros 
10 estudiantes que asistió a la Escuela El Co-
razón, en ese entonces ubicada en la actual 
base de policía, la profesora era María de 
Jesús Gómez, se trasladaba a caballo desde 
la vereda Aguas Frías hasta El Corazón, en 
1918 un porcentaje muy bajo sabia escribir, 
fi rmar y utilizar las operaciones básicas; la 
enseñanza se asemejaba a la alfabetización 
de las personas, las profesoras eran señoras 
que tenían conocimiento para alfabetizar, 
pero no eran profesionales.   

En 1919 se donó un terreno donde se en-
cuentra ubicada la Institución actualmente 
y el tapiador Eduardo Maya, quien era el al-
bañil o ingeniero del momento, construye 
una casa grande para enseñar a los niños de 
la comunidad. 

En 1921 se inician labores en la nueva escue-
la, llega la profesora Ana Ruth Franco, quien 
estuvo pocos meses y su sucesora Martha 
Lucia Londoño llega con su familia a vivir en 
la casa y enseñar sus conocimientos a los es-
tudiantes en 1921. 

Adicionalmente Doña Fabiola ilustra que 
solo existía el grado primero y se iniciaba 
mínimo con 8 años de edad. A la pregunta 
¿Cómo sabe de la información de la época 
antes de su nacimiento? respondió que su 
padre y la propia profesora Martha Londo-
ño la informaron sobre los acontecimientos.

En 1942 entró a estudiar en la escuela El 
Corazón con la Profesora Martha Londoño 
que llevaba 21 años laborando en la Escue-
la y fue aquel año donde los estudiantes ya 
llegarían a 30, además Secretaría de Edu-
cación nombra ofi cialmente docentes por 
medio de resolución. La profesora Martha, 
cuenta Doña Fabiola era una docente ale-
gre, entregada a su profesión, dinámica, 
que dejó huellas para que ella ejerciera la 
profesión de docente.

En 1944, el número de estudiantes llego a 40, 
también se creó la necesidad de formar gru-
pos en primero, segundo y tercero, dando la 
bienvenida a una segunda educadora Blanca 
Correa, quien se desplazaba de la vereda San 
Cristóbal, corregimiento en el momento. Es 
importante explicar que las mujeres estudia-
ban separas: hombres de 8:00 a.m. a 11:00 
a.m. mujeres de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 
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Grandes escritores escriben poemas
a la escuela

Mi escuela en su 
aniversario
En tus aulas aprendí

a leer, a escribir,
a dibujar y a jugar

Divirtiéndome cada día sin cesar.

Tus cálidos docentes
siempre a mi lado están presentes,

cuidando mi educación
con fi el dedicación.

Nos recibes en tus ambientes
cada mañana como el sol saliente,

estas lista a abrir tus puertas
para recibirnos en ellas.

Eres mi colegio querido
con el cual Dios me ha bendecido,

orgulloso llevo en mi alma
tus enseñanzas sabias.

Hoy es tu cumpleaños 
he querido recordarlo
como un día especial

que junto a ti quiero celebrar.
Erick José Castro Germán. 5°.1

Los estudiantes de la Vereda El Corazón 
siguieron estudiando los grados cuarto y 
quinto de primaria en sus sedes aledañas y 
las mujeres en la Institución La Isabella Ca-
tólica ubicada cerca a la Iglesia la América y 
los hombres en la Cristóbal Colon, es decir 
ahora, la IE. Pedro de Castro ubicada en el 
barrio Cristóbal. 

En 1966 Doña Fabiola vuelve a la Escuela 
El Corazón ya como presidenta de la aso-

ciación de padres, se manifestaba conten-
ta por saber que ella fue profesora, por las 
enseñanzas de su primera profesora que 
quedaron marcadas para toda la vida, con-
cluyendo que a los niños es para quererlos 
porque no sabemos el futuro de ellos y pue-
den ser nuestra gran satisfacción.

Elder Eduardo Montoya Herrera
Docente Básica Primaria
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100 Años De Alegría
Hoy es un día especial y vamos a celebrar,

hay alegría sin igual la cual crece más,
hoy un día tan especial vamos a festejar 

hay amor por todo lugar y crece mucho más.

Cuando llego me siento como en mi hogar,
la alegría crece más y el respeto igual,

cuando me voy te extraño sin cesar
me llenas de alegría y respeto tal cual.

Voy a estudiar y a divertirme igual,
es una familia que crece aún más,

todos tenemos nuestro cariño por igual
el cariño y la alegría crecen mucho más.

Todos estamos llenos de alegría
estamos unidos de alegría con el corazón,

estamos muy llenos de risa
cuando llego siento una gran ilusión.

Alejandra Isabel Durango Vergara.  5°.1

Mi Escuela
Escuela querida

escuela de mi amor,
hoy te escribo este poema

por motivo de tu celebración.

Cien años has cumplido
cien años con amor,

enseñándole a los niños
para un futuro mejor.

Me siento muy orgullosa
de pertenecer a tu comunidad,
eres excelencia, eres calidad,

nos abres las puertas al mundo
nos instruyes con lealtad,

muchas gracias Institución Educativa El 
Corazón

y que cumplas muchos años más.
Valeria Berrio Rodelo. 5°.1

Crea Y Emprende
“Sorprender con ideas innovadoras”

Se busca promover, el emprendimiento 
puede ser la respuesta al reto de formar 

alumnos con capacidad de cambiar, fomen-
tar valores, conocimiento y competencias 
sanas entre ellos. Crear proyectos, ponerlos 
en práctica mostrando sus capacidades y 
talentos. El emprendimiento escolar logra 
despertar el espíritu emprendedor del es-
tudiante busca que él abra su mente, creer 
más en sí mismo, una persona sin miedo 
que busca soluciones; llegar a ser indepen-
dientes teniendo confi anza para su futuro y 
obtener una experiencia en el campo laboral 
desde pequeños.
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