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La educación que recibimos modica
o refuerza nuestro temperamento
D
urante mucho tiempo se pensó que las
personas "nacían" celosos, autoritarios,
sociables, tímidos o introvertidas. Es sabido
que existen ciertas disposiciones o tendencias
siológicas y hereditarias que inuyen en la
formación de nuestra personalidad. No obstante la
educación que recibimos modica o refuerza
nuestro temperamento, por ello el rol de los
maestros y principalmente de los padres es muy
importante.

La autoestima de un individuo nace de su autoconcepto o percepción sobre sí mismo, que se forma
con base en los comentarios que hacen las demás
personas sobre él, principalmente las opiniones
emitidas en primera instancia por sus padres y la
forma como éste las perciba.
Stanley Coopersmith, dene la autoestima como una
"autoevaluación" que por lo común el individuo
mantiene; la autoestima expresa una actitud de
aprobación o reprobación e indica el grado en que
aquel se cree capaz, signicativo, afortunado y
digno. Así mismo, ciertas investigaciones del
psicoanálisis y de la psicología social, han señalado
que la conducta de los niños en una institución
educativa y en el hogar, es en gran parte una
reacción al comportamiento de los padres, la
mayoría de los problemas de comportamiento, tales
como, la falta de atención en las clases, la agresividad verbal y física maniesta o la inestabilidad e
irritabilidad en su temperamento están asociadas a
la conducta y a las actitudes de los padres evidenciadas en las situaciones familiares.
Posiblemente se interpretan por parte de los padres
como atención a la labor educativa de sus hijos
actitudes como pagarles los costos educativos,
darles dinero para gastos o simplemente proveerles
techo y comida; además, la estructura familiar, se ha
modicado, tradicionalmente se conocía como
familia el hogar compuesto por padre, madre e hijos;
hoy en día vemos que la gura paterna se encuentra
en su mayoría ausente, siendo asumido este rol por
las madres cabeza de familia, con las consecuentes
distorsiones o falencias en la estructuración de la
personalidad de los hijos.

Familia Piracón - Ejemplo de responsabilidad, compromiso con la educación de sus hijos
Sabemos que el niño tiene por naturaleza una
imperiosa necesidad de ternura, de protección y
atención, constituyéndose en alimentos psicológicos indispensables para el armonioso desarrollo de
su ser. Aquellos estudiantes que presentan carencias afectivas buscan afecto y comprensión fuera
del hogar. Están generalmente angustiados y tratan
con avidez de llamar la atención y hacerse notar ante
sus compañeros o profesores, no importa si por
conseguirlo son estigmatizados como negativos o
"aversivos", pues se caracterizan por ser insatisfechos, indisciplinados y muy a menudo inestables.
Otro hecho importante que cabe destacar es la
ausencia de diálogo familiar, los hijos se sienten
distanciados e ignorados por sus padres en el
aspecto comunicativo social, reemplazando el
escenario familiar, por el de amigos o personas
ajenas al núcleo familiar, dejando por tanto, los
padres la responsabilidad de la orientación muchas
veces en manos de particulares.
Cabe destacar el impacto lesivo que ocasiona en los
hijos el hecho de ser partícipes de los conictos de
los padres, más cuando presencian agresiones

verbales o físicas, generando en ellos sentimientos
de angustia, culpabilidad, impotencia o rechazo,
generándose un malestar psicológico que con lleva
vacíos e interferentes en el normal desempeño de las
actividades escolares. De igual forma, es común que
en hogares conictivos, los hijos reciban maltrato no
sólo verbal sino físico; estas situaciones provocan
dos tipos de reacciones diferentes, de acuerdo con
el temperamento de los hijos, entonces, el hijo
comienza a imitar a los padres y a golpear también a
sus compañeros o por el contrario adopta una
posición de sumisión, aislamiento o retraimiento,
salvo que asuma una posición resiliente ante esta
situación.
Las anteriores consideraciones tienen como objetivo
propiciar al interior de los hogares una reexión que
promueva el desarrollo de habilidades prosociales y
de valores que eleven la autoestima de sus hijos y les
conduzca al desarrollo de una personalidad
armónica e integrada, porque, si los padres ofrecen
dedicación tiempo y cariño los estudiantes cambiarán positivamente su compor tamiento en la
Institución educativa.
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Cordial saludo a toda la comunidad Alzatista

H

cerramiento, y con el gobierno departamental el arreglo y
adecuación del patio principal y cubierta de cancha de
microfútbol.

oy cuando regreso, después de varios años, a esta
bella Institución, vienen a mi mente muchos recuerdos
agradables entre ellos los siete que trabajé como
docente de matemáticas y física, la creación de la Feria
Empresarial que este año cumplió diez años y que, con la
colaboración y gran esfuerzo de muchos de mis compañeros
docentes, del SENA, de la Cámara de Comercio y la
participación de más de 400 estudiantes y ocho colegios
logramos dar inicio con gran éxito.

Así es como hemos dado inicio con cambios que nos llevaran
por el sendero correcto. Para el 2015 contaremos con dos
grupos de investigación fortaleciendo el que ya existe de
GUARDIANES DE LA NATURALEZA e implementando el de
NACHO DERECHO con el apoyo de Ondas Colciencias;
también dimos inicio a la escuela de formación en futsal con el
apoyo del IDERMETA y que esperamos continuar para que
nos lleve a grandes logros.
En la parte cultural, buscamos implementar el instructor de
música para que en jornada contraria los estudiantes que
tengan habilidades musicales puedan desarrollar su
potencial, sin embargo como sucede en futsal es requisito no
solo ser bueno en la parte deportiva y musical sino que deben
tener buen rendimiento académico y disciplinario.
De otra parte se están realizando ajustes al manual de
convivencia, a la ruta de atención al acoso escolar y al
sistema de evaluación, los cuales se estarán socializando
para su apropiación a inicios del 2015 lo que nos permitirá
que la disciplina y el respeto por las normas y las personas
sea un factor primordial en la formación de nuestros jóvenes
e ir gradualmente aumentando el nivel de exigencia, siempre
pensando en el bienestar de los estudiantes, en su calidad
académica y en su formación integral; es por ello que
también implementaremos las pruebas saber colegio para ser
realizadas por parte de los docentes al nalizar cada periodo
las cuales nos van a servir para preparar a nuestros
estudiantes para afrontar con seguridad las pruebas

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a los
padres de familia y/ o acudientes, el apoyo que recibieron sus
hijos para poder realizar la semana cultural, La Feria
Empresarial y el Reinado Ecológico aportando de una
manera u otra pues creemos que sin su apoyo no hubiera
sido posible llevar a cabo en forma integral estos procesos
educativos que sabemos es un compromiso de todos.

En la parte cultural, también se realizó el primer encuentro de
danzas folclóricas de transición a grado once con una
excelente participación de todos los grados reejándose el
compromiso de padres, docentes y estudiantes, al igual que
se organizó el primer reinado ecológico con el apoyo y
liderazgo del personero estudiantil y de la comunidad
educativa , a su vez, por solicitud de los estudiantes y con la
aprobación del consejo de estudiantes, el consejo de padres
de familia, la asamblea general de padres y el consejo
directivo se aprobó el cambio de uniforme a partir del año
2015, el cual nos generará mayor sentido de pertenencia e
identidad y que esperamos luzcan con orgullo como familia
Alzatista.

Dios les siga llenando de bendiciones y que esta navidad sea
un espacio para el recogimiento, para el diálogo, para el
perdón, para una palabra afectuosa, para un abrazo, para
una cena en familia, para agradecer a Dios y pedirle nos guie
como padres y nos llene de paciencia amor y sabiduría para
educar y llevar por el camino correcto a nuestros hijos.

En el aspecto económico aunque la Institución no cuenta con
muchos recursos ya hemos adelantado algunas obras como
la adecuación del parque lineal en la zona verde del colegio,
compra de canchas de microfútbol, arreglo del patio principal,
adecuación de ventiladores e iluminación de todos los
salones, arreglo de tanques subterráneos, mantenimiento de
la planta de agua potable de la sede Villabolívar, adecuación de
ocinas de pagaduría, secretaria y coordinación, adecuación
de auditorio en la sede principal y biblioteca en la sede
villabolivar, y esperamos en el 2015 seguir adelantando
obras pendientes como lo son adecuación zona de preescolar
y del portón de ingreso a Villabolivar, adecuación a la entrada
de la sede principal, pintura general de todo el colegio para el
inicio de clases del próximo año,que esperamos con el apoyo
de todos fomentar la cultura del cuidado de lo público;
también tenemos proyectado la adecuación del domo para el
ingreso a los baños de niños sede principal y estamos
gestionando con el gobierno municipal el arreglo del muro de

Por ultimo sin ser menos importante felicitar a los estudiantes
que alcanzaron sus logros académicos que lograron ser
promovidos y a sus padres y/o acudientes que los apoyan en
este camino, a los que no lo alcanzaron sigan esforzándose y
luchando por sus sueños recuerden que todo se consigue con
compromiso, dedicación disciplina y sacricio, ánimo para el
2015 y paciencia a sus padres y/o acudientes.
Robinson Ferney Romero Contento
Ingeniero de sistemas
Especialista en multimedia
Licenciado en matemáticas y física
Especialista en evaluación educativa
20 años de experiencia en educación básica, media y
educación superior en la parte docente y administrativa,
comprometido con la calidad y el mejoramiento continuo,
presto a atender sus inquietudes y con dialogo y respeto
encontrar entre todos el mejor camino para la buena
educación de los jóvenes de hoy día.
Dic/ 03/2014
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A los profesores, coordinadores administrativos personal de
servicios mil gracias por su entrega y compromiso
Institucional.
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externas del Ministerio de Educación, en este sentido y con el
apoyo de la fundación TERPEL también se implementará el
modelo pedagógico institucional, su ruta didáctica y su
práctica pedagógica, esto como resultado de un proceso de
capacitación que ha durado 2 años y es hora de poner en
práctica, lo que implica mucho trabajo y compromiso de los
docentes y estudiantes.
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También recuerdo el arduo trabajo del profesor Guarín , gran
compañero y docente con el cual dimos inicio al primer grupo
de investigación FUPROIN (futuras promesas de la
investigación) con quienes logramos destacarnos en la
revista ondas META como proyecto innovador, de igual forma
con el esfuerzo y compromiso de docentes y coordinadores
logramos alcanzar un excelente nivel académico en ambas
jornadas, hoy 13 años después de haber llegado a este
colegio tengo la oportunidad de continuar desde la rectoría el
sueño de llevar al nuestra institución a los primeros lugares
entre los colegios públicos de Villavicencio con un excelente
grupo de maestros comprometidos y con gran sentido de
pertenencia, con estudiantes pujantes con ganas de salir
adelante, con padres de familia colaboradores y dándonos el
apoyo necesario para alcanzar nuestros sueños.

