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INTRODUCCION. 

El Gimnasio Los Farallones Valle del Lilí!f centro edl..lcativo 

de tradiciÓn en cuyos claustros se han formado varias 

generaciones de vallecaucanos._ ha qLlerido dentro del 

proceso de reestructl..lraciÓn y continLla revisión de metas .• 

iniciar la valoración y andlisis de los objetivos 

comLlnicacionales del colegio como herramientas esenciales 

para el desarrollo integracional de la institLlción. 

Dentro de esta perspectiva de reflexiÓn los boletines 

"No ti - fara 11 ones " "NLlestro Colegio" y el Periódico "Letra 

Vi va 11 como primer paso en este proceso se han sometido a 

Lln and 1 i si s eva 1 Lia ti va de fondo._ forma y con tenido!f 

buscando los puntos comunes a las necesidades detectadas de 

los pÚblicos destinatarios de la comunicación. 

Dentro del proceso de cambio continLlo que han tenido los 

bol etines y el per iódi co._ se han percibido prOfLtndas fallas 

en la diagramación .• estructura!f identidad insti tucional y 

contenido informativo. En este sentido la necesidad del 

estudio parte de la urgencia de las directivas y la oficina 
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de :_JmLtnicaciones en realizar una evaluación si s temtl ti ca 

para comprobar la utilidad y grado de penetración que han 

tenido los boletines como instrumentos de integración~ 

transmisores de información y lazo comunicativo entre los 

públicos del colegio. 

Siendo el Gimnasio Farallones Valle del Lilí!l una 

organización compleja que pertenece a un tlmbi to especial 

como es el sector de la educación, los resLtl tados de esta 

investigación beneficiartln no sólo a la insti tución sino a 

los demtls cen tros educa ti vos que se preocupan por 

involucrar nuevas al ternativas de comunicación al 

desarrollo integral de SLIS insti tuciones!l ademtls el colegio 

consegLtirtl involucrar todos sus públicos dentro del 

cumplimiento de las metas organizacionales. 

Por úl timo.o esta investigación nutrió nuestros 

conocimientos en el tlrea de comunicación organizacional.o 

reforzando los conceptos de identidad~ diseño y manejó de 

información en medi:os impresos que contribuirtán en el 

desarrollo de nuestra actividad profesional. 



1. DELIMITACION DEL TEMA. 

El tema que se tratr~ es el an~lisis de las medias impresas 

del Gimnasio liLas Farallones Valle del Lilí" y como 

vehi CLtl izan sus mensajes insti tLlcianal es hacia los di versas 

pÚblicos. El objeto de estudia lo constituyen el periódica 

"Letra Vi va ".- el bol etín in terno "No ti 

boletín externo "Farallones al día". 

Fara 11 anes "._ el 

El cri terio de 

selección de estos medios coma objeto de análisis y 

evaluación se b.asa en el tipo de contenido qLle cubren ya 

que son portadores de gran c.antid.ad de mensajes rel.ativas .a 

l.as diversas actividades del colegio~ además estas 

public.aciones son distribuidas a l.a to ta 1 i d.ad de 

i nd iv i duos que con form.an la comun i dad edu ca ti v.a de 1 

gimnasio. 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La oficina de comunicaciones se creó hace dos años!, tiempo 

dLlrante el cual SLI dirección ha sido encargada a la 

practicante de la Universidad Autónoma del programa de 

Comuni cación Social!, con una del imi tación de funciones en 

relación a: 

f1anejo de comunicación interna. 

f1anejo de comLmicación externa. 

Relaciones Públicas. 

Planeación de eventos. 

Dentro del desempeño de dichas funciones la coordinación 

para la producciÓn de los di ferentes medios impresos se 

destaca con importancia!, tanto en su diversidad y calidad!, 

como por el tipo de contenidos que aborda. 
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2.1. DESCRIPCION DE I1EDIDS II1PRESDS. 

2.1.1. Boletín "Farallones al Día". PL.~blico: Padres de 

Familia 

Periodicidad: BimensLlal 

Este boletín está financiado directamente por el gimnasio~ 

tiene un tamaño de 16.5 de ancho por 21.5 de largo. 

