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Desde el año 2020 y con el propósito de identificar habilida-
des en la escritura y promover el trabajo realizado por los 
estudiantes del Colegio Inmaculado Corazón de María, sur-
ge el periódico escolar INFODEMA.  

Este proyecto es liderado por el ÁREA DE LENGUA CASTE-
LLANA y nutrido por las diferentes voces que los estudian-
tes asumen desde la palabra. Como equipo se considera 
fundamental el desarrollo de los objetivos del lenguaje, 
puesto que, permiten orientar y profundizar los procesos a 
nivel escritural  que se desarrollan en el espacio de clase y 
se convierten en una construcción que es presentada en 
este edición a la Comunidad Educativa.  

Durante el proceso de selección y edición de los textos, se 
tiene en cuenta la elaboración que realizan los estudiantes 
con el lenguaje, desde las diferentes tipologías propuestas 
según el curso, así como, aspectos a nivel formal y estético 
que evidencian una escritura consciente y rigurosa.  

Estimado lector: viaje con la palabra, conozca historias que 
le permitirán construir mundos inimaginables y conéctese 
con realidades fantásticas, en esta, su travesía navegable.  
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ARTÍCULO DE OPINIÓN 

 

LA IMPORTANCIA DE LEER BIEN 
POR: NICOLÁS BONILLA RODRÍGUEZ 

GRADO: 901 
  

La lectura en la actualidad o en el pasado se podría considerar como el aspecto más grande 
en la vida de un ser humano, ya que nos puede permitir poseer distintos puntos de vista o 
nos puede ayudar a comprender aspectos de la vida que no entendamos. Además, la lectura 
es uno de los primeros pasos para la buena comunicación dado que nos da el poder de tener 
un vocabulario más amplio y extenso.  
El autor Luis Enrique Pachón (1987) en su libro “como leer un libro” menciona: “Leer es un 
proceso que comprende dos áreas una visual y otra mental, la percepción visual es la función 
de ver o tomar la fotografía de las palabras, como imágenes y en la mental involu-
cra procesos como comprender, interpretar, identificar, reconocer, criticar, reaccionar, aplicar 
y crear”.  Para ser un buen lector el ser humano debe poder desarrollar de una manera muy 
eficaz todas las distintas acciones que poseen los componentes de la buena lectura que nos 
presenta este autor, por lo cual la lectura debe ser constante y permanente en toda nuestra 
vida.  
Para el autor Francisco Cajiao (2013):” Leer es, entonces, la capacidad de descubrir signifi-
cados escondidos y, por tanto, quien sabe leer de verdad tiene la posibilidad de ver muchas 
más cosas en el mundo que aquel que no domina esta habilidad.” Y tiene toda la razón ya 
que para una buena lectura hay dos habilidades a trabajar, la primera es comprender, que es 
intentar saber de qué se trata el texto y la segunda habilidad es la de interpretar, la cual es 
saber que nos quería mencionar el autor con su texto.  
Teniendo en cuenta lo anterior esto me lleva a pensar la pregunta ¿Qué efectos puede gene-
rar la falta de lectura? Puede generar una falta de trabajo, el no poder participar en una con-
versación sobre un tema en específico, la perdida de evaluaciones, poseer un vocabulario 
pobre. Lo cual nos muestra de la importancia de leer en nuestras vidas.   
Gracias a un estudio realizado por el periódico El Tiempo (2016) nos dice: “Las estadísticas 
aseguran que no es cierto que los colombianos no lean porque no tienen plata. Leen presta-
do, regalado y quién sabe si robado. La excusa es que el pasatiempo que buen conocimien-
to aporta poco interesa.” Lo cual nos muestra que, aunque haya pocos lectores, la lectura no 
desaparecerá, ya que en el estudio muestra que un 48% de la población dijo que leía fre-
cuentemente y un 52% afirmo no leer.  
Ahora es importante recalcar que una de las razones de leer bien y poder tener una de las 
actividades más sanas que pueden desarrollar un ser humano es que la lectura mejora nues-
tra vista en qué sentido, pues ya que gracias a la lectura desarrollamos unas ciertas percep-
ciones, que nos ayudan por ejemplo a identificar imágenes o letras con bastante rapidez, con 
un cierto ritmo y armonía que permite comprender todo sobre el texto. Otra de las formas 
más eficaces para leer bien es la crítica, expresar de una manera adecuada las opiniones 
que tuvimos del libro como puede ser hablar con propiedad las cosas que poseían el texto o 
también cosas del autor como puede ser el estilo o los fines que él hace en sus textos.   
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Desde mi punto de vista leer bien es una habilidad que es importante fortalecer con el 
tiempo, ya que nos puede llegar a permitir penetrar en el pensamiento humano a través 
de un texto, poder conocer detalles del pasado o del presente y trascender en 
el futuro. La buena lectura nos guía por el camino del conocimiento, de la aventura y de 
la construcción de nuestra humanidad, nos permite imaginar, construir mundos en nues-
tro interior y conocer los múltiples significados que pueden poseer las palabras de nues-
tra vida cotidiana.  
 Por otro lado, saber leer bien aumenta nuestro vocabulario y conocimiento de diferentes 
temas lo que en un futuro nos permitiría forjar amistades sobre temas específicos en co-
mún, nos daría la oportunidad en los estudios universitarios de obtener buenos resulta-
dos al poder manejar un muy amplio vocabulario, y a largo plazo tener un buen desempe-
ño a nivel laboral.    
Teniendo todo esto en cuenta se podría decir que nosotros como estudiantes debemos 
fortalecer los procesos ya mencionados cada día, dejar un lado toda la tecnología y to-
mar textos que aporten en nuestros conocimientos para poder lograr los objetivos pro-
puestos en nuestras vidas. Y en un futuro ayudar a la sociedad con nuestra labor. Y es 
importante recordar que para una buena lectura un libro debe leerse múltiples veces para 
así retener mucho más dicha información propuesta del autor.  
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¿POR QUÉ DEBEMOS LEER? 
POR: LUISA FERNANDA VERGARA  

GRADO 902 
  
Para empezar, debemos saber que la lectura y su comprensión, es el componente más 
importante e indispensable para comunicarnos desarrollar nuestra capacidad cognoscitiva 
y transmitir conocimientos a los demás. “Dominar la destreza lectora es fundamental no 
solo en las diferentes etapas educativas, sino para el desenvolvimiento normalizado en la 
vida adulta “. Una definición Según Montserrat Fons (2006), la cual ratifica la importancia 
y necesidad de la misma en todo nuestro entorno y las diferentes etapas de la vida.  
 
Por otra parte, Francis Bacon, escritor y filósofo dice “La lectura hace al hombre com-
pleto; la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso". Lo anterior ratifica que 
lectura complementa al hombre. Además, la conversación le permite expresar sus ideales 
y sus opiniones sobre un determinado tema, de modo que le posibilita ser ágil al hablar. Y 
finalmente, escribir le permite adentrarse en sus ideas y ser preciso con lo que quiere ex-
presar. Y con estos argumentos los invito a desglosar más a fondo la importancia vital de 
una excelente lectura y de cada uno de sus componentes.   
 