En la parte de la media técnica se dio apertura nuevamente a
la modalidad de asistencia administrativa y continuar con la
de auxiliar de operaciones contables, pero con el propósito de
implementar para el 2016 la opción de media académica y
tener así tres posibilidades de formación en 10 y 11 también
se están adelantando los convenios con empresas para
adelantar las prácticas empresariales de los estudiantes de
grado 11º e implementando el taller contable con la puesta en
marcha del software en una sala de sistemas con portátiles
adecuada para este n.
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Alzatista dentro
de los mejores

Daroma Piracón

P

ara muchas personas hablar en público es algo
complicado y lo es más si el discurso es sobre
un tema determinado, pero Daroma Piracón del
grado 9-3 demostró como manejando una perfecta
sincronía entre seguridad y conocimiento, se puede
dominar un escenario y convencer al público
mediante el uso de la palabra; es así como este año
alcanzó el tercer puesto en Concurso de Oratoria y
Retórica Gaitanista "Semillas de Elocuencia"
Felicitaciones a Daroma quien con su preparación y
carisma se destacó entre los mejores oradores de los
colegios de nuestro departamento.

Cristian Acosta

C

ristian Acosta, un
estudiante del
grado 10-3 de
manera discreta se ha
destacado en una
disciplina deportiva muy
exigente: el sicoculturismo. Tras varios años
de extensas jornadas en
el gimnasio empezó a
competir este año, su
primera participación fue
en tness men's
Physique donde alcanzó
un segundo puesto,
piensa él que en buena
parte se debió a su falta
de experiencia en la
preparación pues no
sabía como llegar
deshidratado para
alcanzar el máximo de
vistosidad en su masa
muscular; después de esto fue elegido por IMDER META para representar al
departamento en un torneo nacional en Manizales donde se colgó el oro en la
categoría de Fitness Coreográco Masculino. El 2 de noviembre en Villavicencio
participó en el Open Nacional de Fisicoculturismo Fitness Cenaturo de Oro, donde
obtuvo el primer puesto en la categoría Men's Physique Campeón , En la
actualidad está concentrado en la preparación para los torneos nacionales que se
realizarán en Bogotá a nales de este año, en donde espera seguir cosechando
preseas doradas.

Pequeña matemática
La estudiante María José Martínez del
grado 6.1 participó en el noveno encuentro de olimpiadas de matemáticas
organizada por la Universidad de los
Llanos, ocupando el 4º lugar en el nivel
de los grados sexto y séptimo de todas
las Instituciones Educativas de
Villavicencio.

E

l estudiante JADER GONZALO HERRERA
CASTAÑO del grado 6-3, jornada tarde de
nuestra Institución Educativa Gilberto
Álzate Avendaño, quien participo en el concurso
de ensayo "SOLDADORES HEROES CAIDOS EN
ACCION" organizado por el Ejercito Nacional;
gracias a su talento creativo obtuvo el primer
lugar a nivel del municipio de Villavicencio y el
segundo lugar a nivel del departamento del Meta. Recibiendo como
premio un viaje a Santa Marta que incluyó 5 días y 4 noches para él y dos
personas más con todos los gastos pagos.
Además el colegio también se beneció gozando de cuatro horas de la
orquesta del Batallón "séptima Nota" en la celebración del día de la
familia en nuestra institución.
Lic. FLOR ALBA CASTELLANOS
Área de humanidades

Nuestro personero Alzatista 2014
Miguel Ángel Pardo
ejemplo de líder estudiantil.

D

urante el tiempo que lleva representando como personero a sus
compañeros Alzatistas, Miguel
Ángel ha demostrado ser una persona
líder, emprendedora, motivadora frente
a sus compañeros, docentes y comunidad en general; Gestionando ante la
institución y entes municipales proyectos como el reinado ecológico a nivel
Villavicencio, consiguiendo a la vez el
apoyo por parte de la Alcaldía y Gobernación para su desarrollo.
Igualmente, procurando por la sana
convivencia de la comunidad estudiantil
se ha preocupado por mejorar las condiciones de bienestar, consiguiendo
recursos mediante actividades para
contar con ambientes adecuados para
el desarrollo de diversas actividades

lúdicas, contribuyendo para la adquisición de algunos focos que faltaban;
interesado por las necesidades que se
presentan a diario dentro de una institución, gestionó la consecución de dispensadores para los baños y otras
acciones que han ayudado a mejorar el
ambiente escolar en la comunidad
Alzatista.
Elaboró: Departamento de Sociales.

Ciclo montañistas
destacados
Los duros entrenamientos de estas
promesas del deporte, empezaron a
rendir sus frutos en el año 2014.
Sebastián Yajuma grado 10-1.categoría elite.
1 puesto festival llanero. Félix Pedroza grado 10-3
categoría juvenil 1 puesto. Julián Escobar.
Categoría juvenil. 3 puesto copa meta.
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Feria Empresarial, Cientíca y Tecnológica,
todo un ejemplo a nivel regional
“El capital no es tan importante en los negocios;
experiencia, tampoco. Puedes obtener ambas cosas.
Lo importante son las ideas. Si tienes ideas, tienes el
recurso principal que se necesita y no hay límite de lo
que puedes lograr con tu negocio o tu vida". Harvey S.
Firestone

L

a Institución educativa Colegio departamental
Gilberto Alzate Avendaño, viene ahondando
esfuerzos para que sus educandos desarrollen
un espíritu innovador y una cultura emprendedora, con
una urgente necesidad de llevar a cabo proyectos
viables para la vida de cada estudiante. Una de las
estrategias implementadas para lograrlo, ha sido el
proyecto de ciencia y tecnología con su actividad
bandera, la feria empresarial cientíca y tecnológica,
que se viene desarrollando anualmente desde el año
2006 obteniendo un gran reconocimiento a nivel
regional gracias a la integración y el trabajo mancomunado de docentes, estudiantes, padres de familia y
toda la comunidad académica.

dos por sus dicultades, estudiantes que mediante la
ejecución del proyecto empresarial logran adquirir la
capacidad de trabajo en equipo, de solución de
conictos, orientación al servicio al cliente, habilidad
para gestionar procesos, buscar procesar información
y recursos, entre muchas otras.

Se ha demostrado que en nuestra comunidad
estudiantil existen líderes capaces de guiar, de generar
nuevos cambios, de proponer objetivos, que
desarrollan su potencialidades sin verse obstaculiza-

También se contó con la presencia de cinco instituciones educativas que presentaron su proyecto empresarial, dando a conocer una muestra del trabajo
desarrollado en el área de emprendimiento.
Además este año se quiso fortalecer la feria empresarial complementandola con un ciclo de conferencias
con el apoyo de la camara de comercio y el SENA
dirigidas a estudiantes de grado diez y once,
creándose un espacio académico que le permitió al
estudiante adquirir un mayor conocimiento por parte
de personas expertas con habilidades de pensamiento
al servicio de la solución de problemas reales en el
ámbito empresarial.
Los docentes del equipo del proyecto de ciencia y
tecnología expresan sus sinceros agradecimientos a
todos los padres de familia, estudiantes, docentes y
directivos docentes por su valiosa y opor tuna
colaboración en la realización de las actividades que se
han venido desarrollando en este proyecto, sabemos
que sin ustedes hubiese sido muy difícil obtener los
resultados que se obtuvieron.
Ing. CAROLINA ROMERO CONTENTO
Docente

Este año la feria empresarial cientíca y tecnológica se
realizo el día 26 de septiembre, en el cierre de la
semana cultural de la institución, contando con la
participación de 30 stand de proyectos empresariales
de los estudiantes de los grados diez y once asi como
tambien proyectos de tecnología y de juegos
matemáticos de estudiantes de grados sexto a
noveno. Igualmente y como todos los años la sede
Villa Bolívar se vincula mediante proyectos empresariales desarrollados por estudiantes desde preescolar
a quinto de primaria.
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Reinado ecológico

Primer Concurso de Danzas
El comité consideró realizar una eliminación por jornada
tanto de la sede Villa Bolívar como de la sede principal para
hacer una presentación de lujo con lo
mejor de lo mejor
para sembrar así una
semilla que germine
con esplendor en los
años venideros.
Reinado ecológico

E

s innegable que los cambios presentados en la semana cultural
marcaron una nueva ruta de actitud en los estudiantes, la danza
impactó, motivó y llenó de colorido el polideportivo de la Institución
donde se reejó la disciplina, entusiasmo y entrega en cada una de las
presentaciones realizadas.
Vale la pena resaltar la inclinación que tomó el rumbo de las danzas, danzas
Colombianas como fortalecimiento de nuestros valores, nuestras raíces y se
proyecta como uno de los eventos que marca el entusiasmo promoviéndose
como una de las actividades líderes que pueda distinguir a la Institución a
nivel local, regional, departamental y por qué no, a nivel nacional.