Consta de dos cuadernillos impresos por lado y lado .• que 

suman doce páginas incluyendo portada y contraportada~ se 

imprime a una sola tinta. 

Su contenido comprende la programación de los períodos 

académicos .• publicación de proyectos que se van realizando 

en el transcLlrso del período escolar!f actividades 

deporti vas, cLtrSOS de capaci tación para l os profesores~ 

resumen de acti vi da des CLtl tural es.. deporti vas y académi cas!f 

la edi torial en algunos casos y por t:il timo la secciÓn de 

opinión. 

Se utiliza como material ilL.tstrativo carica turas._ títulos 

en negrilla .• como también titLlla;ie invertido para resaltar 

algunas informaciones. En cLlanto al título del boletín se 

han Lltilizado diversos tipos de letras con pLlnta;ies 

diferentes. 
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Su impresión se realiza por medio de fotocopiado, además 

51.15 pé.ginas carecen de numeración. 

Este boletin ha sufrido varios cambios a partir de 

septiembre de 1994: 

Se le cambió el nombre de "Farallones al dia" por "NLlestro 

Colegio". 

Tamaño: 28 cm de largo por 22.5 de ancho. 

Color: Amarillo 

E 1 bol etin consta de dos cLladerni 11 os impresos por ambas 

caras que suman seis pé.ginas incluyendo portada y 

contraportada,. se imprime a una sola tinta. 

Contenido: 

Edi torial,. opinión,. programación, periodo académico,. 10 que 

pasa en farallones,. cLtlturales y actividades con las cLlales 

se quiere informar al padre de familia de 10 que OCLlrre 

durante el periodo académico tanto con su hijo,. como con la 

insti tución. 
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Se utiliza el logotipo del colegio!, el nombre del boletín 

en negrilla y altas!, viñetas grises para separar el nombre 

de la edi torial. Cada página va nLlmerada y con el nombre 

de la sección._ así como un recuadro de borde .• en los textos 

se utiliza diferente puntaje. 

El papel utilizado para su impresión es propalibro de 90 

miligramos. 

2.1.2. Boletín Noti - Farallones. PL"iblico: Interno 

Periodicidad: Nensual 

Esta publicación es financiada por el colegio!, circula 

desde septiembre de 1994 .• tiene un tamaño de 28.::5 de largo 

por 21.8 de ancho. 

Cuenta con dos cLladernillos impresos por ambos lados!, que 

suman cuatro páginas incluyendo portada y contraportada!, se 

imprime a una sola tinta. 

Contenido: 

Edi torial!, salud .• recurso humano!, entérese!, con las cuales 

se pretende cubrir información de interés para el personal 

interno. 
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Se utiliza como material ilustrativo caricaturas,. dibUJOS,. 

títulos en negrilla para resaltar cada tipo de información. 

El levantamiento de textos se realiza con puntaJes 

diferentes. El papel utilizado es propalibro de 70 

miligramos .• sus páginas carecen de numeraciÓn. 

Para el segundo nÚmero de este boletín se le cambió 

completamente el cabezo te .• .Y el color de las páginas. El 

color adoptado es marfil .Y el papel de 90 gramos, sus 

páginas van numeradas. 

2.1.3. Periódico "Letra Viva". Este periÓdico circl.t1a 

cada aRo académico .Y se financia a través de anuncios 

pLlblici tarios,. tiene un tamaRo de 35 cm de largo por 28 de 

ancho. 

El nÚmero uno se publicó en abril de 1992, consta de doce 

páginas incluyendo portada y contraportada.. se imprime a 

dos tintas. 

Contenido: 

Opinión, Puntos de \dsta, microondas.. notas pt!lra leer de 

pie, zona verde, página abierta~ crónica, deportes. 
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Utilizan como material i 1 LI S t ra ti va caricaturas~ 

fotografías .• recLladros~ viñetas para separar un artículo de 

otro. En el levantamiento de textos utilizan letras con 

diferentes puntajes. 