La lectura tiene su origen en la aparición de la escritura en el 3500 a. C La lectura se basó 
durante mucho tiempo en la comprensión de símbolos y códigos simples al que solo acce-
día una pequeña porción de la población que sabía escribirlos, leerlos e interpretarlos.  
En consecuencia, las diferentes civilizaciones desarrollaron una escritura cada vez más 
compleja y exigente, ante la necesidad de trasmitir una mayor cantidad y calidad de infor-
mación. A medida que la escritura se complicó, la lectura se convirtió en una actividad pú-
blica y oral. Los textos eran leídos en voz alta en la antigua Grecia y en el resto de Europa 
entre pensadores y monjes.  
 
Por consiguiente, la imprenta moderna surgida en el siglo XV permitió la difusión de textos, 
lo que facilitó el acceso a la lectura. La aparición de los signos de puntuación y la separa-
ción entre caracteres hizo que fuera más simple interpretar los escritos. A su vez comenzó 
a desarrollarse una lectura individual y silenciosa que para el siglo XIX se extendió entre 
una gran cantidad de población. Las técnicas y formas de lectura se mantienen casi inva-
riables desde aquel entonces.  
 
La lectura es el proceso de comprensión de algún tipo de información o ideas almacena-
das en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código dotando de significado 
coherente a lo leído con sus propias palabras las ideas principales o más destacadas del 
autor, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el siste-
ma braille). Por otra parte, como proceso de comprensión y conocimiento científi-
co plantea, a partir de la ejemplificación de un texto sobre la teoría de la relatividad de Al-
bert Einstein, la diferencia entre leer ciencia y hacer ciencia. Se explica la complejidad del 
proceso de lectura de la literatura científica, a través de la comprensión que se deriva de 
ella y que pasa por tres fases: lingüística y sociocultural que ayudan a conformar un baga-
je cultural científico.  
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Hay que tener en cuenta otros elementos de mayor importancia que conforman básicamente la 
lectura son la memoria y la imaginación del contenido y de la palabra en sí, leer no es otra co-
sa que reconocer y descifrar una serie de símbolos escritos o impresos. La lectura constituye 
una de las formas más rápidas y económicas de comunicarse, duplica la velocidad del lengua-
je hablado, al proporcionar una mayor información, amplía al vocabulario del lector, y su avan-
ce permite a la vez el desarrollo de la percepción, comprensión, interpretación, redacción del 
lector.   
 
No obstante, la lectura desempeña un papel muy importante en la vida humana. A través de 
ella se contribuye a la formación integral del individuo, pues permite, entre otras cosas, el 
desarrollo de la capacidad de comprensión, fijación de hábitos, análisis, síntesis, enriqueci-
miento, corrección de vocabulario y el cultivo de la sensibilidad e imaginación creadora, tam-
bién constituye uno de los medios más importantes para la adquisición de los valores cultura-
les, ya que nos permite obtener la información necesaria sobre los logros alcanzados por el 
hombre en diferentes tiempos.  
 
También tenemos otros conceptos como el de   Sáez (1951) define la lectura como "...una acti-
vidad instrumental en la cual no se lee por leer, sino que se lee por algo y para algo. Siempre 
detrás de toda lectura ha de existir un deseo de conocer, un ansia de penetrar en la intimidad 
de las cosas...".  
 
Para entender mejor  el proceso de lectura  con soltura y eficacia es necesario poseer prepara-
ción, capacidad y desarrollo intelectual y madurez mental, así como también conocer perfecta-
mente todas las normas y reglas del lenguaje escrito Spolski (1980) expresa que la lectura "no 
puede ser separada de la educación del lenguaje: la selección de qué lengua deben aprender 
a leer los/as niños/as es crucial, y una vez que los pasos iniciales en la instrucción de la lectura 
son pasados, la lectura se transforma en el enriquecimiento del lenguaje”. Al tratarse la lectura 
de un conjunto de habilidades, el proceso de aprendizaje debe desarrollarse en los primeros 
años de la enseñanza.   
 
En referencia a la importancia de la comprensión de una lectura es esencial analizar y enten-
der lo que a través de esta herramienta somos capaces de hacer; puesto que no só-
lo lograremos leer e interpretar , sino que tendremos a través de ella la capacidad de análisis 
para entender aquello que leemos no sólo en un sentido propio sino también figurado, es decir, 
poder extraer de la lectura un conocimiento, un retrato preciso, algo que podamos aplicar a 
nuestra vida para mejorarla que permita desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos 
de cualquier lector, el leer permite construir con facilidad nuevos conocimientos.  
 Por consiguiente, la lectura se considerada como un producto y un proceso lo cual sería el 
resultado de la interacción entre el lector y el texto.  Este resultado se almacena en la memoria 
a largo plazo (MLP) que después se recordará al formular las preguntas sobre el material leí-
do. En esta representación, la memoria a largo plazo y las prácticas de acceso a la información 
cobran un papel muy valioso, y establecen el éxito o nivel de beneficio que pueda tener el lec-
tor.   
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Por tal motivo la lectura en ocasiones tiene el entorno socio cultural y educativo como factor 
muy influyente y determinante en su práctica diaria porque desconocen la importancia que 
tienen las letras en un libro y que este conjunto de letras, frases y conceptos le pueden ayu-
dar a mejorar las actividades que diariamente realizan. Al no saber leer existe consecuencia 
en el aprendizaje como es una mala ortografía, la falta de cultura, la pérdida de habilidades 
comunicativas, y frustración emocional estados de ánimo producidos por el hecho de leer 
pueden ser positivos o negativos. Por con siguiente existen otros conceptos como la auto-
estima y el autoconcepto académico y se han revelado como significativos. en el conjunto 
de las dificultades de aprendizaje que experimentan los alumnos Daniel Gonzá-
lez Manjón (2004)  
 
Frank Smith (1989) “leer es la actividad por la cual un lector construye un significado a par-
tir de un proceso de elaboración cognitiva” lo anterior   nos indica los diferentes niveles que 
tenemos al interpretar un texto. En la lectura de un texto se pueden dar diferentes niveles 
de comprensión, en función de variables tales como: Nivel de competencia decodificadora 
del lector, nivel de conocimientos previos acerca del tema de la lectura, capacidad cognos-
citiva, grado de interés por la lectura, grado de dificultad del texto en tre otros.  
Otros autores como Martín (1999) emplean un modelo de capacidad psicolingüística de 
Comprensión Lectora, fundamentado en la microestructura y macroestructura del texto. En 
dicho modelo se postula la existencia de capacidades en ambos niveles, tal y como se 
muestran en la Tabla 2.  
 
Así como el proyecto OCDE/PISA (2006 precisa la lectura como “la capacidad no solo de 
comprender un texto sino de reflexionar sobre el mismo a partir del razonamiento 
personal y las experiencias propias”. La lectura es el camino hacia el conocimiento y la 
libertad e implica la participación activa de la mente. Del mismo modo, leer contribuye al 
desarrollo de la imaginación y la creatividad y enriquece el vocabulario y la expresión oral y 
escrita.  
 