Otra de las novedades fue la presentación de lindas
estudiantes quienes
lucieron atuendos
diseñados con
material reciclable,
en este proceso se
involucró a toda la comunidad educativa reejando así su
creatividad entrega y entusiasmo.
Este evento fue uno de los más motivantes, se caracterizó
por la euforia que mostraron los diferentes grupos como
respaldo a su reina con aplausos y arengas haciendo de ésta
actividad una de las más comentadas por el nivel profesional
reejado en la vistosidad y elegancia al momento de modelar
permitiendo apreciar mejor los atuendos llenos de mensajes
ecológicos y riqueza cultural.
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INTRODUCCIÓN: Este cuento debería ser elegido porque es sobre un tema que
nos gusta a todos. el futbol.

la Navidad
Había una vez un niño llamado Sebastián, este era muy curioso, torpe y travieso.
Un día Sebastián fue al garaje de su papá y destapó un objeto muy grande que estaba cubierto
con un mantel. ¡Oh! que sorpresa ¡Era una nave espacial!
-¡Wow! dijo Sebastián - ¡es una máquina del espacio!
Y Sebastián se montó en la máquina del espacio y como era torpe movió una palanca que hizo
que lo llevara a otro planeta, cuando se bajó de la maquina vio a muchas personas caminando a
su alrededor.
-Estas personas están todas aburridas, ya es navidad y ninguna de ellas está celebrando. Dijo
éste.
Sebastián decidió caminar junto con ellos y sin mirar adelante y se tropezó con una niña:
-Hola, me llamo Sebastián- -Hola, me llamo valentina¿Valentina me puedes ayudar con algo?, dijo Sebastián
¿En qué quieres que te ayude?
-Quiero que me ayudes a que todas las personas aquí celebremos la navidad.
-Dijo Sebastián gritando.
¿Navidad?-dijeron todos-Si navidad - contesto Sebastián
Navidad es cuando todos estamos en familia unidos y llenos de amor, la mejor parte es el árbol
de navidad con la estrella en la punta.
Pasaron los días y Sebastián les dijo de qué se trataba la navidad.
-Gracias Sebastián.- Dijeron todos
-¿Porque lloras?- le pregunto valentina
-Porque yo quiero celebrar la navidad con mi familia.
Sebastián te tenemos una sorpresa, dijeron todos
-¡Wow!, ¡Arreglaron la nave espacial!, ahora puedo volver con mi familia.
Adiós nos vemos próximamente…
-Chao Sebastián -dijeron todos gracias por compartir este maravilloso mensaje de Navidad.
FIN…

El mundo de Max

U

na vez un niño llamado Max que vivía
en una colina con su mamá, cierto día
fue de caza, pero encontró un pozo que
le invadió la curiosidad y se acercó a mirar a
tal punto que se cayó, y de repente se
encontró con un niño idéntico a él en el otro
mundo, y le preguntó ¿ dónde estoy?, y su
otro yo le respondió en ANGHARTA Y le dijo
que ese mundo estaba debajo de su mundo
pero que solo habían una entrada y una salida
y que había un sol, las dos aberturas para
Max eran el polo sur y el polo norte.
En ese mismo momento Max preguntó:
¿puede ser esto real o un? y su otro yo le
contestó que todo era real mas no un sueño y
le dijo que se llamaba Nicol y le mostro todo
lo que había, Max sorprendido pero triste por
no estar con su mamá juro que saldría de ahí
para contar su aventura y que no temía a
nada por salir, pero tenía un propósito, Nicol
le dijo que lo ayudaría en su travesía por
ANGHARTA, dos horas después se fueron
con suministros y recorrieron diez kilómetros, se encontraron mamuts y más cosas y
también un castillo enorme habitado por
gentecitas pequeñas que lo recibieron muy
bien, después de eso llegaron a una selva
inmensa donde hicieron un refugio Max dijo
estoy muy cansado y además nuestras
provisiones están acabándose, después de
horas se hizo de día y nicol despertó a Max
siguieron su camino y llegaron a una palma
de cocos gigantes donde cayó un coco y se
rompió y los mojó, los dos estaban muy
cansados entonces llegaron a un lago y Max
preocupado preguntó¿ cómo vamos a
pasar? a lo que Nicol respondió con este

6

El pequeño futbolista

AUTOR: JOSE DANIEL PRIETO / GRADO: 8.1

H

abía una vez un pequeño niño de 6
años que su gran sueño era ser
futbolista, pero no le salían las
cosas como él quería.
Al pasar de los años fue creciendo y
nunca fue tenido en cuenta para los
partidos de fútbol. A sus 14 años quería
ya entrar a una escuela de fútbol, pero sus
padres no lo dejaban porque decían que el
futbol era una pérdida de tiempo.
Entonces decidió meterse a una escuela
pero sin que su padres se dieran cuenta.
Al pasar el tiempo fue mejorando y sus
amigos fueron metiéndolo en los
equipos. Hasta el día del problema, estaba
jugando un partido y de repente un
contrincante fue a caerle con toda su
fuerza al balón pero el pequeño David (
que ya no era un pequeño era un atlético
joven de 15 años) movió el balón y el
atacante, Óscar que era el brabucón del
colegio, le cayó en el pie, quedó
fracturado y con alcanzando a fracturarlo
y dejarlo con un yeso por un año entero;
fue un día muy triste y doloroso no solo
por el golpe, sino también por el tiempo
que tendría que estar lejos de su sueño,
que era convertirse en el mejor futbolista.
Al pasar del tiempo se iba sintiendo mejor
y hacia trabajos para aprender de nuevo a
movilizar el pie, pero lo raro de esto es que
movía el pie con más facilidad, con más
precisión. Al pasar el año se sentía
perfecto y volvió a tocar un balón y este
fue como un renacimiento para él, pero
mejoró. Movía diferente el balón, era algo
inexplicable, después que volvió a jugar
era el que mejor jugaba del colegio, todos
sorprendidos de su mejoría y destreza
.David siguió entrenando con más
dedicación en su escuela, hacía toda
clase de ejercicios para mejorar su físico
y para ir mejorando su parte técnica. Al
pasar del tiempo se fue convirtiendo en un
gran futbolista pero el problema era que
ningún equipo quería charlo o
contratarlo porque todos desconaban de
su forma de recuperarse y de volver a

jugar tan bien
como lo hacía,
una fractura
como la que
tuvo David era
muy delicada,
porque si se
volvía a
lesionar
p o d r í a
quedar así
por

más tiempo o de por vida. Hasta que un
pequeño equipo de segunda división del
torneo decidió arriesgarse y lo contrato
los primeros meses estuvieron
entrenándolo mas hasta que por n pudo
entrar a un partido profesional y allí
demostró todo su talento y así duro varios
años mas hasta que lo contrato uno de los
mejores equipos de su país donde jugó
por 2 años sin ninguna lesión y así fueron
poniendo los ojos en él, los equipos más
grandes del mundo. Llegó al equipo de
sus amores, el mejor del mundo. EL F.C.
Barcelona allí jugó por 1 año en las
inferiores hasta que llegó al primer equipo
donde debutó con gol. Todo era felicidad
había cumplido su sueño de ser uno de
los mejores del mundo o tal vez el mejor;
hasta el día que le volvieron a caer
fuer temente en el pie que se había
fracturado y salió adolorido del campo,
después lo llevaron al hospital del club,
donde le hicieron radiografías y pudieron
ver que el hueso que una vez había tenido
fracturado era un hueso fortalecido, que
podría tener lesiones comunes y no le
pasaría nada, ¿un milagro? no se sabía
pero después de su lesión las cosas
fueron mejorando, él siguió siendo el
mejor futbolista del mundo, ganando
todos los premios que se proponía ganar.

Tu recuerdo ya no estaba
tronco haremos una canoa y así cruzaron
para llegar a una zona desértica. Allí se
encontraron un castillo más grande que el
otro, allí vivían unas personas que les dieron
provisiones para que siguieran su camino,
nicol y Max descansaron horas después
despertaron por oír un estruendo y resulta
que era un tirex todo el mundo corría pero el
tirex era bueno solo quería ayudar a Nicol y a
Max, entonces Max le colocó una silla de
montar gigante y se subieron los dos, así
par tieron despidiéndose de la gente y
llegaron a una zona fría donde había un
agujero gigante, Nicol dijo esa era la abertura
sur por eso hace tanto frio, pero tenian para
subir eran 600 metros era una caida muy
larga entonces Nicol consiguió una cuerda y
subieron los dos. Cuando llegaron fueron
directamente a América y Max regreso de
nuevo a su casa .
FIN
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Algún día en aquella habitación, triste me sentía,
de tan solo pensar que tus oscuros ojos no me veían,
ojos oscuros como el lugar en que me encontraba.
¿Por qué? Me cuestionaba sin encontrar respuesta alguna.
¿Por qué? Me lamentaba.
Me hiciste daño y aún no lo he superado,
Todavía recuerdo el día en el que me humillaste,
De pie frente al altar me dejaste.
Ahora solo pienso en cómo superar
el dolor tan grande que me has dejado,
Saldré de esta habitación oscura a enfrentar la vida,
a olvidarte y dejarte en el pasado.
Sigo con mi vida pero por ratos te recuerdo,
es un recuerdo vago y efímero, y aunque me has lastimado
otro nuevo amor me ha curado.
En mi solo queda de ti,
Lágrimas y dolor
ahora superados por un nuevo amor.
Kamila García Fornaris
10.2
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El mundo que yo sueño

El mundo en el que yo sueño es donde haya paz, armonía o
poder tener el mundo en mis manos, poder hacer arcoíris
con mi palma, volar hasta alcanzar las estrellas dárselas
todas a mi madre, poder estar ahí para siempre y montar
en mil unicornios para alcanzar mis sueños.

Saber escribir
comunes, pero que tal si hablamos de uno
de los más horribles que caracterizan a la
sociedad de hoy en día, tenga claro que
- Hay: haber
- Ay: expresión
- Halla: encontrar

- Ahí: Lugar
- Haya: haber
- Allá: lugar

No se equivoque tan fácil, solo tiene que
saber dónde ubicarlas y cuando las puede
utilizar a la hora de escribir.

L

astimosamente nos encontramos en
una situación crítica, donde se
debería avanzar a la par como suele
suceder con la tecnología pero no es así,
por lo contrario la ortografía actualmente
ha perdido importancia y parece que la
mayoría de personas no supieran lo
básico en ortografía, lo importante y lo
grande que nos hace ver el escribir
correctamente.
Este es un tema preocupante tal vez sea
de menor importancia que el tema del
deterioro por el medio ambiente, pero
estamos llegando a extremos y las cifras
sobre la mala ortografía son alarmantes
¿Que hacer para prevenir la mala
ortografía? ¿Cómo evitar ser parte de una
sociedad conformista? Si, la palabra clara
aquí presente es el conformismo, la
mayoría de la población se ha conformado con saber escribir y se han olvidado de
la buena ortografía, de las tildes y de la
puntuación, a continuación los errores
más notorios y desagradables que
atentan contra la ortografía. Si usted ha
cometido uno de ellos ¡Preocúpese! Está
en graves problemas.
A la hora de pagar un impuesto como el
IVA hemos descubierto que muchos ya
IBAN por mal camino, se preguntará ¿Por
qué? Porque iba es del verbo "ir" e "IVA" es
un impuesto que se paga obligatoriamente en Colombia a la hora de obtener un
producto.