Se Lltiliza para su impresión papel periódico~ SL/S páginas 

van numeradas y tiene Ltn costo por ejemplar de 300 pesos. 

El nÚmero dos se publicó en junio de 1994 .• consta de 16 

páginas inclLlYendo portada y contraportada.. se imprime a 

dos tintas. 

Contenido: 

Presentaciónfl opinión .• novedades .• eventos.o sa 1 Lid .• deportes.o 

cultura, poesía~ buzón ecológico~ variedad .• nLlestro 

colegio. 

Como material informativo reÚne información de carácter 

institLlcional como académica .• cLl1tLlral~ deportiva._ 

científica~ salud y todo 10 acontecido en el año escolar. 

Dentro del panorama general de los medios impresos del 

"Colegio Farallones Valle del Lilí" no existe uniformidad 

en los elementos gráficos y de contenido Lttilizados como 

por ejemplo: 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION SIBlIOTECA 



Símbolo del gimnasio 

Logotipo 

Colores qLle identifiqLlen a la institLlción 

Lema de la instituciÓn 

10 

Uni formidad en el tipo de letra para los di ferentes 

nombres de las pLlblicaciones. 

El sistema de fotocopiado en algLlnas de las 

pLlblicaciones no es favorable!, pLles se pierde 

legibilidad de las mismas por la calidad del papel qLle 

se utiliza. 

No hay presencia de la bandera del colegio en el caso 

que se reqLti era. 

No se hace énfasis en estos elementos en los medios 

impresos!, de modo qLle se pierde la identidad de la 

insti tLlciÓn. 



3. FOR/'1ULACIDN DEL PRDBLE/'1A. 

¿CL./áles son las características de forma y contenido que se 

pueden proponer para potenciar la actual estrategia de 

medios impresos a fin de con s ti tuirlos en generadores de 

identidad corporativa? 



4. JUSTIFICACION. 

La comLinicaciÓn en las insti tuciones educativas es parte 

vital dentro del proceso de informaciÓn tanto interno como 
\ 

externo!, porque sólo por medio de ella se logra articular a 

los individLlos dentro de los ob.:ietivos de la organización. 

Así 10 han entendido los directivos del Gimnasio Los 

Farallones Valle del Lilí .• por cuanto han puesto ~nfasis en 

el estudio de los elementos que per~iten una me.:ior 

, 
comunicaciÓn entre los pL1b1icos que constituyen el plantel. 

Por ello" mediante la creaciÓn de la Oficina de 

Comunicaciones se buscÓ formar una estructura de 

comunicaciÓn que permi ti era informar!, reforzar y divulgar 

la identidad de la instituciÓn en todos los ámbitos. 

En el año y medio de existencia de la Oficina de 

Comunicaciones como tal .• se ha venido presentando Lina serie 

de inconvenientes en la plani ficaciÓn de una estrategia 

dirigida en el maneJo de la informaciÓn de los di ferentes 

estamentos del Colegio!, además de la generación de una 
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producción espont.ftnea de 105 rasgos de identidad 

institucional a través de 105 medios impresos. 

El producto de esta iniciativa 10 constituyen 105 

boletines~ periódicos y otros medios impresos" que si bien 

cubren un vacío no contribuyen en "forma determinante a los 

objetivos de la institución~ por 10 cual consideramos 

necesi tan en el mismo grado Ltn estudio pro"fundo qLle oriente 

SLI permanencia y dirección como vehículos de in"formación e 

imagen de la institución.o cuya "finalidad es crear una 

identidad definida del Gimnasio Los Farallones Valle del 

Li1í. Así 10 han entendido las directivas y han hecho 

posible este diagnóstico. 

No existiendo un estt.ldio prel iminar en este sentido~ se 

percibe en los medios impresos una necesidad de cualificar 

y calificar mediante un diagnóstico sus posibilidades como 

instrumentos para el reforzamiento de la identidad 

corporativa tanto en el campo visual como en la formación 

de la cu1 tura insti tucional .• en este sentido se 

in ... 'olucrarían otras instituciones eductEltivas que se 

beneficiarían de los resultados del estudio. 