Por otra parte, esta capacidad no se adquiere sola, para ello es necesario ejercitarla y reci-
bir una buena orientación en el aprendizaje. Cuando comenzamos el colegio intentan esti-
mularnos para que podamos desarrollarla; los métodos más usuales son la lectura de cuen-
tos, relatos y la posterior realización de una serie de ejercicios para expresar lo que se ha 
entendido de dicha lectura. Pero la falta de constancia dedicación y capacidades lectora en 
un adolescente puede influir en el bajo rendimiento escolar debido a la falta de interés en 
las investigaciones escolares, el poco vocabulario que tiene, la dificultad para comprender y 
analizar textos y sobre todo el no entender cuando alguien le explica de un determinado 
tema, esto en ocasiones hace que los estudiantes tengan bajo autoestima y su aprendizaje 
sea muy bajo por ello existen varias bajas en el nivel medio superior.  
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Por ejemplo, Los profesores les convendrían utilizar la lectura como una táctica de ense-
ñanza aprendizaje, debido que al estar leyendo las células del cerebro se estimulan y se 
desarrolla mejor el pensamiento cognitivo, es decir, aumenta la capacidad de la mente pa-
ra que los alumnos pueden desarrollar su habilidad de la comprensión lectora, que identifi-
quen una idea principal de un tema, que sepan interpretar la idea principal de autor, esto 
ayudara a mejorar el aprendizaje de los alumnos. De acuerdo con Gómez Palacio 
(1992), la lectura se centra en el “Saber leer, lograr que un texto escrito fuera leído ade-
cuadamente por una persona, quería decir saber descifrar” . 
 
Además, La lectura nos permite una serie de beneficios que debemos estar dispuestos ad-
quirirlos entre ellos tenemos conocimiento, capacidad comunicativa, desarrolla la capaci-
dad de análisis y resolución de problemas, es una opción de entretenimiento, permite 
desarrollar la empatía. Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, 
generalmente en los sentimientos de otra persona. La empatía y las relaciones interperso-
nales, enriquece el mundo interior, amplía el vocabulario fomenta la escritura, estimula la 
concentración, incentiva la lectura.  
  
De igual forma es de total importancia tener una metodología, para que en el proceso de 
lectura se obtengan unos beneficios y resultados satisfactorios, para ello planteamos las 
siguientes opciones como: lectura de fragmentos de textos, frases,  conceptos de diferen-
tes autores en clases, la interpretación de textos y frases, extracción de las ideas esencia-
les en situaciones y conceptos que se abordan en las clases, análisis y ejercitación de las 
palabras de difícil comprensión y dificultades ortográficas, elaboración de resúmenes, las 
palabras que son de difícil escritura o desconocidas, el uso del diccionario como herra-
mienta para ampliar el vocabulario y fijar la correcta escritura de las pala-
bras, interpretación, cuadros sinópticos  entre otros.   
 
Para finalizar se debe aprender a leer comprendiendo lo que se está leyendo, interpretan-
do con sus propias palabras, que fue lo que se entendió de cada lectura. Si hacemos esto 
de forma constante tendremos mejor nivel y habilidad de aprender a comunicarnos de for-
ma oral y escrita, tener una excelente ortografía, habilidad para argumentar, valorar, emitir 
juicios, dar puntos de vista con claridad y buen criterio de interpretación.  
 
La lectura nos mantiene comunicados con los demás, siempre buscamos contar cosas. 
Los libros están llenos de sentimientos que vamos descubriendo en cada página que lee-
mos, a la vez despertamos en nosotros la imaginación y nos permitimos tener un concepto 
diferente de las cosas a través del conocimiento de estos.  
 
Leer tiene muchos aspectos reales “los libros nos liberan de la ignorancia. la mediocridad. 
Despierta el cerebro, la indiferencia Hay que dejar que los libros nos Invadan la mente y 
alimenten el alma.  
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Así que sabiendo que la lectura es la principal herramienta de comunicación de los se-
res humanos plasmare en la siguiente frase su importancia. «Un buen libro es educación 
del corazón.  Nos ayuda a entender mejor las posibilidades humanas, ejercitamos nues-
tra capacidad de compasión, y de identificación» Susan Sontag.  
 
Espero que este ensayo te lleve a preguntarte si estas en la lista de los que sueñan con 
un libro abierto, viajan muy lejos con la magia de su contenido. O simplemente son es-
pectadores de historias contadas.   Por lo tanto, se hace indispensable que la lectu-
ra sea prioridad en nuestro desarrollo emocional, cognitivo social y cultural.   
 
Para concluir Leer nos vuelve especiales. Y no significa que, por el hecho de que no 
leas, no seas especial; más bien refiriere a lo que mencionó el escritor Edmund Wil-
son: “Dos personas nunca leen el mismo libro “cada uno tiene su propia interpreta-
ción pueden tener puntos de vista similares, pero jamás iguales eso es lo valioso de leer 
y ser diferentes. 
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VERO Y BLUE 

Por Verónica Mateus Tovar 

Curso: 101 

 

Había una vez una niña llamada Vero que iba todos los días al colegio en la ruta de don 

José, un día, esperando que llegara la ruta en la mañana, escucho unos rugidos muy ex-

traños que venían de su maleta. Cuando llegó al salón, abrió su maleta y vio un velo-

ciraptor recién salido del cascarón y al cual solo podía ver ella y nadie más, la llamó Blue. 

Blue era muy lista y ayudaba a Vero en sus exámenes, nadie podía entender porque Ve-

ro sacaba 5 en todas las clases. Luego ella aprendió de Blue y así, Vero y blue iban muy 

felices al colegio todos los días. 

MICROCUENTOS 
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MI CARACOL CON ALAS 

Por Santiago Arteaga 

Curso: 101 

 

Había una vez, dos caracoles que esperaban un hijo, este nació con alas y por eso 

sus papás no lo querían. Entonces se fue de la casa y se encontró con una maripo-

sa, ellos se fueron al bosque y la mariposa le presentó a sus amigos del bosque.  

El caracol se puso feliz de tener muchos amigos, creció con esos nuevos amigos y 

un día aparecieron los papás que lo buscaban para pedirle perdón por haberlo re-

chazado. Él, muy contento de verlos les presentó a su amiga y todos vivieron muy 

felices. 
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SOBRE RUEDAS 

Por María José Rubiano 

Curso: 201 

 

Había una vez una niña que en navidad le regalaron una bici y le gustaba, pero se caía 

mucho y por eso la mamá la metió en un curso para aprender a montar, pero allí las niñas 

se burlaban cuando la niña se caía. Pasaron muchos días y en año nuevo le regalaron 

unos patines que a la niña le gustaron mucho y aunque al principio le daba miedo al igual 

que con la bicicleta se dio cuenta que era muy buena patinando. 
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POESÍA 

MAMÁ 

Por Samuel Cardona 

Curso: 301 

Eres tan hermosa como una rosa 

Tan linda como una margarita 

Los pájaros cantan cuando te ven 

Y las flores se alegran de semejante belleza  

Al verte todo el pueblo se alegra 

Las montañas saltan 

Y la familia te ama. 

Eres tan especial como un ángel guardián, 

Al verte las tortugas corren maratones,  

Los lobos cantan 

Y el sol baila sin parar 

Mientras la luna llega a ocupar su lugar. 

La luna te mira mientras tu iluminas, 

 las estrellas te siguen hasta poder oírte, 

eres un gran ejemplo de amor y respeto. 
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ERES HERMOSA 

Por Paula Juliana Leal 

Curso: 301 

 

Mami, eres tan hermosa como una mariposa,  

Tan brillante como un diamante. 

El sol sonríe al verte  

Tus labios son como rubíes  

y eres tan pero tan trabajadora  

como una linda hormiga REINA. 
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SOY YO  

POR: DANNA VILLA 

GRADO: 1002 

 

            Ahora quiero estar en una tarde  
soleada, cálida, serena,  
sentada en una banca de un   
antiguo, vacío, silencioso parque,   
disfrutando de una profunda,   
continua, pero reconfortante soledad,   
permitiéndome gozar de una   
maravillosa, estupenda e intensa lectura,  
Estando así inmersa en una  
misteriosa, encantadora y única historia,   
donde la imaginación y creatividad   
que poseo despertará,   
sintiéndome relajada, despreocupada   
y contenta, con la certeza de que  
 aquella tarde habitara en los más   
preciados recuerdos de lo que soy.  
 