¿Falta de amor o simplemente
seguir una moda?
a juventud de hoy en día no es que sea
la peor de todas las generaciones, si
no que ha tenido una evolución y un
cambio drástico por causa de la tecnología. Cuando escuchamos hablar que la
juventud esta dañada no vemos los
factores que ocasionan que nosotros los
jóvenes actuemos de esta manera si no
que simplemente nos critican. Pero les
contaré un poco del por qué lo hacemos,
claro que esto no justica que seamos así
''REBELDES" como nos suelen llamar.

L

uso a las redes sociales, por ejemplo
FACEBOOK se ha conver tido en la
atracción de nosotros los jóvenes ya que
es donde supuestamente se consigue
amigos, hacemos que todo el mundo mire
nuestras fotos y que sepa nuestro estado
de ánimo y donde vivimos etc., también
por intermedio de estas redes sociales se
han pactado presentado peleas o
enfrentamientos entre grupos de colegios
o bandas lo cual ha causado hasta
muertes.

Uno de los factores que más inuye en esa
rebeldía es la separación de los padres por
lo cual el joven trata de llamar la atención y
conseguir amistades que le llene el "vacío"
afectivo que tiene.

Otro factor que inuye y notablemente son
la televisión y la prensa escrita ¿SABE POR
QUE ? porque ellos incitan a usar
determinada moda, a actuar como ellos
quieren, a imitar modelos, a comprar lo que
ellos venden; anulando toda creatividad
posible, toda originalidad y creando en
ellos seres sin autonomía ni razón alguna.

Entonces vemos adolescentes que acuden
a los supuestos "amigos" por el afán de
conseguir afecto o de no sentirse solos y
eligen mal sus amistades, las cuales le
dicen que disfruten la vida y que no se
preocupen por sus padres, ni por sus
estudios y que se olviden de todas sus
responsabilidades, se empieza a vivir una
etapa distinta que consiste, en algunos,
consumir drogas para ser aceptados en
un grupo, asistir a estas , consumir
alcohol, tener sexo con cualquier persona;
lo que nos muestra que la vida que hoy
vivimos es muy distinta a la que vivieron
nuestros ancestros .
La tecnología ha sido otro factor que ha
inuido en las actuaciones de los jóvenes
de hoy día ¿Por qué?, pues le damos mal

Toda esto ha creado conictos constantes
entre padres e hijos, maestros y estudiantes y ha nacido una juventud poco crítica,
creativa y por supuesto inuenciada por el
otro.
Mi opinión es que la generación que viene,
debe dejarse orientar por los padres,
abuelos y maestros ya que ellos son la
experiencia y el amor verdadero, pues ellos
solo quieren para nosotros lo mejor porque
nos aman de verdad.
ERIKA FERNANDA RODRIGUEZ RAMIREZ
11-1

Las plantas carnívoras

U

n día Diana una niña que ama a las plantas compró semillas de plantas carnívoras
llamadas Venus y Resbaladiza, las sembró, cuido y ellas crecieron muy fuertes y
hermosas.

Son errores comunes pero ahora,
hablemos de los no comunes para usar
un poco del tanto intelecto que poseemos
pero que no sabemos aprovechar.

Un día pasó un camión que transportaba desechos
tóxicos y un barril cayó del camión y llegó hasta
donde estaban y se derramó, ellas cobraron una
clase de vida diferente a la que llevaban transformándose en planta destructoras y podían caminar
de un lugar a otro.

“Desafortunadamente”, tal vez nunca
llegó a imaginar que esta palabra estaba
mal escrita, pero si lo es y está conrmado que lo correcto es decir "Infortunadamente" Ya sabe, para que infortunadamente no se vuelva a equivocar, corrija y
aprenda, es fácil y genera buenos frutos.

La Venus con sus dientes destrozaba todo a su paso
y la resbaladiza se comía a las personas que
encontraba, entonces Diana las busco y hablo con
ellas donde recordaron que ella las sembró y cuido.
Entonces llegaron a un acuerdo y las plantas se
volvieron buenas.

Eche la pereza a un lado que el hecho de
aprender lo engrandece como persona,
eche: (de echar). Hecho: (de hacer o de
acontecimiento). Los hechos hablan por
sí solos, aprender lo hace alguien grande,
con habilidades y hace que sea alguien
diferente, no de la montonera conformista.
No les escribo sobre más errores
ortográcos, que si soy sincero y somos
sinceros con nosotros mismos, son
inmensas y graves las faltas ortográcas,
estudie, aprenda y sea mejor persona,
que le aseguro que no habrá pérdida, sea
diferente, que se caracterice por su
intelecto y no solo por su belleza física,
usted a su tumba se lleva lo vivido y lo
aprendido, pero le aseguro que la belleza,
esa misma, los gusanos se la devoran,
¡Éxitos
SEBASTIÁN DÍAZ BELTRÁN - 11.1

Un amor
En las lejanías encontré un amor
al que no esperaba entregarme tanto
fue mi mayor error, enamorarme tanto
Me lastimó el saber que tan solo me utilizaba
causando una profunda herida en mi corazón
Pensé llegar a olvidarla
Pero de mis pensamientos no puedo sacarla
Se que estos recuerdos jamás se extinguirán
y que cuando encuentre un amor puro
y el estos se borrarán
Iniciar un nuevo camino quiero yo
con un amor sincero y verdadero
Que me ame más que al Redentor
Y sepa apreciar mi amor verdadero
Autor: Sebastián Muñoz Niño
Grado : 10-2

Hablamos de uno de los errores más
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Have fun!
1)
Find the word hidden among the Soup of letters, there are 10 words;
parts of the things of the house.

q
q
v
j
t
r
v
v
n
a
i
s
f
g
w
q
s
z

w
b
e
r
o
o
m
x
t
s
e
o
f
l
o
o
r
r

e
a
i
w
w
s
d
h
t
d
y
d
d
h
j
v
n
a

r
s
u
g
b
e
r
e
e
e
y
i
o
m
k
x
t
s
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e
y
e
a
r
e
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r
d
g
w
u
m
i
h
t
d

d
m
r
d
t
t
r
l
s
t
a
e
r
u
t
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r
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b
c
x
t
s

v
n
a
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d
x
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a
d
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h
h
t
d

x
t
s
w
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e
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b
c
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g
x
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e
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r
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o
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s
a
n
v
e
f
k
b
n
h
d
e

e
e
e
f
m
w
r
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i
v
i
n
g
r
o
o
m
u

v
n
a
n
j
e
y
c
t
e
d
g
c
s
f
v
m
b

x
t
s
g
c
q
y
o
w
f
n
c
s
c
s
m
n

h
t
d
n
x
v
b
n
f
s
t
a
i
r
s
r
q
t

e
e
e
a
d
r
a
y
v
c
v
s
a
e
g
e
w
y

Words found:

Strawberry / Grapes / Melón / Apple / Coconut
Peach / Pear / Banana / Lemon / Orange

2) Draw a line to connect the antonyms for each adjective.
square
night
narrow
curly
short
thin
hard
white
high
ugly
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ALZATE

quotations
While we are postponing, life speeds by."
Seneca
"There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle.
The other is as though everything is a miracle."
Albert Einstein

A WORD GAME
Numbers
Reading Down

1. You… the teacher's Questions
4. Not down
6. Clean a blackboard
9. The men who watch trafc
11. What knives do a color.
12. A color
13. A prepositions.
14. the Dawsons
have a… and a daughter
17. It has a subject and a verb.
18. Not a long time after
20.Not quiet
21. Many; a… of
24. A negative
25. not there but…,Near us
26.not as big as; not…. Big as
27. Customs
1

2

1. Not so new as; not as new as
2. The name of the dawonson' dog
3. not a long time ago
4. The past participle of use
5. You write with it
7. A color
8. I'm; I….
9. The past participle of put
10. Housewives whas and…clothes
11. Automobiles
14. The fourth year in high school
15. Father's or mother's brothers
16. Good,.......................... Best
17. Not a long time after
19. …………….time; early
22. Two ……………… there
23. How old …………. He?
25. A pronoun. (……. she, and it)
3
6

9
11

The English language has become a need in order to be able to communicate in the context of
globalization. It means that, for the Colombian people it is an important tool to be able to
communicate, travel and understand other cultures and costumes around the world. This
programme is looking for reinforce the teaching of English as a foreign language, in this way, by the
year 2025 the country will reach levels of standardization as the Common European Framework of
Reference (CEFR).

13

4
7

18

10
12
14

15

16

19
20

26

5

8

17

23
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A: I'm in a big trouble!
B: Why is that?
A: I saw a mouse in my house!
B: Oh, well, all you need to do is use a trap.
A: I don't have one.
B: Well then, buy one.
A: Can't afford one.
B: I can give you mine if you want.
A: That sounds good.
B: All you need to do is just use some cheese in order to make the mouse come
to the trap.
A: I don't have any cheese.
B: Okay then, take a piece of bread and put a bit of oil in it and put it in the trap.
A: I don't have oil.
B: Well, then put only a small piece of bread.
A: I don't have bread.
B: Then what is the mouse doing at your house?!
Submitted by: Genti Biraci

The programme Colombia bilingual 2015-2025
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Teacher: Maria please point to America on the map.
Maria: This is it.
Teacher: Well done. Now class, who found America?
Class: Maria did.
Submitted by: Kmankoolman

Numbers
Reading Across
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Match the words with the pictures:

Fat
Tall
Soft
Beautiful
Black
Day
Wide
Smooth
Low
Round
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21
24

25
27

22
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Acela Varela Buitrago:

