Una co-creación de
Los niños de primero-C,
Luisa Chaverra y Juan David González

D

amos gracias a todo el grupo de Primero-C del Colegio la Arboleda,

por brindarnos un espacio para conversar con ellos y construir juntos este
bonito trabajo. La participación de los estudiantes: Luciana Agudelo,

1.Cali es Cali
2.¿Qué es lo que Somos?
3.Nuestra Gente
4.Vamos a Ir

Diana Burgos, Felipe de la Cruz, Jerónimo González, Alvaro González,
Emmanuel López, Jaime Lozano, Simón Martínez, Camilo Meléndez,
Samantha Montealegre, Samuel Motlak, Emilia Muñoz, Hanna Valeria
Muriel, Jacobo Ortiz, Luciana Padilla, Luciana Pérez, Mariana Ríos,
Sara Rodríguez y Juan José Ulloa, junto con la profesora Stephany Torres
ha hecho este libro posible. Realizado por ellos y hecho para ellos.
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Cali es parte de Colombia, una ciudad

hermosa, la capital del Valle y de la Salsa. Me
gusta su gente amable y alegre, su comida, sus
paisajes llenos de naturaleza, tambíen el deporte y
sus altas temperaturas que siempre extienden un
sol reluciente en el cielo.
Cali es mi ciudad, mi hogar, donde toda mi familia
y seres amados nos reunimos para bailar y
divertirnos.

Cali cuenta con lugares turísticos como: el Gato

de Tejada, Cristo Rey y el Cerro de las 3 Cruces
¿Los conoces?
Un día estaba con mi mamá, hermana, tía, tío y
mis primos, fuimos a dar un paseo por Cali por
que mis primos no conocían la ciudad. Primero
fuimos al Zoológico de Cali, allá vimos a una
serpiente que se comió un raton.

Después, fuimos al Bulevar del Río para ver a los
Gatos y cuando llegamos compramos
helados. Caminamos por un rato
más y paramos en la plazoleta
Jairo Varela, un gran compositor.
Estando ahí, nos dio mucha sed
pues hacía mucho calor. Nos
sentamos en un rico lugar a tomar
una deliciosa Lulada y mi mamá
se comió un chontaduro con sal y miel.
Fue un día muy divertido,
conociendo lugares representativos
de mi ciudad.
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Yo soy de Cali, pero ¿Qué es ser Caleño? bueno, mis papis me

dijeron que los caleños hablamos con la “J” ají ve, aunque no
siempre es el caso, ya que la ciudad recibe a todas las personas de
Colombia y del mundo, para que se sientan como en su hogar.
Mira ve, todos los caleños somos personas muy amables y
agradables, nos encanta conocer a todo mundo y ayudarlos cada
que nos necesiten, siempre hemos sido unos buenos vecinos que
nos apoyamos para crear una gran comunidad.
Así que no importa de donde vengas, siempre vas a tener los
brazos abiertos en mi ciudad.
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Te cuento, el día domingo

tome mi bicicleta y empecé
a pedalear. Pasé por el
monumento de Jovita, una
mujer muy alegre y un
personaje muy reconocido
en Cali, ¿Sabías que ella fue
nombrada la reina de la
Simpatía y de los
estudiantes?

Después, junto con mi mamá fuimos a dar
un paseo y conocer sobre el gran
compositor llamado Jairo Varela, así que
fuimos a un bello lugar en Cali que se llama
La Plazoleta de Jairo Varela, ahí
escuchamos su música que fue cantada por
el grupo Niche, pura salsa pa gozartela,
porque en Cali, hay ritmo en cada esquina.
En ese lugar había una vendedora de
chontaduros, que muy amable nos atendió
y vendió una gigantesca bolsa de
chontaduros que se veían deliciosos.

Luego continuamos nuestro paseo, llegamos a la calle
quinta a la panadería más famosa de Cali, donde venden
el mejor pandebono del mundo. Ahí mientras
comíamos, divisamos a Cristo rey y el panadero nos
contó que la estatua está ubicada en el Cerro de los
Cristales, donde hace muchos años había una gran
cantidad de cuarzos. Quedé tan emocionada que agarre mi
bicicleta y subimos hasta el lugar, era hermoso, tenía una
impresionante vista de toda la ciudad.
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Mirá ve, hoy estaba haciendo tanto calor que

salí a comerme un delicioso cholado a las Canchas
Panamericanas. Me encantan las frutas, el hielo y
ese sabor de color rojo, servido por una señora
muy amable, como lo somos todos los caleños, me
sirvió el cholado. Estaba muy rico, lo saboree y me
lo comi todo.
El sol continuaba en el cielo, así que con mi
familia fuimos al Río Pance, donde pasamos la
tarde jugando con flotadores dejando que nos
llevará la corriente y nadando con mi mascota, que
no paraba de beber la refrescante agua del río.

Después comenzó a llover y nos tuvimos que subir
al carro. Volvimos a la ciudad y empezamos a dar
un recorrido donde mis papis me mostraron a la
estatura de Sebastián de Belalcázar, el fundador de
la ciudad.
Nos estaba dando hambre y paramos en un centro
comercial a comer algo delicioso y ver las tiendas
ya que continuaba lloviendo afuera. Una vez paró
la lluvia fuimos a San Antonio a disfrutar de
la vista de la ciudad nocturna, este sitio es un
barrio super tradicional de la ciudad y está
lleno de casas gigantescas, llenas de colores,
con personas agradables y alegres. Con esto
finalizó nuestro paseo por la ciudad.
Y tú ¿Conocías todo esto de Cali?
Animáte a imaginar, buscar, conocer y
hacer tuya esta ciudad, ¡Cali!

Este libro es una recopilación de las actividades realizadas por el grupo de Primero-C
del Colegio la Arboleda, en Cali, con el objetivo de recolectar las apropiaciones
culturales y discursivas de todos los niños y niñas para la realización de un co-diseño,
donde tanto nosotros, como ellos creemos un contenido que nos gusté y de cuenta
del recorrido de imaginar, buscar, conocer y apropiarse de lo que es la ciudad de
Santiago de Cali y ser Caleño.