Soy yo, soy una mujer de   
Cejas pobladas, mandíbula marcada,   
Ancha nariz, ojos grandes,   
Cabello ni corto ni largo, algo delgada,   
Solo común,  
Constante Enojo, permanente frustración,    
Son los sentimientos que básicamente   
Describen mi vida,   
Sin felicidad, sueños, bienestar,   
Solo el inmenso vacío que hay en mi pecho,   
El que crece cada vida más,   
La necesidad de guardar lo que siento,   
Ser discreta, cerrada, no compartir,   
Ha hecho que aquel vacío crezca   
Sin control,   
Solo espero, espero a por fin encontrar la 
paz,   
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NARRACIONES EXTRAORDINARIAS- CARACTERIZANDO PERSONAJES 

POR ALEJANDRA TINJACÁ 

DANNA GÓMEZ 

CURSO 1001 

PERSONAJE IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Berenice: protagonista 

 

El protagonista cuyo nombre de 
pila es Egaeus presentaba una 
enfermedad y estaba envuelto des-
de su niñez en melancolía estudio 
desde casa, creció sin poder salir 
tanto a compartir con demás perso-
nas, pero siempre fue acompañado 
de su prima Berenice, al llegar a la 
edad adulta su mejor compañía 
desarrollo una enfermedad mortal y 
al poder compartir tanto tiempo de 
ella se enamoró y desarrollo una 
obsesión por su sonrisa, al  morir 
ella se sumió en una depresión 
profunda y por el trastorno que 
desarrollo profano la tumba de ella 
y eso lo marco de por vida. 
  

El cuervo: protagonis-
ta 

 

El mencionado protagonista estaba 
sumido en depresión por la muerte 
de su amada Eleonore, a lo cual 
tener poco contacto con el exterior 
provoco que se sumiera una locura 
que género que una noche oscura y 
la repentina llegada de un cuervo 
generará una conversación negán-
dole al animal su perdida y con la 
cual la respuesta del cuervo siempre 
seria “nunca más” el hombre se si-
guió pensando en su amada y se 
terminó de  sumir en su tristeza jun-
to a la compañía del cuervo. El cual 
lo acompaño desde una esquina de 
su oscura habitación. 
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El gato negro: prota-
gonista 

 

Desde pequeño desarrollo un pro-
fundo amor por los animales lo 
cual lo hizo que adoptara varios 
tipos, cuando se casó con su es-
posa siguió teniendo ese apego, 
de un momento a otro desarrollo 
un disgusto por los mismos a lo 
cual al tener contacto con el gato 
que más amaba su esposa lo hizo 
obsesionarse con el, tiempo des-
pués en un ataque de ira lo lasti-
mo hasta que lo mato, descanso 
un tiempo con el contacto con los 
animales, hasta que se encontró 
un gato parecido, que lo perseguía 
como la culpa que lo carcomía 
tras el asesinato del gato negro 
este parecido en un ataque de ira 
de hombre hizo que matara a su 
esposa que protegía al gato este 
escapo, El la emparedo en su só-
tano y a la desaparición repentina 
el gato descanso, al no tener con-
tacto con el exterior la policía lo 
investigo y al revisar el sótano y 
escuchar un agudillo de gato se 
descubrió el final de su esposa, lo 
arrestaron y paso el resto de su 
vida sumido por la culpa y la de-
sesperación por la obsesión de la 
muerte de su esposa y el gato 
negro. 
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DR. JEKYLL Y MR. HYDE 

Por Danna Jiménez  

Curso: 801 
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Por Felipe Pineda 

Curso: 801 
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CUENTO 

LA INESPERADA VISITA 

Por Michelle Valeria Acuña 

Curso: 501 

 

Era un jueves por la tarde, las 6: 40 de la mañana, me encontraba en 

mi colegio, mi salón, sentada en un puesto, esperando a que las clases 

iniciaran, veía mis compañeros levantarse de sus puestos y charlar en 

grupos, aprovechaban ya que los profes no estaban. Cuando el profe 

llego, todos tomaron asiento y saludaron respetuosamente, enseguida 

el profe dijo que había una estudiante nueva, todos estaban emociona-

dos por la nueva integrante de la familia, pero el profe los interrumpió y 

dijo que solo pasaría unos meses en el colegio, todos se pusieron un 

poco tristes…  

 

El profe le pidió a la chica que entrara al salón, todos se impactaron y 

disimularon la sorpresa que se llevaron cuando se dieron cuenta de que 

la chica era discapacitada y no tenía una pierna y su brazo estaba frac-

turado, se presentó diciendo que su nombre era Gabriela y tenía 11 años, igual que yo, el 

profe le pidió que se sentara y se sentó a mi lado.  

 

 Todos se miraban preocupados y tristes por la dificultad que tenía su compañera, excepto 

yo, pensaba en esa chica sin mirar a nadie, sabía que tendría muchas dificultades en el 

futuro, porque sabía que otras personas se reirían de ella, solo porque no tenía una pierna. 

La vi, me di cuenta de que se veía como una persona dulce, amable y de limpio corazón, 

pero me saludo…  

 

Volví a la realidad de pensar tanto, cuando me saludo, le devolví el saludo, pero mis ojos 

brillaron cuando me di cuenta de que éramos muy similares, por lo que di por hecho de 

que teníamos muchas posibilidades de ser buenas amigas.  

Cuando terminaron los dos primeros bloques, salimos al recreo y le pedí que se hiciera 

conmigo y las demás niñas, los demás niños estaban jugando y hablando entre ellos, ella 

acepto y le pedí a las niñas si podíamos hacernos con Gabriela, aceptaron, nos sentamos, 

empezamos a comer y hablamos mucho con Gaby, le preguntamos sobre su vi-

da, hubo risas, sorpresas, bromas, hasta que llegamos a una amistad.  
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Terminamos de comer, el descanso ya estaba por terminar, fuimos al baño y Gaby me 

dijo que necesitaba hablar conmigo, dijo que me iba a contar un secreto porque confia-

ba más en mí, porque fui la primera persona que saludo y conoció.  

Dijo así:   

 

¿Quieres saber porque no tengo una parte de mi cuerpo?  

Asentí  

Veras, no les mencione que me gustaba escalar, ejercitaba mi cuerpo todos 

los días, porque estaba en un grupo donde nos enseñaban a escalar, 

nos entrenaban por medio de los muros de escalar, después de un tiempo, fuimos 

de viaje con mis padres al bosque, donde había un campamento, cerca de donde 

nos encontrábamos, había montañas intente escalarla, pero me caí. Y por eso, aho-

ra debo usar muletas…  

 

Me quede impactada al escuchar eso, me sentí tan triste, que abrace a Gaby, me son-

rió  y una lagrima pequeña salió de sus ojos y rodo por sus redondas mejillas, pero en 

ese momento las demás chicas llegaron a preguntar porque Gabi lloraba, y yo mentí 

diciendo que tenía algo en el ojo, pero que ya estaba bien, me voltee y le guiñe el ojo, 

Gaby sonrió y subimos a clase despacio por ayudar a Gaby, fuimos las ultimas estu-

diantes en subir, pero cuando llegamos a clase, la profe no nos regañó, pues sabía que 

habíamos ayudado a Gaby a subir .  