El diagnóstico sin lugar a dLldas permite al Colegia 

Gimnasio Los FtElrtEl1lones reforzar untEl estructurtEl de 

comunicación acorde a SLI proyección interna como externa.y 
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logrará impLtlsar su programa edLlcativo .• además de afianzar 

los vínculos entre los directivos.. profesores!, personal 

administrativo!, alumnos y padres de familia. En nuestro 

perfil de comunicadores el estudio reviste un interés 

especial en la valoración del papel de la comunicación en 

las insti tLlciones educativas como puente de información 

entre los públicos y el logro de los obJetivos!, así como la 

puesta en pr¿§ctica de conceptos propios del ¿§rea 

organizacional y en forma específica en el sector de los 

medios impresos .• contribuyendo así a resolver las 

necesidades de información e identidad corporati va de las 

instituciones y dentro de Llna estrategia planifica·da. 



5. OBJETIVOS. 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las caracteristicas actuales de ~ondo y 

contenido de los medios impresos internos .Y externos del 

Gimnasio "Los Farallones Valle del Lili"!I en la creación y 

divLllgación de comunicaciÓn' institucional e identidad 

visual!l con el ~in de emi tir las recomendaciones 

pertinentes. 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICaS. 

Analizar los mensaJes vehiculizados a través de los 

medios internos y externos emi tidos por el Gimnasio 

desde una perspectiva teórica y metodolÓgica. 

Identi~icar los actores (emisores - perceptores) de la 

comunicaciÓn dentro y ~uera de la insti tuciÓn .Y su tipo 

de emisiÓn y recepción a partir de las publicaciones 

internas y externas. 
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Analizar ~a forma y contenido presente en las 

publicaciones internas y externas como portadoras y 

generadoras de identidad visual!l a fin de señalar 

aciertos y desaciertos. 

Mediante un sondeo de opinión aproximarse a las 

condiciones y expectativas de 105 pt.iblicos internos y 

externos de la institución acerc~ de los mensaJes 

divulgados por el colegio a través de 105 impresos. 

A partir del an~lisis y el resultado del sondeo 

formular las recomendaciones pertinentes de la 

estrategia institucional de medios impresos. 



6. HARCO TEORICO - CONCEPTUAL. 

Para el an~lisis evolutivo de las funciones que est~n 

cLlmp1iendo los boletines institucionales: Notifarallones, 

Farallones al día y el Periódico Letra Viva.; hay que 

primero .• tener en cuenta que como elementos de comunicación 

en una insti tución como el colegio Farallones Valle del 

Lilí .• no se encuentran aislados de ésta!, sino que por el 

contrario es de ella misma donde se inician los procesos de 

comunicación institucional!, por 10 cL/al los medios impresos 

se con ... 'ierten en transmisores no sólo de información._ sino 

generadores de iden tidad corpora ti va por su con tacto 

perm¿lnente con el medio ambiente que la rodea y de la cual 

hacen parte SLIS pL1b1icos. 

6.1. COHUNICACION INSTITUCIONAL. 

"Toda insti tución concebida como un sistema, creado para la 

consecución de Ltn obJetivo o conjunto de objetivos .• 

necesi ta de un sistema de comunicación que organice, 

ordene, coordine y haga eficientes los proces~s de 

comunicación, posibilitando así a la institLlción realizar 
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SL/S propósitos"i. 

Así por ejemplo .• en L/na institL/ción edL/cativa existe 

L/n propósi to general y est.4 orientado al objetivo de 

impartir edLlcación formal entre la colectividad de alL/mnos 

y al mismo tiempo socializarlos dentro de L/n marco de 

valores!, por ello la comunicación y SL/S elementos se 

orientar.4n a la consecL/ción de esos objetivos. 