Comprometida con la Educación

N

unca pensó que su historia en esta Institución
sería tan larga y tan prolíca. Llegó al Gilberto
Alzate hace veinte años; "diecinueve años y
ocho meses" arma ella con la puntualidad que
siempre ha caracterizado sus comentarios. Acela
Varela Buitrago, más conocida por nuestra comunidad educativa como "Acelita" es una valiosa mujer
que ha dedicado muchos años de su vida a la tan
difícil labor de educar la juventud llanera.
Natural de Cabrera
(Cundinamarca)
vio trascurrir los
primeros años de
su infancia como
cualquier niña de
su época: juegos,
amigos, animales
y una que otra
picardía; pero por
circunstancias de
la violencia su
familia debió
desplazarse a los
llanos.
Estudió la primaria en la Escuela del Padre Mauricio
en Villavicencio dirigida por la congregación religiosa
"Hijas de la Sabiduría", con tono melancólico Acelita
arma que guarda los más gratos recuerdos de todas
sus maestras de primaria y nos comenta que ellas
mediante su ejemplo le inculcaron los valores que la

formaron como una
mujer útil para la
familia y la sociedad.
Cursó el ciclo de
educación básica en el
colegio Nuestra
Señora de la Sabiduría
donde fue becada
durante sus años de
estudio por su
excelente rendimiento
académico y ejemplar compor tamiento. "La
educación era impartida por monjas, ellas eran muy
estrictas, pero siempre recibimos el mejor de los
tratos, ver a estas mujeres que tenían tanto conocimiento de alguna manera nos impulsaba a querer
saber más cada día y a desear compartirlo con los
demás".
Su interés por ser bachiller la llevó a realizar estudios
autodidácticos "Conseguí libros de bachillerato y los
leía con mucha dedicación, alternaba el trabajo con
el estudio"; pero algunas asignaturas no le resultaban
del todo fáciles lo que la obligó a buscar maestros
que la orientaran. "después me presenté al ICFES y
recibí mi título de bachiller "agrega Acelita dejando
ver en su rostro algo de orgullo y satisfacción.
Ser maestra era el sueño de la vida de Acelita, pero
para esta época en Villavicencio no existía una
Universidad con facultad de educación, por ello debió

estudiar secretariado y desempeñarse como
funcionaria de la Secretaría de Salud. Después de
unos años La Universidad de los Llanos abrió el
programa de Educación Abierta y a Distancia en el
que se tituló como Licencia en Educación Básica;
luego cursó estudios de postgrado en Ciencias
Sociales en la Universidad Libre, siéndole el a su
proyecto de vida, compartir el conocimiento de
manera seria y responsable.
Tras tantos años de aportes productivos y signicativos a la educación de nuestra región, Acelita culmina
este 2014 su etapa de trabajo como docente. Para
nuestra Institución es motivo de orgullo haber
contado todo este tiempo con una docente tan seria y
comprometida, con una persona íntegra y ética que
hasta el último día de trabajo mostró el interés por el
crecimiento académico y espiritual de sus estudiantes.
Acelita deja una huella
imborrable en la
familia Alzatista, solo
nos resta darle
innitas gracias por
haber sido ejemplo
positivo y desearle
todo el éxito del
mundo en cualquier
proyecto que inicie en
esta nueva etapa de
su vida.

Premio al esfuerzo y a la dedicación
a vida pone en nuestro Camino personas que
dejan huellas imborrables y una de esas
personas es nuestra compañera Carolina
Romero Contento.

L

cargo de coordinadores que ofrecía el municipio de
Villavicencio, fue seleccionada para uno de estos
cargos y debe al comienzo del año 2015 partir a
ejercer su nuevo rol a donde sea designada.

Carolina nos ha acompañado por muchos años; años
que han sido de compartir conocimientos, alegrías,
tristezas y todo tipo de actividades donde sobresale
por su liderazgo, responsabilidad y aportes en todos
los ámbitos. Carolina goza del privilegio de manejar
con facilidad todo lo que se le asigne y nosotros con
el privilegio de contar con ella pues ha sido un pilar
fundamental en esta Institución; ha sido nuestra guía
en muchas actividades laborales y académicas
cuando hemos requerido de sus conocimientos y
siempre lo ha hecho con gran disposición.

Las directivas y sus compañeros sentiremos su vacio
y una gran nostalgia al no contar con su presencia,
pero también nos sentimos orgullos de sus triunfos y
le deseamos éxitos en los nuevos roles a ejercer.
Sabemos que seguirá obteniendo cada vez una nueva
meta pues eso la caracteriza.

Carolina por su gran capacidad de auto superación y
excelentes resultados en la pruebas para aspirar al

Te extrañaremos siempre; aunque no contemos
contigo como compañera de trabajo, siempre serás
nuestra gran amiga, esperamos contar siempre
contigo.
Compañeros Gilberto Alzate Avendaño.
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l término cultural hace
referencia al cultivo del
espíritu humano y de las
facultades intelectuales y
artísticas del hombre, también
podemos entender la cultura
como un tejido social que
abarca las distintas formas y
expresiones de una sociedad
deter minada por lo tanto
encierra costumbres, rituales,
código, normas, valores y las
diferentes maneras de ser y
comportamientos que enfatizan
nuestras identidades individuales, de otra parte, lo artístico no
es algo que se pueda denir de
modo determinado, al estar
ligado a nuestra sensibilidad,
con nuestros sentimientos y
emociones.
La Institución Educativa Gilberto
A l z a t e Av e n d a ñ o , r e a l i z a
anualmente la semana cultural
actividades en pro de rearmas
las competencias culturales de
nuestros estudiantes promoviendo la cultura, el folclor y la
danza regional colombiana.
Para el año 2014 se realizó el
primer Concurso institucional de
danza colombiana, donde cada
grado se esforzó por presentar
una danza, cumpliendo así las
expectativas y los requisitos
requeridos por el comité
organizador.
Es de resaltar el éxito del
concurso y la participación en la
pre danza, por brindar a todos los estudiantes la
oportunidad de participar y a la comunidad en general
recrearse y evaluar los logros obtenidos por los
estudiantes en su desempeño artístico y cultural,
Felicitar a los ganadores de la predanza que no
deleitaron con un excelente espectáculo en el dia
cultural.

Vale la pena resaltar la ambientación, y la decoración de
los espacios mediante el dibujo, la pintura y decoración
que recrearon el paisaje y el folclor regional.
El rector y el comité organizador de la semana cultural
agradece el apoyo de padres de familia, a los estudiantes e instructores y a la comunidad en general que nos
permitieron trabajar y enriqueciendo la cultura y arte a
nivel institucional.

Danza carnaval de Barranquilla grado 11-2.
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Cultura del
emprendimiento
y empesarismo
L

a Institución educativa Gilber to Álzate
Avendaño, dando cumplimiento a los dispuesto
en la Ley de fomento de la cultura del emprendimiento conocida como la Ley 1014 del 2006, y lo
establecido por el Ministerio de Educación Nacional,
mediante la Guía No 39, ha fundamentado en su
visión institucional como una de las instituciones que
será reconocida por la formación de jóvenes
emprendedores y competentes, para ello ha
diseñado estrategias de jación de la cultura
empresarial en sus procesos de formación, mediante
la inserción en el Plan de Estudios de una asignatura
llamada "Cultura del emprendimiento" desde el grado
cero al grado Noveno y "empresarismo" en la
educación media.

Emprenderismo
“No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose,
trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso”.
Colin Powell.

También, se viene fomentando el emprendimiento
cultural, ya que la cultura permite la producción de
conocimiento, la cohesión social y el desarrollo
económico sostenible y competitivo, mediante la
generación de industrias y productos basados en la
propiedad intelectual. Por esto, se dice que la cultura
juega múltiples roles en la competitividad de las
naciones y es la fuente de la diferenciación que
sustenta la transición de ventajas comparativas a
competitivas; el valor agregado que suscita experiencias en una economía de los contenidos y los
intangibles. De igual manera, se constituye en la
principal fuente de innovación, creatividad y fuerza
local. Se apoya el talento y las habilidades artísticas
culturales de nuestros estudiantes.

Otra estrategia para el fomento de la cultura del
emprendimiento que se desarrolla en la Institución es
la Feria empresarial, el Aula Tecnológica , el Salón de
Juegos Matemáticos, donde los estudiantes tienen la
posibilidad de mostrar sus habilidades empresariales,
sociales, comunicativas y creativas entorno a un
proyecto productivo que expone y sustenta ante la
comunidad educativa.

evento académico empresarial, de este modo se pudo
adelantar las conferencias sobre cultura empresarial
en la que participaron los estudiantes de los grados
decimos y once de esta Institución y de las instituciones acompañantes.
DORIS NELCY VELASQUEZ VELASQUEZ
Admón. Financiera y de Sistemas

La calidad de los productos marca la diferencia

Los niños de primaria muestran sus productos

Entendiendo que "el emprendimiento es una forma de
pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un
riesgo calculado, su resultado es la creación de valor
que benecia a la empresa, la economía y la
sociedad". (Ley 1014 de 2006, art. 1º).
Muestra tecnológica

La Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño,
está comprometida con la formación para el
desarrollo de la región y del país, ya que este,
depende de la oportunidad que tenga cada ciudadano
para aprender y del espacio que se le dé para
desarrollar a plenitud sus potenciales. De la satisfacción que cada quien alcance y del sentido que, a
través de ese aprendizaje, le dé a su vida depende no
solo su bienestar sino la prosperidad colectiva.

Estudiantes del grado séptimo en su Stand

Vale la pena resaltar el trabajo arduo de los estudiantes que con el apoyo de sus padres, los docentes y
directivos realizaron las feria empresarial 2014,
felicitarlos por el esfuerzo y el esmero para lograr el
objetivo, agradecer la colaboración de Entidades que
se vincularon como el SENA, La Cámara de
Comercio, la Red empresarial del Meta y las
Instituciones educativas que nos visitaron, su apoyo
fue muy importante para desarrollar esta actividad.
Felicitar la Iniciativa del Rector, Especialista Robison
Ferney Romero Contento, de convertir la feria en un

El Polideportivo convertido en auditorio para las Conferencias.

Juegos Matemáticos

Stands de la Media Técnica.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
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CONTABILIZACIÓN DE
OPERACIONES COMERCIALES
Y FINANCIERAS

NAT URAL

E

l programa de Técnico en
Contabilización de operaciones
comerciales y nancieras, está
dirigido al talento humano que desee
obtener la competencia en contabilización
de operaciones y manejo de inventarios de
materiales, equipos y elementos de las
pequeñas y medianas empresas; así
mismo al proceso de aprendizaje a través
de la estrategia de Formación por
proyectos garantizando la efectividad de
ejecución profesional en las diversas
ocupaciones que el programa alcanza.