Pasaron los meses, llenos de alegría y compañía hasta que llego ese mes, aquel mes 

donde Gaby se iría.  

 

Estábamos angustiados y tristes, aunque ese mes era el cumpleaños de Gaby, así que, 

entre todos, obviamente a escondidas de Gaby, planeamos su cumpleaños, pensamos 

hacerlo en su casa, pidiendo permiso tanto a sus padres como a los nuestros. Tenía-

mos todo listo para hacerlo, las decoraciones, el pastel, los regalos entre otras cosas.  

El 31 de octubre era la deseada fiesta de Gaby, mientras Gaby compraba un moño pa-

ra poner de cumpleaños, terminábamos de decorar la sala con globos y una piñata con 

el nombre de Gaby, cuando terminamos, esperamos pacientemente a que Gaby llega-

ra.  
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Cuando ella llego, las cortinas estaban cerradas, evitando que la luz entrara, Gaby fue a 

la sala donde todos le dijeron un fuerte ¡FELIZ CUMPLE GABI!  

Ella se estremeció de la emoción y empezó a llorar, se calmó, se puso un vestido rosa 

pastel con una corona y un collar con su nombre, 

allí hubo fotos, felicitaciones, regalos, pastel, piñata y abrazos, pero llego el momen-

to más inesperado, cuando Gaby se tiene que ir porque se mudara con sus padres a 

otro país, en donde le enseñaran a controlarse y a manejar su cuerpo sin usar una pier-

na y un brazo.  

Cuando todos se despidieron por última vez de Gaby, se fueron a sus casas, 

me quedé de ultimas para despedirme de Gaby y ayudar a sus padres a ordenar y ter-

minar de empacar, los padres se fueron en un camión, donde estaban las maletas, 

mientras que Gaby estaba en un carro, el cual manejaba una familiar de ella, 

me despedí, ella se fue y lo último que vi, fue la sombra del auto alejándose.  

En ese momento, cerré mis ojos y dije:  Espero que seas feliz Gaby… 
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 CRISTÓBAL COLÓN EN EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

POR: KAREN OVALLE MORALES 

GRADO 802 

 

Fue aquella noche del 12 de octubre de 1492, el cual di el grito de “¡Tierra!” y cambié la histo-

ria de Europa y de América de manera irreversible, había descubierto algo posteriormente lla-

mado “El nuevo mundo”. Todo comenzó el 22 de mayo de 1492 cuando llegó al puesto de Pa-

los de la Frontera, en Huelva, una carta de los Reyes Católicos en la que se le ordenaba a la 

municipalidad contribuir con dos embarcaciones a la expedición. Aunque no fue fácil armar los 

barcos y reclutar a la tripulación, yo pude echarme finalmente a la mar el 3 de agosto al frente 

de tres naves, la Santa María, la Pinta y la Niña.  

Tres naves cargadas de provisiones, marineros y esperanzas de encontrar una nueva ruta 

comercial que cruzar el Atlántico. La primera, la capitana, era una nao, mientras que las otras 

dos eran carabelas. Las naos eran barcos de tres mástiles y velas cuadradas, de tradición 

atlántica; pesadas y robustas, resultaban muy aptas para navegaciones largas. Por su par-

te, las carabelas eran más ligeras y maniobrables, tenían dos o tres palos que se solían apa-

rejar con velas latinas. Mis principales conocimientos sobre el viaje y las distancias que reco-

rrerían se basaban en dos hechos: uno cierto, la esfericidad de la Tierra, y otro erróneo, el ta-

maño de la misma. De este modo, yo pensaba que nuestro planeta tenía una circunferencia 

ecuatorial de unos 30.000 kilómetros, es decir, unos 10.000 menos de los que en realidad tie-

ne.  

Así pues, después de hacer escala en las Canarias, el 6 de septiembre tomamos rumbo al 

oeste. Yo calculaba que la distancia hasta Cipango (Japón) sería de unas 700 leguas, por lo 

que cuando se superaron las 800 sin avistar tierra hubo de afrontar el descontento de sus 

hombres, deseosos de abandonar una aventura que cada vez parecía más temeraria. A prin-

cipios de octubre se vieron bandadas de aves, y la noche del 11 al 12 de octubre se dio el an-

siado grito de "¡Tierra!". Era la isla de Guanahaní, bautizada por mi como San Salvador e 

identificada con la actual Watling, una de las Bahamas. El navegante siguió su periplo por las 

islas de este archipiélago -Santa María de la Concepción (Rum Cay), Fernandina (Long Is-

land), Isabela (Crooked Island), etc.- antes de arribar a Juana (Cuba) el 28 de octubre. El 6 de 

diciembre llegó a La Española.  

CRÓNICA 

https://historia.nationalgeographic.com.es/personajes/reyes-catolicos
https://historia.nationalgeographic.com.es/personajes/cristobal-colon
https://viajes.nationalgeographic.com.es/z/islas-canarias
https://viajes.nationalgeographic.com.es/p/japon
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El día 24 del mismo mes la Santa María encalló a la altura del actual cabo Haitien y sus 

restos sirvieron para construir un pequeño fuerte, bautizado como Navidad. Por fin, el 16 

de enero de 1493 yo ordené el regreso. Tras superar las Azores y después de una breve 

escala en Lisboa, la armada fondeó de nuevo en Palos de la Frontera el 15 de marzo. 

Una aventura que abrió las puertas de América a los europeos. Una peligrosa empresa 

que cambió el mundo, que cambió la historia para siempre. Encontré un paisaje hermoso 

y humanos los cuales se llamaron indígenas.  
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CRÓNICA: UN GRANDIOSO DÍA 

POR: Dulce María Gómez Núñez 

CURSO:802 

 

El fin de semana con mis amigos nos reunimos para ir al cementerio, caminamos hasta la 

avenida 86, donde esperamos un carro el cual nos iba a llevar a nuestro destino.  Cuando lle-

gamos estaba muy oscuro puesto que quedaba en medio de un bosque y además estaba de 

noche, pero eso no nos importó, no íbamos a irnos hasta hacer lo que teníamos planeado; 

pero sé que se preguntaran ¿por qué decidimos ir a un cementerio cierto? Pues a mis amigos 

y a mí nos gusta mucho el tema de lo paranormal y que mejor lugar para sentir algo así que 

un cementerio. 

 

Comenzamos a caminar para ver en qué lugar nos íbamos a quedar esa noche y no mentiré, 

si nos dio un poco de temor porque ya era muy tarde, pero por lo menos teníamos 2 linternas 

y la luz de las estrellas para poder ver un poco mejor.  Nos metimos por un sendero que era 

un poco estrecho para ver a qué nos llevaba, pero después de un rato de seguir andando y 

andando sin llegar a ningún lugar específico, vimos la silueta de una persona, pero ninguno 

entendía muy qué pasaba; poco a poco se fue acercando más hasta que lo pudimos ver bien, 

era un hombre robusto y alto con un vestuario y rostro aterrador. En cuanto lo vimos salimos 

corriendo lo más rápido que pudimos hasta perderlo, no sabemos si era una persona de ver-

dad queriendo asustar a los que iban o si era alguna alma que no podía descansar. Después 

de unos cuantos minutos encontramos el lugar perfecto, era una pequeña casa de madera.  

Lo que queríamos era seguir con un juego que no pudimos continuar en el colegio porque la 

maestra nos descubrió y no permitió que lo jugáramos. El juego era con una botella, ponía-

mos la botella sobre un tablero y la hacíamos girar, al que señalara tenía que cumplir un reto 

pero que tuviera que ver con lo paranormal, como dar una vuelta totalmente solo y sin linterna 

o ver un video tenebroso. 