IgL/almente.. cada insti tución está con s ti tL/ida por di versos 

subsistemas que son por ejemp~o todos los departamentos y 

por numerosos componen tes qL/e son los indi vidL/oS que 1 a 

integran!, lo CL/al involucra la existencia de pdblicos 

internos y pdblicos externos o extrainstitucionales .• qL/e l!!T1 

mayor o menor medida afectan o son afectados por la 

insti tL/ción.9 adem.4s de contribL/ir en mayor o menor grado al 

logro de los objetivos .• exigiendo una caracterización en el 

tipo de comunicación a emplear. 

6.1.1. Comunicación In~erna. "La comLtnicación interna es 

un sistema de comLtnicación insti tuciona.l que establece el 

enlace entre componentes individL/a.les o pdblicos internos 

de la insti tución.; tiene como propósito directo la 

1. /'IURIEL.9 /'Ié/rid LuiSé/ y ROTA!, Gildd. Comuni cdción 
Insti tuciondl. Enfoque Socidl de Relaciones Pdbli Cé/S. aLlí to!, 
Ecuador: Edi toridl Andind. 1980. 353 p. 
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coordinación interna con objeto de hacer más eTiciente la 

":> 
operación de la institución.":" 

6.1.2. Comunicaci6n Externa. "La comunicación externa 

establece el enlace entre insti tuci6n y sus pL1blicos 

externos a ella!, lleva inTormación Tuera del sistema 

insti tucional a pL1blicos externos!, tiene como propósi to 

contribuir a la coordinación de la institución con el 

macrosistema o sociedad para que ésta a SLI vez alcance sus 

obJeti vos". 3. 

El manejo de la comunicación interna y externa de las 

insti tuciones educati vas se lleva a (cabC? segL1n los) 

lineamientos del proyecto institucional como soporte en la 

consecución de los objetivos educativos propuestos. 

6.1.:$. Políticas de Comunicaci6n. "Conjunto sistemático!, 

orgánico y explíci to de principios y normas de 

organización!, acción y corrección!, diseñado por y para 

beneTicio de la sociedad y destinado a encabezar la acción 

de la insti tLlción de manera coherente hacia el mejor 

aprovechamiento social de los procesos!, mecanismos y 

sistemas de comunicación". 4. 

2. [bid .• p. 49. 
J. Ibid .• p. 49. 
4. Ibid!, p. 160. 

Ullí,,,r::>i~Cld A~lt6noma ds O~c.id"l\tI 

SECCION BIBLIOTECA 
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6.1..4. /"tedios de Comunicación Institucional. Los mensajes 

que elabora la institución son enviados a los pdblicos 

internos y externos, a través de diversos tipos de medios 

de comunicación. La eTectividad de los mensajes dep.ende de 

que el diseño se realice de acuerdo a las características 

de los públicos que los van a recibir.. con s ti tuyéndose así 

la estrategia de medios. 

Idealmente la comunicación con los pdblicos debe 

establecerse con los medios más directos y disponibles, y 

só lo cLlando és tos sean comp 1 i cados o cos tosas se les 

SLlSti tuirá por otros. 

6.1..5. Estrategia de /"tedios. "El Sistema de Comunicación 

Insti tucional .• puede hacer uso de diversos medios de 

comunicación para di Tundir mensajes destinados a sus 

pL1blicos. La selección de medios depende del público a 

quien se dirige el mensaje y de sus patrones de uso de 

medios, de las características del mensaje y los recursos 

que se cuenten para su di Tusión. En caso de empl earse un 

medio o más.. se señala cuál es el principal y cuáles los 

complementarios en la diTusión de la inTormación". 5 • 

5. Ibid, p. 217. 
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En la estrategia de medios se debe tener en cuenta el grado 

tecnológico del medio, costo de producción, diseño y 

recursos qLte se cuenta.. por ello se preTiere aquellos de 

baja complejidad tecnológica .• adem~s de tenerse en CLtenta 

los receptores de los mensajes, para la elaboración y en 

la difusión de los medios ya qLte permite la emulación de la 

comunicación cara a cara que suele presentar la mayor 

efectividad en el impacto de los mensajes. 