B

uscando generar aportes valiosos a nuestra
institución educativa y contribuir al Proyecto
ambiental Educativo PRAE, nace el Grupo de
Investigación Guardianes Alzatistas de la Naturaleza,
quienes han venido trabajando desde el inicio del año
2012, este equipo está conformado por 30
estudiantes, de diferentes cursos, que tienen un
interés general, mejorar y generar bienestar en
nuestra Institución además de despertar espíritu
investigativo con el n de aportar al conocimiento
académico.
Teniendo en cuenta las diferentes problemáticas
existentes se busca lograr cambiar la forma de
pensar frente al cuidado del medio ambiente,
hacernos conscientes, convertirnos en actores de la
educación ambiental y apropiación del conocimiento
para mejorar la calidad de vida a través de la cultura
ambiental, en nuestra institución educativa se
pretende con esta investigación resolver el siguiente
problema: ¿Cómo generar cultura ambiental a través
del aprovechamiento de los residuos sólidos
producidos en la Institución Educativa Gilberto Alzate
Avendaño?
Para conseguirlo se realizan múltiples actividades
que permiten cumplir con el propósito planteado
entre las que cabe mencionar:
1.

Revisión de la documentación:
Búsqueda de fuentes de información
Contextualización de la información recopilada
Análisis interno de normatividad especica en
el PEI y PRAE.
Consulta en la Web.

2.

Actividades de sensibilización
Actividades pedagógicas de sensibilización
Búsqueda de un espacio institucional para el
fortalecimiento del proyecto

3.

Video y conferencias de sensibilización
buscando sensibilizar los estudiantes sobre la
importancia de sobreproducción, recolección
y separación de las basuras.
Concurso para la recolección de botellas
Por cursos y en las dos sedes se realiza un
concurso con el n de recolectar botellas
plásticas, con el n de utilizarlas en realización
de canecas.
Recolección de tapas para ser entregadas a la
Liga contra el Cáncer.
Elaboración de canecas ecológicas.
Manejo de redes sociales y pagina web con el
n de dar a conocer actividades realizadas por
el equipo de los guardianes se publican en
twitter, Facebook, instagram y participación en
la página Web del colegio.
Gestión de apoyo externo: Búsqueda de apoyo
de entidades como Cormacarena, Bioagricola,
Parques Naturales de Colombia. Entre otras

4.

5.
6.
7.

8.

Es evidente el compromiso de los estudiantes con
respecto al ambiente que los rodea y además las
ansias de continuar y dejar huella en la Institución con
este gran proyecto.
ANA MARCELA SANABRIA LOZANO
Lic. En Biología y Química
amarcelasanabrial@gmail.com

Personero

Q

uiero dar gracias a Dios por
haberme permitido ser el representante de mis compañeros, a los
estudiantes de mi colegio porque me
dieron su voto de conanza y me
permitieron ser su vocero ante los
diferentes estamentos de la comunidad
educativa; a los docentes por su total y
decidido apoyo ante las propuestas que
presenté, a los directivos y administrativos por siempre haberle hecho eco a mis
inquietudes. Este año trabajamos por el
bienestar de los estudiantes de las sedes
de nuestra institución pequeños
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cambios indicaron transformaciones en
la vida escolar diaria, pero para ello fue
fundamental el aporte de los estudiantes
y más que este, se hizo fundamental el
compromiso de los estudiantes para la
conservación y mantenimiento del
colegio.
De todo corazón espero no haber sido
inferior al tan importante compromiso
que recibí y espero que los proyectos que
dejamos plantados para los próximos
años den frutos que mejoren la vida
académica de los estudiantes Alzatistas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

El SENA : Es una de las mejores
instituciones del país, que ha creado el
programa Técnico en Contabilización de
Operaciones Comerciales y Financieras;
con el propósito de brindar a los
aprendices for mación técnica y
tecnológica, con capacidad crítica
solidaria y emprendedora, gracias al
desarrollo de metodologías de aprendizaje
innovadoras, con estrategias de
formación por proyectos, garantizando el
desarrollo integral del aprendiz, que
posteriormente brindará conocimiento,
métodos y estrategias de impacto
productivo al desarrollo del país
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
El estudiante contará con personal
calicado en la etapa de formación, el cual
ilustrará en contabilización de
operaciones nancieras de acuerdo a las
normas vigentes y políticas organizacionales.
El aprendiz tendrá conocimiento en
inventarios, comprenderá textos en inglés
y se desempeñará dando solución a
diferentes tipos de situaciones
comérciales que requiera una empresa ya
que su perl de ocupación laboral le
permitirá desempeñarse en, auxiliar de
caja, auxiliar de facturación, auxiliar de
compra e inventarios, auxiliar de
contabilidad, auxiliar cuentas por cobrar y
pagar.
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
El conocimiento de procesos es lo que
tenemos que saber sobre la tarea o trabajo
que desempeñamos.
De igual manera se ilustran los diferentes
procedimientos que se deben tener en
cuenta en el manejo de dinero que entra y
sale de una empresa.
Una vez culminado los estudios y las
instr ucciones de cada uno de los
docentes el alumno o egresado deberá
realizar sus procesos teniendo como base
las normas, la vigencia, los instructivos,
las resoluciones y demás códigos que
demuestren su ética y principios.
De igual forma deberá utilizar los medios
tecnológicos y aplicativos de una manera
correcta y responsable para no tener
dicultades en las diferentes transacciones que se realizan en una empresa.
Ya creada una empresa el administrador
debe conocer cada uno de los productos
que se elaboran llevando un control de los
materiales que se utilizan, dé los que están
en proceso y la nalización del producto.
De igual forma debe llevar un control de
los inventarios de cada uno de los
productos, de los puntos de almacenamiento, de la temperatura, y de la higiene;
en sí cumplir con los estándares de
salubridad y seguridad industrial para
hacer de su empresa la mejor.
POR QUE ESTUDIAR TECNICO EN
CONTABILIDAD
POR SALARIO
Las personas que eligen estudiar la
profesión de contabilidad consiguen
sueldos que les posibilita una vida
tranquila y acomodada. En su generalidad,
los contadores que han terminado de
estudiar su profesión tienen la posibilidad

de cubrir sus demandas de familia y
también sus demandas personales sin
ninguna dicultad.
Asimismo, cuando estudian contabilidad,
estos profesionales logran conseguir un
especial control de su dinero y de los
gastos que hacen.

INDEPENDENCIA
Se considera una de las principales
ventajas al elegir como profesión la
Contabilidad que podrá desarrollar su
carrera de forma independiente. Tener una
contabilidad es insustituible en todo
negocio, ocina o empresa y tú mismo la
puedes controlar desde tu ocina que a la
vez puede estar incorporada en tu propia
casa, y así puedes trabajar y a la vez dirigir
tu propio trabajo y horario. Tendrías un
trabajo bajo de presiones, con el control
en tus manos dirigiendo los pasos de tu
labor.
DIVERSIDAD
Las personas que estudian la profesión de
contabilidad pueden desarrollarse en
diversas áreas del ambiente de trabajo
entre otros tienen el ámbito privado, el
ámbito público, el sector de la investigación y la posibilidad de ser maestro en una
universidad. De todos los sectores que
hemos informado, el ámbito público y
privado son los que cuentan con más
profesionales del ramo.
OPORTUNIDADES
Una ventaja muy impor tante que
encontrarás cuando estudies contabilidad
es la facilidad de conseguir incluirte en el
área laboral de la profesión o prácticas pre
profesionales rápidamente estando como
estudiante de últimos ciclos, tanto de la
universidad como del instituto donde te
estés formando como contador/a.
Existe una necesidad permanente de contadores en las empresas y por ello siempre
se les solicitará, las compañías privadas
preeren a los que han egresado recientemente para labores como asistentes de
contabilidad; de esta forma comenzaran a
conocer paso a paso todo el circuito de la
contabilidad de la compañía y así más
adelante podrán recibir el encargo de
tareas más complicadas
HABILIDADES CON HOJA DE CÁLCULO
Casi todo el trabajo de contabilidad es
computarizado, y la familiaridad con la
hoja de cálculo es fundamental para los
trabajadores técnicos de la contabilidad.
Si bien es necesario un conocimiento
básico de la funcionalidad de la misma,
los contadores técnicos más competentes son capaces de usar habilidades
avanzadas para agrupar, ordenar y ltrar
los datos de los sistemas de contabilidad.
En las grandes empresas, estas
habilidades permiten a los contadores
ordenar la gran cantidad de transaciones
contables que tienen lugar todos los días y
asimilar esta información en formatos que
sean útiles para la toma de decisiones.
María Eugenia Sierra
Docente de Contabilización
Colegio Gilberto Alzate A.
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EN EL PROYECTO INSTITUCIONAL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
EN EL PROYECTO INSTITUCIONAL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBBRE
El proyecto de aprovechamiento del tiempo libre alzatista lo
constituyen una serie de actividades, en las cuales se da
participación a los estudiantes de todos los grados, este
tiene como propósito que los integrantes de la comunidad
estudiantil educativa construyan ejercicios de participación e integración a partir de los cuales se integren la
lúdica, el deporte y la recreación como formas estructuradas que hacen parte de la formación integral en los
procesos que buscan hacer sujetos libres y autónomos
desde la corporeidad.
Estas actividades integran el aprovechamiento al máximo
de todas sus potencialidades físicas, e intelectuales para
responder a lo cotidiano del movimiento como una forma
de cultura corporal, estas se concretan en:
El proceso de participación en la inauguración de los
juegos intercursos, encuentros depor tivos en las
modalidades de baloncesto, voleibol y fustal, participación
en los juegos intercolegiados, campeonato organizado por
la Policía Nacional de fútbol sala, realización del día
recreativo en la jornada cultural institucional.
Todas estas actividades incitan a que tanto estudiantes
como profesores y padres de familia, comprendan como
las actividades físicas se convierten en espacios por medio
de los cuales es posible la construcción de valores,
relaciones interpersonales, y ambientes propicios para el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Campeonato municipal de microfútbol Policía Nacional. Tercer lugar.

JORNADA. A
GRUPO A.
De sexto a octavo:
Baloncesto femenino. Grado 7-1.
Baloncesto masculino. Grado 8-1.
Futsal masculino. Grado. 8-2.
GRUPO B. De noveno a once.
Baloncesto femenino. Grado 11-1.
Baloncesto masculino. Grado. 11-1.
Futsal femenino. Grado. 10-1.
Futsal masculino. Grado 11-1.