 

Nuestra familia estaba muy preocupada, nos llamaban sin parar, pero queríamos terminar de 

jugar, así que hicimos unas cuantas rondas más en las que pasaron cosas muy raras y mie-

dosas y después nos fuimos. Al llegar a casa mi familia estaba muy preocupada y enojada, 

era lógico que estuvieran así, pues ya era tarde y no había avisado que iba a salir. Hasta mi 

mascota tobi, estaba triste porque yo no llegaba a casa. Pero al final tuvimos nuestra diver-

sión paranormal y llegamos a casa sanos y salvos, aunque no creo que lo volvamos porque la 

verdad si nos dio bastante miedo. 
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Escucha algunas de las experiencias de estudiantes pertenecientes 

a  los grupos misioneros de la institución 

 

1. Madelane Ortíz :  https://www.youtube.com/watch?

v=kGV2A_Ywdol  (ESMICLAR - YouTube) 

2. Laura Ladino: https://www.youtube.com/watch?

v=rMc3ygtUGgc  (Experiencia esmiclar - YouTube ) 

3. Paula Sanabria: https://www.youtube.com/watch?

v=0zclPvUQ41o  (Esmiclar - YouTube ) 

4. Evelin Algecira:  https://www.youtube.com/watch?v=CkR8-

J1yRIw  (ESMICLAR - YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=kGV2A_YwdoI
https://www.youtube.com/watch?v=rMc3ygtUGgc
https://www.youtube.com/watch?v=0zclPvUQ41o
https://www.youtube.com/watch?v=CkR8-J1yRIw
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TEATRO 

MI TÍTERE EN LA HORA DE LOS CHISTES. 

Por: estudiantes del curso 201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FnypEHAkklA  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FnypEHAkklA
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HISTORIETA 

MONTAÑAS AZULES 

Por:  Esteban Tamayo 

Miguel Ángel Castro 

Curso: 802 
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EL VIAJE DE CÉSAR 

POR: MARTÍN LUGO 

JULIÁN RUÍZ 

CURSO:802 
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LÚDICA NIVEL B 

María José Alarcón  

Curso:  802 

Gabriela Franco 

Curso:  601 
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LÚDICA NIVEL B 

Valentina Gámez 

Curso:  802 

Lina Guasca 

Curso:  701 
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LÚDICA NIVEL B 

Carolina Sánchez  

Curso:  801 

Audrey Suárez 

Curso:  602 
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LÚDICA NIVEL B 

Ana Valentina Ardila 

Curso:  601 

Isabella Infante 

Curso:  601 
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LÚDICA NIVEL B 

Nataly Pérez Fabra 

Curso:  601 

Laura Mendivelso 

Curso:  801 
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PUBLICIDAD 

Paula Castillo 

Curso:  801 
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PUBLICIDAD 

Sara Rojas 

Curso:  801 
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MAPAS INTERACTIVOS  

¿QUÉ TE SUSCITA EL VIAJE?   

(701—702) 

¿Qué te sus-cita el viaje? by DAVID GONZALEZ on Prezi Next  

ROBO DE LA ANACONDA BANCA - Mapa Mental (mindomo.com)  

La Anaconda Blanca by Diego Mar Rod on Prezi Next  

David González 

Nicole Bravo 

Juan Diego Martínez 

Copy of Board Game Lesson Plan Template by VALE CANTOR on Prezi Next  

Valentina Cantor 

La anaconda blanca by Rafa Duque on Prezi Next  

Rafael Duque 

¿QUE TE SUS-CITAS - Mapa Mental (mindomo.com)  
Isabella Durán 

https://prezi.com/view/jrQWXcYFcSAkRCK8RmOn/?classId=86c98726-4ecf-48d6-8abb-71707ad64f3b&assignmentId=0ca81473-bd37-4b2b-a8b7-1347529f3179&submissionId=f67449f8-60b0-d65b-8e93-e02f8afabb24
https://www.mindomo.com/es/mindmap/robo-de-la-anaconda-banca-bf5ea4dba6f741f9a6d5aafbe6a4ad15?classId=86c98726-4ecf-48d6-8abb-71707ad64f3b&assignmentId=0ca81473-bd37-4b2b-a8b7-1347529f3179&submissionId=d8cb3b13-517b-aa30-678b-242bcdcd2642
https://prezi.com/view/R56K3ZCGan76OKMsT48H/?classId=86c98726-4ecf-48d6-8abb-71707ad64f3b&assignmentId=0ca81473-bd37-4b2b-a8b7-1347529f3179&submissionId=66121d75-5e1e-ec9f-8cba-49e9716a3f6c
https://prezi.com/view/mJzalp61MwvRAM0zEKPG/?classId=fb417aef-6057-40c9-a2fb-15838c577976&assignmentId=0a87980c-6083-413b-9ff2-d1f9437f6e0c&submissionId=b7c726c5-c0e4-8c17-424a-86a328921a87
https://prezi.com/view/G4j9mLPBOtCbbSB1sWfb/?classId=fb417aef-6057-40c9-a2fb-15838c577976&assignmentId=0a87980c-6083-413b-9ff2-d1f9437f6e0c&submissionId=1f0c0a17-26a0-6107-06c8-ff8b1b100ac6
https://www.mindomo.com/es/mindmap/que-te-sus-citas-c9e8a8a5903e41feb9f31b15488ef15f?classId=fb417aef-6057-40c9-a2fb-15838c577976&assignmentId=0a87980c-6083-413b-9ff2-d1f9437f6e0c&submissionId=00c65d39-ffda-6266-1dc8-272e458c77b9
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ILLENIUM  ILLENIUM  
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POR SIEMPRE ILLENIUM 

Por Sergio Alvarado 1101 

 

Hoy damos cierre a un proceso de arduo trabajo, muchas alegrías, dolores de cabeza, pero, 
sobre todo, de mucho aprendizaje; en este punto es pertinente resaltar la importancia que 
tiene Dios en cada uno de nosotros, pues fue él y por medio de su intersección que estamos 
en este lugar.  
 
Gracias padres de familia, gracias por permitirnos compartir estos años dentro de esta bella 
institución educativa, gracias por jamás rendirse con nosotros y estar pendientes de cada 
uno de nuestros procesos, gracias por su guía constante, por ese acompañamiento durante 
todo nuestro recorrido por el colegio; desde el primer día que nos dejaron en las puerta y por 
primera vez para muchos, nos soltaron, nos dejaron libres en un espacio que ustedes sa-
bían, era seguro para nosotros, aunque en ese momento no lo supiéramos, no puedo negar 
que fue algo duro para muchos separarnos de ustedes y aun después de tantos años cada 
primer día llenaba nuestros sistemas con un coctel de emociones que es indescriptible lograr 
plasmarlos con claridad en una hoja de papel.  
 
Queridas directivas, el día de hoy la promoción illenium reconoce cada uno de sus valores y 
agradece todo el trabajo, la dedicación, el empeño y la constancia que pusieron en cada uno 
de nosotros para crecer como personas, con carácter, con brillo, con alegría y con la fuerza 
suficiente como para vencer cada uno de los obstáculos que la vida nos proponga dentro de 
nuestro camino.  
 