6.1.6. C1asi l'icaciÓn de los Hedios de ComunicaciÓn 

Insti tuciona1. SegL1n Haria Luisa Nurie1 en SLt libro 

"ComunicaciÓn Insti tLtciona1 - Enfoque social de Relaciones 

PL1b1 i cas", se clasifican los medios de comunicación 

insti tuciona1 en: 

Hedios o canales mediatizados: Requieren tecnología para 

la producción de los mensajes y el contacto entre la fuente 

y el receptor o receptores no es directo sino a través de 

algún vehí culo f í si ca ex terno. 

Nedios o canales directos: No requieren ninguna clase de 

tecno10gf.a para la producción de mensajes y el contacto 

entre la fLtente y su receptor es directo cara a cara. 

En cuanto a los medios o canales mediatizados se subdividen 

en impresos y electrónicos: 
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Impresos: 

Requieren habilidad de lectura 

Se experimentan individualmente y en silencio 

Puede ser reelegido y comprobado 

~s relativamente barato de producir 

Creado para minorías 

~lectrónicos: 

No se requiere ninguno en especial 

Por lo general se experimentan en compañía y con sonido 

Difusión inmediata 

Generalmente no puede hacerse revisiones 

Es mLty caro de producir!, pero relativamente barato para 

el consumidor. 

Planteada para grandes auditorios. 6 

6.1.7. Medios impresas. "Su principal característica es 

el uso de la palabra escrita y requieren un código 

preestablecida para su comprensión. Tienen un pdblico 

di ferenciado y definido._ requieren un esfuerzo intelectual 

y Llna participación activa del individuo. 7 

6. ROBINSON." Edwt3rd ,1. ComLlnictilción y Reldciones PL1blicdS. /'léxico: 
Editoridl CECSA. 1974. p. 339. 

7. /'IURIEL!, Op. cit. p. 219. 
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AlgLtnos medios impresos los constituyen los libros ... 

periódicos~ revistas~ ~olletos~ publicaciones 

insti tucionales.. volantes¡r. cartas.. tableros in~ormativos .• 

cartelones y carteles entre otros. 

En el ~mbi to de la investigación.. los medios impresos que 

. "' ser~n la base del estudio 10 con~orman el periódico "Letra 

Viva"~ los boletines "Noti~arallones" (Externo) y 

"Farallones al día 11 (Interno). 

Según Haria Luisa /'1uriel.", los medios impresos se clasi ~ican 

en: 

Periódico: Transmisores de noticias~ SLI principal ventaja 

radica en su valor testimonial y en el alto grado de 

credibilidad que tienen. Cada periódico tiene una 

ideología que determina SLI edi torial. 

Folletos~ publicaciones insti tucionales: Constituyen un 

medio impreso especializado de alcance intermedio y que se 

dirige a grupos especiales con información de interés 

particular o general¡r. adem~s que a la institución le 

interesa divulgar. Le permi te tener Ltn registro para su 

propios fines y le posibilita seleccionar su auditorio y 

expresar por escrito en las propias palabras de éste.", en 

forma directa. 



24 

6.2. IDENTIDAD CORPORATIVA. 

"Está dada en dos aspectos .• el plano cultural y el visual. 

ConstitLtye el conjunto de los atributos que una empresa 

quiere para proyectar para ser reconocida de esa y sólo de 

esa manera por los públicos internos y externos, por ello 

esta representación; en distintas ideas, signos, principios 

y objetivos que han dado forma a la empresa en el pasado .• 

que le han distinguido con mayor o menor fortuna con SLI 

competencia ,,8. 

LLtis Tejada Palacios en SLI libro "Gestión de la Imagen 

Corpora ti va 11 define 1 a iden tidad corporati va como un 

proceso de adquisición de una personalidad empresarial, 

distinguiendo las siguientes operaciones: 

1. Definición de la identidad corporativa o identidad de 

la empresa. .' 

La identidad es la personalidad de la compañía en el 

plano cultural y visual. 