Como recomendación para los padres Alzatistas y
teniendo presente que una buena forma de inuir en el
tiempo libre de sus hijos es:
l

l

l

Actuando siempre como estímulo: desper tando
interés, dando ánimo, ofreciendo posibilidades,
motivando las distintas formas.
Facilitándoles y haciendo accesible los lugares y
presupuestos necesarios para la práctica de
determinadas actividades: bibliotecas, talleres,
lugares para espectáculos, juegos, depor tes o
hobbies.
Permitirle la ejercitación práctica y voluntaria sobre
distintos tipos de hobbies y actividades propias del
ocio, proporcionándoles información sobre reglas de
juego, modelos de trabajos prácticos, impedimentos,
indicaciones bibliográcas o ayuda de cualquier
género.

Juegos inter colegiados futbol 3 puesto

Rumba y bombeo
JUEGOS INTER CURSOS 2014.
Como todos los años los juegos inter cursos ALZATISTAS
se desarrollaron dentro un ambiente sano y lleno de
camaradería, estos eventos se realizaron en la hora de
descanso permitiendo a todo el estudiantado compartir
con sus compañeros la alegría del triunfo o tristeza de la
derrota.
Pasados estos encuentros depor tivos donde los
estudiantes pudieron demostrar sus aptitudes deportivas
(Baloncesto, voleibol y futsal.) presentamos los resultados
en cada una de estas disciplinas:

JORNADA. B.
GRUPO A. De sexto a octavo:
De sexto a octavo:
Baloncesto femenino. Grado 6-3.
Baloncesto masculino. Grado 7-3.
Futsal masculino. Grado. 8-3.
GRUPO B. De noveno a once.
Voleibol mixto. Grado 11-2.
Futsal femenino. Equipo. Nacional.
Futsal masculino. Grado 11-2.
Felicitaciones para todos los estudiantes que participaron
y desde ya la invitación para los juegos alzatistas 2015.
Docentes área de educación física

Reviva la ceremonia inaugural de los Juegos en la sede Villa Bolívar del Colegio Gilberto Álzate Avendaño

L

a inauguración de los juegos recreativos
en la sede Villa Bolívar estuvo acompañada a la del Mundial de Futbol Brasil 2014.
Cabe recordar que se organizó una esta en la
que toda la comunidad educativa estaba muy
involucrada y el comité organizador dio las
pautas para que cada grado, tomara las
banderas de un equipo que fue al mundial;
organizando un desle muy colorido en el que
cada curso buscaba consagrarse como el
mejor. Se destaca el apoyo de los padres de
familia fue impor tante para mostrar las
costumbres, colores y banderas de cada
grado con los que estaba identicado su curso

los docentes con su compañía lideraron el
desle y la jornada fue todo un éxito.
Dando la importancia del deporte en los niños,
pues la práctica deportiva es recomendable
inculcarse desde edades tempranas,
informando a los pequeños la necesidad de
tener una vida sana, cotidianamente una
buena alimentación y poder interesarnos por
los valores que nos propone la competencia
considerando el juego no como una forma de
ejercitar nuestros músculos, sino como una
tarea que nos permite prepararnos ante las
distintas adversidades que nos plantea la vida.

Es por ello, que en la educación de los más
pequeños, aparece el deporte de formación
que es básicamente una práctica deportiva
que empieza a perlarse para triunfar. En la
formación tiende a ser organizada por la
institución en charlas, clases de danza y
asignaturas relativas a la educación física, con
miras a mantener una mente sana en un
cuerpo sano, el cual se fortalece con las
prácticas deportivas.
Néstor Quevedo
Docente Grado 5-2
Proyecto de tiempo Libre.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
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LIDERAZGO
Homenaje a la democracia

DEMOCRACIA

E

xisten muchas deniciones del término liderazgo,
pero en su mayoría apuntan a denir el liderazgo como
el conjunto de habilidades gerenciales o directivas
que un individuo tiene, para inuir en la forma de ser de las
personas o de un grupo de personas determinadas,
haciendo que este grupo trabaje con entusiasmo en el logro
de metas y objetivos. También se entiende como la
capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar,
promover, dirigir, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o
equipo.

sea preciso. Este estilo de liderazgo es muy apropiado
cuando existen serios riesgos de seguridad, el líder se
asegura de no correr riesgos.
3. Liderazgo carismático: son líderes que inspiran mucho
entusiasmo en sus equipos y son muy energéticos al
conducir a los demás, sin embargo tienden a creer mas
en sí mismos que en sus equipos; lo que puede
ocasionar problemas y un proyecto o la organización
entera podrían colapsar el día en que el líder abandone la
empresa.

¿Qué cualidades distinguen a un líder?
Según "Sun Tzu autor del arte de la guerra, el liderazgo es
una cuestión de inteligencia, honradez, humildad, coraje y
disciplina… cuando uno tiene las cinco virtudes todas
juntas, cada una correspondiente a su función, entonces
uno puede ser un líder".
Actualmente los estudios evidencian que las personas que
son líderes en una situación, pueden no necesariamente ser
líderes en otras situaciones, lo que se conoce como
liderazgo situacional.
Los estilos de liderazgo más populares son:
1. Liderazgo Autocrático: los líderes tienen el poder
absoluto sobre sus trabajadores o equipo, este estilo
funciona en algunos tipos de tareas no evaluadas,
porque las ventajas del control superan las desventajas.
2. Liderazgo Burocrático: siguen las reglas rigurosamente,
se aseguran de que todo lo que hagan sus seguidores

4. Liderazgo participativo o democrático: es uno de los
estilos de liderazgo con mejor impacto a la hora de
generar un clima emocionalmente resonante en una
organización, a pesar de que el líder democrático es el
que toma la última decisión, ellos invitan a otros
miembros del equipo a contribuir con el proceso de
toma de decisiones. Esto no solo aumenta la satisfacción por el trabajo, sino que ayuda a desarrollar
habilidades. Los miembros del equipo sienten el control
de su propio destino. Este estilo es muy benecioso a la
hora de generar compromiso en la organización, lo
mejor es que aumenta la conanza y el respeto entre las
diferentes personas y favorece la asunción de un
compromiso general con las decisiones tomadas. Sin
embargo no en cualquier situación es conveniente
emplear este tipo de liderazgo, esto se hace evidente
cuando no todos los miembros del grupo poseen los
conocimientos sucientes para tomar una postura o
determinación, sobre un aspecto que se escapa de sus
competencias, o en el caso donde las determinaciones
deben tomarse con prontitud.

Un líder no puede consultar todas y cada una de las
decisiones que toma, porque no sería eciente, a veces
simplemente tiene que decidir y actuar con rapidez.
La institución educativa Colegio Gilberto Álzate Avendaño,
se distingue por la eciencia en los procesos de liderazgo y
gestión educativa, pues prioriza la participación de la
comunidad en los roles y procesos que permite trabajar
conjuntamente, y en forma efectiva hacia el bien común, y
aunque hay una gran diferencia entre dirección y liderazgo,
el colegio cuenta con un rector que en su corto desempeño
frente a la institución ha logrado concretar proyectos,
transformar procesos y proyectar una nueva imagen a la
institución, con su gran capacidad de gestor y líder, por lo
que le hacemos un reconocimiento a su labor.
También es preciso resaltar el gobierno escolar, liderado
por su presidenta Yulit Caterine Morales Galindo y el
personero Miguel Ángel Pardo, quien se ha destacado por
su capacidad de convocatoria, trabajo en comunidad,
perseverancia y compromiso por la comunidad educativa,
por la que ha trabajado constantemente desde su elección,
por lo que la comunidad estudiantil exalta su labor. De igual
manera la institución cuenta con docentes líderes en la tarea
de orientar, apoyar y capacitar jóvenes en competencias
cognitivas, ciudadanas y humanas, que gestionen y
desarrollen proyectos en pro de mejorar sus desempeños y
calidad de vida familiar y social.
BETTY CASTRO CASTRO
Especialista en Educación y Desarrollo Cultural.

LA DEMOCRACIA COMO UNA
CONSTRUCCIÓN ÍNTIMA

DEMOCRACIA COMO UNA CONSTRUCCIÓN
DE LA SOCIEDAD CIVIL

L

os habitantes de Atenas fueron los
primeros que se organizaron democráticamente para que
las decisiones importantes que afectaran a toda
la ciudad fueran tomadas en asambleas.
Estas eran reuniones de todos los hombres
libres nacidos en Atenas, quienes discutían y
resolvían los asuntos de la guerra y la paz, las
leyes y la aplicación de la justicia. A esta forma
de gobierno se le conoce como "Democracia":
Una palabra griega que signica gobierno de los
ciudadanos.
El gobierno democrático de Atenas estaba
compuesto por los magistrados o arcontes, que
eran diez estrategas elegidos por los ciudadanos para que los representaran durante un
periodo de un año. En el gobierno de Atenas
sólo participaban los hombres libres, mientras
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que a las mujeres no se les reconocía el
derecho al voto o a intervenir en la política. Esta
forma de discriminación se conservó en otras
culturas durante mucho tiempo, tanto así que
en las democracias actuales, las mujeres
obtuvieron el derecho a votar hace menos de
100 años.
Una democracia requiere ciudadanos, es decir,
sujetos sociales y políticos, actores que puedan
tomar decisiones sobre su presente y su futuro
y hacer posible la convivencia pacíca.
¿Cómo se forman estos sujetos sociales y
políticos? ¿Cuál es la estrategia pedagógica?.
Las personas se convierten en sujetos sociales
y políticos (en ciudadanos) cuando son
capaces de crear, orientar y controlar
organizaciones, ordenamientos y relaciones
sociales productivas, social y culturalmente.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

¿Puede una generación que creció en
un ambiente de violencia, exclusiones e
intolerancias, educar y formar a otra
generación con personalidad y
comportamientos democráticos? Este
es el reto que enfrentamos los
docentes, padres y madres de hoy,
después de la Constitución de 1991.
¿Cómo lograr que, al calor del hogar, los
niños y jóvenes de hoy puedan imaginar
y decidirse por una nueva sociedad de
convivencia democrática?
PARTICIPEMOS
El concepto constitucional de
participación, es tan amplio que se
desarrolla a través de aspectos tales
como: el gobierno escolar, consejo
estudiantil, personero de los estudiantes, contralor, vice contralor, también en
el ejercicio y control del poder político a
través de elecciones, plebiscitos,
referendos; consultas populares,
revocatorias; en la vigilancia de la
gestión pública en todos sus órdenes y
niveles administrativos; en la prestación
de los servicios públicos, de salud, de
educación, protección del medio
ambiente, discusión de planes y
programas de desarrollo. En los
concejos de planeación; los cuales no
pueden quedar a la deriva o depender
única y exclusivamente del querer y la
capacidad del gobernante de turno o
convertirse solo en una retórica vacía,
por lo que estamos llamados a
contribuir ecazmente al fortalecimiento de la Democracia Local buscando
que el ciudadano participe activamente
en la vida política, económica y social y
que la comunidad se convierta en la

orientadora, gestora y controladora de
los asuntos de la administración
municipal que los afecten o interesen,
procurándoles para ello asesoría,
asistencia y orientación para concederle en esta for ma al proceso la
signicación, la impor tancia y la
enorme trascendencia que marcará un
punto de partida, donde el gobierno del
municipio, de la cuidad, del colegio, de
la localidad, del barrio sea compartido
con la comunidad y en cuyo transcurso,
desde la órbita de cada competencia
reine el entendimiento y la reciproca
colaboración en busca del bienestar
general.