Profe Ana maría, infinitas gracias por ese apoyo durante nuestra estancia en los cursos de 
primaria, por ese compromiso que la caracteriza al momento de presentarse una situación 
tanto con mis compañeros como conmigo; profe Gladys gracias por esas charlas generales y 
personales que nos brindaba cuando nos alejábamos del camino, como nos dijo ya hace 6 
años cuando estábamos en grado sexto, “el bachillerato es como el comienzo en la construc-
ción de un edificio, cimienten muy bien sus bases porque un edificio sin bases, es una edifi-
cio débil, un edificio que no resiste ante la tempestad y cuando tengan esas bases firmes 
construyan tan alto como sus sueños lo permitan, tan alto como cada uno de ustedes quiera” 
es por eso que el día de hoy puedo afirmar con toda certeza que cada uno de nosotros cons-
truyo bases muy firmes y con los mejores materiales, claro, todo con un poco de ayuda de 
ustedes. Así que muchísimas gracias por todo . 
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Para las misioneras claretianas, no hay palabras suficientes con las cuales poder describir todo 
el cariño, el afecto y el agradecimiento que les tenemos, cada una de ustedes ha formado parte 
de nuestro proceso educativo, claretiano y espiritual, sus enseñanzas nos dan otra perspectiva 
de la vida, gracias por todas esas veces que nos acogieron cuando se demoraban en recoger-
nos, por estar pendientes de nuestra educación, nuestro bienestar y con todas estas acciones 
dar razón de esa filosofía de la fragua, que el padre San Antonio María Claret y la madre María 
Antonia Paris construyeron para que nosotros aprendamos a vivir mejor y por medio de esta 
acercarnos cada día más a Dios, a nuestra comunidad, a nuestro hermano, como también a 
nuestro enemigo porque como claretianos reconocemos la importancia de la vida, somos agra-
decimos y sobre todo sabemos perdonar, sabemos aprender de nuestros errores porque al 
igual que la barra nosotros comenzamos siendo personas que se dejan moldear, pasamos por 
el fuego que nos ablando para llegar al yunque y al martillo que nos moldeo como personas 
integrales y consagradas a María inmaculada para finalizar todo este camino en la saeta, aun-
que algunos procesos son más largos o más cortos, creo firmemente que cada uno de nosotros 
es una saeta preparada para cambiar el mundo construyendo una comunidad basada en el 
amor, la justicia y la paz.  
 
A cada uno de los docentes que participaron dentro de nuestra formación educativa, nuestros 
segundos papás, aquellos quienes nos daban la mano cuando teníamos un problema, aquellos 
que mostraban un interés genuino por nuestros asuntos, guerreros, protectores, intermediarios 
cuando alguna materia se nos dificultaba, nuestro segundo hogar dentro de esta etapa, infinitas 
gracias, porque cada uno de ustedes nos marcó, nos entregó una parte de ustedes, pasaron 
noches en vela preparando clases diferentes, para que cada uno de nosotros encontráramos 
en el aula de clase un espacio seguro en donde aprender, convivir y crecer como personas.  
 
Nos tenían tardes enteras pensando en ustedes con esa pequeña dosis de trabajos para el si-
guiente día, no era que nosotros no organizáramos nuestro tiempo, no, pero gracias por forjar 
nuestro carácter, gracias por hacernos personas disciplinadas, gracias por cultivar nuestra res-
ponsabilidad, gracias por no rendirse a pesar de que a veces podíamos llegar a ser un poco 
pesados, perdón si en algún momento no fuimos del todo honestos, perdón si les pusimos más 
trabajo por una qué otra evaluación en equipo, pero, ey las risas no faltaron durante todos es-
tos años y a pesar de que en estos momentos no pueda por falta de tiempo mencionarlos a ca-
da uno de ustedes, pueden tener toda la fe del mundo que cada uno de ustedes se queda en 
nuestro corazón, así como esperamos quedar en sus corazones, puede que no sepamos deri-
var excelente, hacer un speaking, hacer un mapa conceptual o tal vez no recordemos como es 
un vector o como nombrar un compuesto, pero en algún momento lo aprenderemos, eso ténga-
lo por seguro y a pesar de todo eso que no sabemos si nos llevamos muchas experiencias, 
emociones, noches en vela por un proyecto pero sobre todo mucho conocimiento,  cada uno 
sale de aquí con una visión de lo que quiere y puede que algunos caminos estén más nublados 
que otros, pero ustedes siempre fueron una linterna que desde la lejanía nos iban guiando y 
poco a poco nos fueron dejando volar con mayor libertad, gracias por confiar en nosotros, por 
mostrarnos que tenemos alas enormes y que debemos aprender a usarlas, cada uno de uste-
des dejo una marca dentro de nosotros por lo cual los recordaremos por siempre, así que infini-
tas gracias por creer en cada uno cuando ni nosotros mismos lo hacíamos.  
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Por último, pero no menos importante 
queridos compañeros y amigos, Hoy 
es el día en que nos volvemos ciuda-
danos del mundo, hoy puedo decir que 
nos convertimos en adultos, hoy nos 
volvemos responsables ante alguien 
además que nosotros mismos y nues-
tros padres, responsables por más que 
nuestros estudios, hoy nos volvemos 
responsables ante el mundo, ante el 
futuro, ante las posibilidades que la vi-

da tiene que ofrecer, desde hoy, nuestro trabajo es presentarnos con ojos abiertos, dispues-
tos y listos ¿para qué? Aun no lo sabemos, para lo que sea. Para todo, para aceptar la vida, 
para aceptar el amor, para aceptar responsabilidades y posibilidades, hoy amigos míos otra 
vida comienza, pero jamás olviden sus valores que como claretianos los representar y los 
hace sobre salir en cualquier lugar en el que se encuentren.  
 
Cada uno de ustedes debe recordar que son seres extraordinarios, tienen habilidades ex-
cepcionales, construyan su proyecto de vida poco a poco, no le tengan miedo a equivocar-
se, no les de miedo fallar o cambiar de decisión, tomar otro camino, chocar contra una pa-
red; disfruten su vida como mejor les parezca, pero sean conscientes que sus decisiones 
tienen consecuencias y que en esta nueva etapa cada uno de nosotros debemos enfrentar-
las con toda la seriedad que se merecen, luchen por sus creencias, luchen por cambiar el 
mundo como lucho el padre Claret y la madre María Antonia Paris, sean personas fuertes, 
demuestren con sus acciones quienes son, aprendan, viajen, conozcan y pregúntense to-
dos los días si esa es la vida que quieren vivir, si su respuesta es sí continúen con ese ca-
mino pero si algún día es que hacen no los llena como personas, no duden en tomar un mi-
nuto, respirar profundo y cambiar de norte, porque los planes son muy buenos pero ningún 
plan es perfecto así que no duden es destruirlo todo y volver a empezar.  
 