2. ConstrLlcción de Lma estructura de comunicaciones que 

transmita la identidad tanto en el plano interno 

8. TELTADA PALACIOS, Luis. Gestión de Id Imtigen Corpor" tiVd. Colombid: 
Editori"l NOrmti. 1987. p. 11. 
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-empl eados- como externo- pLíbl i co en general y LtsLtarios de 

los productos. 

El control de la imagen proyectada. La di ferencia .• 

como ya se ha dicho entre una imagen emitida 

espont¡f¡neamente por la empresa y Llna imagen emi tida 

bajo control es total. En el primer caso!, la empresa 

queda a merced del azar!, en el segundo!, ella busca 

conseguir que la manera como los dem¡f¡s la ven sea 

simi lar a como se ve a sí misma y como quiere que la 

vean los otros. A este proceso 10 denominamos 

concordancia corporativa externa e interna. La 

formación de una iden tidad corpora ti va no parte de LIn 

Juego caprichoso de las directivas de una institución .• 

sino que es el trazo firme de una serie de objetivos y 

esfuerzos colectivos!, porque la identidad parte de la 

globalización de las ideologías!, pr¡f¡cticas y valores de 

una empresa. 

La realización de una identidad se forja en dos aspectos: 

La autoevalLtación qLte es la retrospectiva en la cual se 

buscan los docLtmentos pasados!, patrones de comportamiento!, 

signos físicos; etc... que han distinguido a la empresa. 

Posteriormente se establece un listado de principios!, 

objetivos .• ideas!, etc •.• que deben presidir la identidad que 

la empresa en el presente y en el futuro.. siendo la base 
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para los procesos de comunicación. 

"/'1.:15 que firmar o marcar!, la insti tución necesi ta disponer 

de un sistema organizado de sus signos de identidad!, 10 

cual es parte de una estrategia o de una política de 

comunicación. 9 

En la construcción de la identidad de una empresa se 

distingue la existencia de la cLtltura corporativa "ConJLmto 

de ideas.. normas y valores que forman la iden tidad de L/na 

empresa 111 O!, por cuan to se del inea 1 as normas de conducta 

dentro de la institución, los valores relativos al 

cumplimiento!, la ética propia y el objetivo de superación 

al interior de la institución, en esta corporativa se 

hdcen pdrti· cipe toda 1 a comunidad de 1 a ins ti tLlción.9 

empleados, directivos!, usuarios .• etc. 

existencia no tendría piso. 

Por CL/an to sin SL/ 

6.2.1. Identidad visual. liLa identidad exige una 

mani festación visual o física qL/e es el rasgo externo m.:!s 

visible de la empresa en el proceso de diferenciación en el 

mercado o en el sistema socia1,,11. 

9. COSTA, .hum. ¡den ti dad Visual. /'Ié:d ca. Edi toda1 Trillas. 1987. 

10. TE.TAJ)A .• Op. cit. p. 4. 

11. ¡bid!' p. 7. 
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SegL1n Luis Tejada Palacios se distinguen los siguientes 

elementos en un sistema de identidad visual: 

El símbolo: 

empresa ••• 

Logotipo: 

deletreado. 

Marca visual que distingue y representa la 

Nombre de la empresa!, tanto iniciales como 

Color: En relación con el logotipo y el símbolo, se dice 

que éstos no podrían existir sin el color. 

Ti pog ra fía: 

nombre. 

La manera en que SLI empresa escribe su propio 

S'eñalética: Teoría con que se conoce la aplicación de los 

sistemas de señalización. 

Según esta diniflmica expuesta se pLlede evaluar de acuerdo a 

la adecuación al tipa de empresa!, la modernidad y las 

aplicaciones extensivas, una alta o mediana existencia de 

los elementos dentro de la institución. 

Por ello todos los elementos Lltilizados en la creación de 

la identidad visual deben concordar con la realidad de la 

organi zdci ón .• procLfrando ser rasgos distintivos 
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socialmente. 