En cuanto al papel preponderante que
podemos liderar desde el punto de vista
formativo y educativo, en todas las
instituciones educativas ociales o
privadas será obligatorio el estudio de la
constitución y las instr ucciones
cívicas. Así mismo se fomentará
prácticas democráticas para el
aprendizaje de los principios y valores
de la participación ciudadana.
Lic. Amparo Naranjo.
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Jornada B

Jornada A

María José González
Grado 6-1

Nicol Hernández
Grado 7-1

Tania Quenguan
Grado 9-1

Daniel Felipe Carranza
Grado 10-2

Carlos Aguilar
Grado 6-1

Oscar Manuel Monje
Grado 6-2

Nelson D. Mantilla Monterrosa
Grado 8-1

Daniela González
Grado 9-1

José David Cely
Grado 10-2

María Camila Matallana
Grado 6-2

Henry D. Martínez Villarraga
Grado 8-1

Nixon Galindo
Grado 9-2

Sebastián Cardozo
Grado 8-2

Laura Camila Alvear
Grado 9-2

Juan Diego Cely
Grado 11-1 Mejor ICFES

Laura Camila Vanegas
Grado 7-1

Aser Piracón Prieto
Grado 6-3

Luis Gabriel Laguna Useche
Grado 6-3

Jhonny Alexander Gómez Correa
Grado 7-2

Zaidy Shirley Celis
Grado 8-2

Leidy Alejandra Vacca
Grado 10-1

Xiomara Yepes
Grado 11-1

William S. Higuera Narvaez
Grado 7-2

Dayana Valentina Ferro Pérez
Grado 7-3

María Elisa Herrera Molano
Grado 8-3

Alexandra Londoño Sánchez
Grado 8-3

Paloma Piracón Prieto
Grado 7-3

Angie Vanessa Londoño
Grado 10-1

Kevin Mauricio Barreto
Grado 11-1

Daniela Gómez Alison
Grado 10-3

Diana Mayerly Vizcaíno Melo
Grado 10-3

Marien Yuranny Betancourt L.
Grado 9-3

Laura Melissa Martínez M.
Grado 11-2

Laura Daniela Castro Cortés
Grado 11-2

Primaria

Laura Gutiérrez
Grado 1-1
Manuel Santiago Viscaíno
Transición 1

Maríaangeles García Pulecio
Transición 2 - Tarde

Sara Moreno
Grado 1-1

María Isabel Naranjo G.
Transición 2

Laura Daniela Cardona Bolaños
Transición 1

Hilary Yael Mena Cerezo
Grado 2-1

Luis Santiago Rincón
Grado 2-2

Juan David Roa Mendoza
Grado 1-2
Yeimi Catalina Sastoque
Grado 1-2

Hely Brigitte Mena
Grado 3-1

David Hernández
Grado 2-1

Laura Valentina Márquez
Grado 3-1

Sara Sofía Torres
Grado 2-2

Joad Julián Gaviria
Grado 4-3
Valentina Cifuentes
Grado 3-2

Luna Daniela Higuera
Grado 5-3

Paula Sánchez
Grado 4-3
Salma Sofía Guzmán
Grado 4-2
Sair Rojas Chitiva
Grado 4-2

Danna Mortigo
Grado 5-2
Yimmy Silva
Grado 5-1

Valentina Fernández
Grado 5-1

Lina María Bustamante
Grado 5-3
Tatiana Parrado
Grado 5-2
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PROMOCIÓN 2014

GRAN DESPEDIDA

F

altando pocos días para dejar una de las
etapas más bonitas de nuestras vidas y
acercarnos a otra un poco más compleja
pensamos en muchas cosas, como en qué
sucederá con nuestro futuro, y si lo que vamos
hacer nos saldrá bien, estamos dejando atrás
muchas experiencias inolvidables, como
cuando un compañero decía algo gracioso,
tristezas cuando teníamos problemas o
dicultades y alegrías cuando las cosas que
hacíamos en grupo nos salían bien y sustos
cuando nos daban las notas. Todo esto quedará
en nuestras memorias, tantas cosas que
hicimos y las que nos faltaron por hacer, tantos
juegos y tantas vivencias hermosas.
Como olvidar a nuestros maestros quienes
daban todo por nosotros, ellos con cada
enseñanza dejaron su huella en nosotros; la
profesora Alicia una madre, que desde noveno
estuvo con nosotros apoyándonos y
defendiéndonos siempre como a sus hijos
¡Muchas gracias por todo profe Dios la
bendiga!
Fueron muchos los años en esta bella
institución, nos distinguimos como uno de los
mejores cursos desde la primaria, dejamos
bonitas amistades, algunas continuaran otras
no, pero todas quedaran en nuestros recuerdos
con todas las cosas descabelladas y locas que

hicimos, cosas que aunque pasen los años
siempre las recordaremos como anécdotas
como también recordaremos a todos y cada
uno de nuestros compañeros y es que como
olvidar las risas y carcajadas de Laura
Villalobos, Sebastián Díaz, Stephanie Nieto,
Mónica Sterling y Alejandra Peña, los cuentos y
chistes de Andrés Mora, Omar Castañeda " El
Abuelo", Sergio Bonilla, Julio Mogollón y
Camilo Molina, a los más juiciosos que siempre
nos brindaban ayuda en los momentos que los
necesitábamos , Juan Diego Cely, Kevin
Barreto, Camila plaza, María Fernanda Peralta,
las ideas alocadas y descabelladas de Dayana
Medina, Marcela Guevara, Fernanda Ramírez,
Xiomara Yepes, los compañeros buena onda
como Luis David Escobar, Karen Alférez,
Lorena Avendaño, María José Vargas, Juliana
Parrado, Juanjo Noriega, Diana Cely, Sebastián
Camacho y Steven Panqueva, las locuras y
gritos de Marcela Cristancho, Angie Gómez,
Blanca Pasive, Claudia Sánchez, Mónica
Sánchez, Camila Linares y los chicos que
siempre tenían un tema interesante como los
video juegos o la tecnología; Juan Diego Cely,
Sergio Gutiérrez, Gabriel Casas, Edward Pardo,
Cristian Riveros y Cristian Zúñiga en general un
grupo inolvidable: 11-1 lo Mejor ¡Los quiero!
Ariz Yulieth Vergara Ruiz.
Grado 11.1

PALABRAS DE DESPEDIDA

U

n año más que pasa, en el que hemos
crecido como personas aprendiendo
de nuestros errores, pero también
hemos cultivado muchas virtudes y hemos
madurado nuestra forma de pensar.
A pesar de las diferencias de ello creamos
lazos muy fuertes, compar timos muchas
alegrías, momentos de risas, tristezas,
celebraciones y recochas que cada día iban
for taleciendo más nuestras amistad,
especialmente en este último año, en el que
culminamos una de las etapas más soñadas y
una de las más valiosas que hoy alcanzamos
con satisfacción y orgullo porque al n
logramos hacerla realidad.
Quiero agradecer a nuestros docentes que
más que maestros fueron nuestros amigos,
cómplices y siempre estuvieron ahí para
nosotros para darnos apoyo, para guiarnos
por el mejor camino. Gracias por enseñarnos
a ser personas y por prepararnos para las
nuevas etapas que debemos enfrentar con la
cara muy en alto.A nuestros padres darles las
innitas gracias por conar en nosotros, por
darlos la educación para así, en un futuro,
llegar a ser alguien en la vida, por estar ahí
cuando más los necesitamos. Gracias desde
lo más profundo de nuestro corazón.
Y por último quiero decirles a los compañeros

Docentes Gilberto JA

que siguen en la institución, que disfruten de
cada momento, de esta que es la etapa más
bonita de la adolescencia, porque una vez
termine no volverán a sentir lo mismo, no
volverán a conocer amigos como los del
colegio; que más que amigos son hermanos
de corazón.
El cariño que se ha creado entre nosotros no
se desvanecerá tan fácil y el solo pensar que
ya no nos volveremos a ver tan seguido, que
ya no podremos volver a sentir esa alegría de
estar en el colegio de nuevo, causa mucha
nostalgia pero aun así debamos seguir
adelante y mirar hacia el futuro teniendo
siempre presente esos recuerdos
maravillosos que nos llenaron tanto de alegría
y las enseñanzas que recibimos directa e
indirectamente en nuestra institución.
"Familia Alzatista" todos y cada uno de
ustedes estarán siempre en nuestros
corazones, y del mismo modo quiero
desearles lo mejor y pedirle al Todo Poderoso
que les permita seguir educando a los jóvenes
de nuestra ciudad for taleciéndolos en
conocimiento y valores ya que esos son los
verdaderos pilares de la paz.
Nunca los olvidare, muchas gracias.
Tatiana Castañeda
Grado 11-2.

Personal Administrativo

Docentes Gilberto JB

Directivos

Docentes Villabolívar JA
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