Amigos, fueron muchos años juntos, algunos desde kínder y desde ahí unos llegaron, como 
otros se fueron, amistades se formaron, otras se rompieron, pero que se le puede hacer, 
así es la vida quiero decirles que crecer con ustedes ha sido una experiencia maravillosa, 
con sus altibajos, pero, aun así, logramos salir adelante, por lo que tengo dos cosas que 
decirles, la primera es, amor, el amor es lo más importante, es fácil odiar, es fácil temer, pe-
ro es muy difícil amar pero no es una opción es algo esencial, los reto a que se amen, há-
ganlo mejor ahora y todos los días. La segunda es que, yo sé que la vida no es fácil, pasar 
por la secundaria no es fácil pero hoy quiero decirles que sigan adelante, supérenlo, porque 
incluso en el peor día hay personas que los quieren, hay música esperando ser escuchada, 
hay algo esperándolos, algo que podría sorprenderlos de la mejor forma, por eso mi deseo 
para ustedes es que vivan, vivan al máximo su vida y no se pierdan de experiencias por ce-
rrarse a la monotonía. Promoción illenium 2021 fue un placer compartir esta etapa de mi 
vida con ustedes y les deseo los mejores éxitos en sus proyectos.  
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Por Cristian Lucero 

Curso 1101 

Para mí es un honor recitar estas palabras, primeramente, doy gracias a Dios por permitirnos 

encontrarnos una vez más, por llegar a este instante de la vida con la salud y, por permitirnos 

aprender cada día más del conocimiento humano con el fin de luchar contra la sociedad corrup-

ta e impune y mejorar el mundo día tras día. Doy gracias por haber cosechado todos estos 

años una filosofía Claretiana para lograr la tolerancia y el respeto mutuo y hacer el camino más 

fácil a los demás. La enseñanza religiosa a lo largo de los años ha sido muy importante en 

nuestra formación, esperando a futuro ser unos jóvenes con la capacidad de traspasar las ba-

rreras más recónditas del mundo, aquellas que no cualquiera puede alcanzar, y con ello lograr 

la reconciliación, el perdón y el amor mutuo en las sociedades actuales partiendo de la palabra 

de Dios, la virtud y la ciencia. Puedo mencionar con total certeza que la promoción número 57 

del Colegio inmaculado corazón de María se encuentra totalmente preparada y capacitada para 

encaminarse al mundo y dejar su granito de arena para el camino al bien y a la paz. 

Mi familia ILLENIUM tiene una historia un tanto particular, a lo largo de los años fueron llegando 

cada una de esas personitas, es cierto que con la integración de cada uno se iba creciendo 

más y más una “tormenta”, en la que arrasaba con todo a su paso para más tarde nutrir un gran 

terreno... 

 Recuerdo los primeros encuentros extraescolares, en los que se disfrutaba de una buena me-

rienda, con exquisitos postres de crema, nuestra inocencia de niños era infalible, la realización 

de juegos y dinámicas como policías y ladrones, escondidas, hasta fútbol con una botella, fue 

aquello que marcó el principio de nuestra unidad en la primaria.  las presentaciones artísticas 

de danzas, en las que aquellos que contenía una gran habilidad eran los que debutaban en las 

presentaciones del día de la familia en donde bailábamos toda la primaria junta. Recuerdo mu-

cho cuando el colegio nos daba la posibilidad de vender helados en los descansos, siempre Sa-

lía uno descuadrado. Para los más “veteranos” que llegaron alguna vez a disfrutar de la atrac-

ción del castillo del terror que nos ofrecía la institución el día de la familia les fue de total sorpre-

sa cuando fue retirado, pero aún se siguen contando anécdotas de momentos allí ocurridos. 

En el paso a bachillerato ya se sentía un aura de madurez, en la que comenzábamos pequeños 

emprendimientos de la venta de algún producto en el salón de clases, el chico de las tarjetas de 

algún álbum, la niña con los tarros de slime, el chico que prestaba la plata para pagar la deuda 

con amigo el de la tienda, recuerdo que se vendieron hasta audífonos para aquel que se le olvi-

daba traerlos en los días de laboratorio de inglés, Por cierto, días muy lujosos en ese entonces. 

Recuerdo la gran competencia deportiva que había entre nosotros, en los que mirábamos con 

admiración a aquellos integrantes del grupo institucional de Fútbol y Voleybol participando en 

grandes torneos representando nuestro colegio y dejando huella en la historia del deporte insti-

tucional. 
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Conforme esta “tormenta” iba creciendo íbamos notando muchísimas diferencias, con la llega-

da de la pubertad, un tabo que se vio muy reflejado al iniciar las etapas de cambio de voz, olo-

res corporales, competencia por estatura, etc. Este taboo con el paso del tiempo se fue convir-

tiendo en algo supremamente normal, personalmente no sé ni cómo ni a qué hora nos dimos 

por fin cuenta de que todos íbamos por el mismo camino de los cambios. 

Las salidas de solidaridad siempre nos dejaron un mensaje en lo más profundo, vivimos en 

carne propia desde las situaciones de niños con bajos recursos en las que solíamos acompa-

ñar a aquellas personitas con actividades variadas hasta escuchar ancianos relatar descabe-

lladas historias en los ancianitos. 

El granizo de esta Tormenta llegó con nuestra separación social al iniciar la pandemia mun-

dial, antes de lo sucedido ya se había comenzado a forjar aquellas relaciones entre todo el 

grupo, pero el mantenernos guardados y aislados de los demás nos frenó aquella etapa social 

tan importante. Mientras nos mantuvimos aislados hubo un cambio drástico en nuestra forma 

de pensar, vestir, peinar, hasta en nuestro caminado, se iba reflejando en nosotros la libertad 

de expresión característica de las nuevas generaciones del siglo XXI, por eso en el reencuen-

tro presencial tan grato de este año quedamos sorprendidos con los cambios de nuestros 

compañeros, en los que ya se ve reflejado cierto grado de madurez y cordura. 

Nada de esto hubiera sido posible sin nuestros padres, quienes nos dieron la vida y han lu-

chado por estar lo mejor posible en todos los sentidos; como dice la canción, los padres 

desean para nosotros lo que ellos no tuvieron en algún momento, por eso cada día le pido a 

Dios por la salud y la prosperidad de cada uno de nuestros padres y familiares. 

Si, aún no he mencionado la principal guía de este camino, los maestros, aquellos que jamás 

se le olvidarán a uno, esas personas muy bien preparadas, no solo profesionalmente sino 

también humildemente decididas a ejercer su labor como la fuente del conocimiento y de valo-

res. No cualquiera es profesor, no cualquiera tiene el corazón y las ganas de levantarse cada 

día a educar jóvenes con tanto esmero, no cualquiera contiene ese don de la sabiduría, no 

cualquiera posee aquella paciencia característica de ustedes maestros, por eso nos llevamos 

un recuerdo precioso de ustedes, siempre son y serán bendecidos por Dios, así mismo como 

nos acobijaron o acogieron en algún momento de frustración. 

El paso de la enseñanza de las madres Claretianas en nuestra vida ha sido supremamente 

fundamental, por eso expresamos nuestra gratitud poniendo en alto el nombre de la institu-

ción.  Agradecemos profundamente el paso directivo de las madres Dulce María Carvajal, Lilia 

Montoya y Teresa Villabona, quienes nos acompañaron en nuestra formación académica y 

religiosa junto con las hermanas que Conforman la institución, que siempre osaron por recibir-

nos con una gran sonrisa llena de vitalidad y amor. 
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Sé que, aunque no expresemos muchas veces el cariño entre nosotros, todos y cada uno 

posee ya en este momento un recuerdo lindo de aquellos individuos que lo vieron a uno 

crecer, llorar, reír, triunfar; nuestros sentimientos se han mantenido discretos, pero hoy, 

último día como estudiantes del Colegio inmaculado corazón de María los invito a cada 

uno de ustedes a expresar ese cariño a esa persona, posiblemente le saques una sonrisa 

o alguna lágrima de felicidad. La bella y cautelosa tormenta está culminando y producto 

de ella ya se viene la luz, la floración, el azul del cielo, el cantar de las aves y un gran ar-

coíris. 
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