6.2.2. Estructura interna de Comunicaciones. "Con..Íunto 

articulado e integrado de elementos intervinientes en el 

proceso comunicativo de la empresa!, tanto para SLI _ interior 

como hacia su exterior,,12. Se refiere a los elementos 

físicos invo1Llcrados en la comunicación empresarial!, tanto 

al interior como al exterior de la misma.o su carácter de 

Llti1idad y SLI aplicación dentro de los planes comLlnicati .... '05 

e insti tLlciona1es. 

La estructL/ra de comLlnicaciÓn permite garantizar qL/e 105 

mensa..Íes constrLtidos y emi tidos por la empresa tengan L/na 

adecLlada transmisión en forma de proyecciones de identidad.o 

fLtnciones y ubicación en el amplio campo empresarial. 

El comLlnicador insti tLlcional por medio de la estructura 

interna de comLlnicaciones adquiere un conocimiento profLtndo 

de la empresa qLle le facilita solL/cionar los problemas de 

los pL1b1icos.o así como la identificación con ellos y. 

orientación en el logro de los ob..Íeti .... 'os institLlciona1es. 

6.2.3. Funciones de los medios en torno a la identidad 

corporativa. SegL'tn Bordenave y Car .... 'a1ho los medios en SLI 

12. /'fURIEL.o Op. Ci t. p. 210. 
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F. Función de Catalizador del Cambio Social: La 

comLlnicaciÓn contribLlye a la cata1ización del cambio 

socia1~ promover y dinamizar el cambio. 

6.2.4. Evaluación de materiales impresos. José LLlis 

RodrígLlez propone en SLl 1 ibro.. "La FLlnción de la Imagen 11 

Lfna eva1L1ación integral de los boletines determinando su 

grado de eficiencia~ desprendiéndos.e Llnas variables .:."'! 

analizar: 

Contraste de colores/homogeneidad 

Legibi1idad/i1egibilidad 

Linealidad/globa1ismo 

Presentación/asociación 

Simplicidad/complicidad 

NatLlra1idad/arti ficiosidad 

Dinamismo/estatismo 

Original idad/vLl1 garidad 

Información máxima/mínima 

C1 aridad/con fLlsión 

Coordinación imagen texto/incordinación 

/'1ensaje i cóni co-abierto./i cóni co cerrado 

Nensaje verbal-abierto/verbal cerrado 

Definición de público - objetivo/indefinición 

Implicación participa ti va/pasi vi dad 

Re1aciona1idad/afectividad 



Definición de objetivos/indefinición 

Estructura en plano/perspectiva 

Adecuación al producto/inadecuación 

Predominio atencional/informativo 
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6.2.4.1. Contraste de Colores/Homogeneidad. Contraste: 

Choque visual de masas y/o colores~ producido por 

diferencias en la composición de los co10res~ por el tamaño 

relativo de la figura sobre el fondo.w por el enfoque o por 

1d estrLlctLlra general de la composición. 

Homogeneidad: Gradación de masas y/o colores de forma 

SLla \-'emen te ma ti zada. Se da CLlando exi sten di versas 

tonalidades dentro de Ltn mismo co10rido._ o bien cuando las 

mt.."lSdS tienen una estructura Ltni forme. 

6.2.4.2. Legibilidad/Ilegibilidad. Legibilidad: 

Facilitación de la percepción o lectura de la parte verbal 

del mensaje. 

I1egibilidad: Dificultad en la percepción o lectura de la 

parte verbal del texto. 

Ambos rasgos est~n determinados por: 

El número de caracteres 

Tipo de letra 



Cantidad relativa imagen/texto 

Resalte claro de las palabras 

USLla1idad del texto 

Tamaño de los caracteres 
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Existencia de alguna dificLlltad de 1ectLlra 

6.2.4.3. Lineali dad/Global ismo. Linealidad: EstrLlchlra 

qLle facilita la percepciÓn secuencial LI ordenada de las 

partes. 

percibe 

SLI característica principal es que el mensaje se 

en Llni dades in forma ti vas perfectamente 

di ferenciales. 

Globalismo: EstrLlctura que facilita la captaciÓn integral 

del conjunto de 105 elementos del mensaje sin exclLlir la 

posibilidad de posterior an~lisis. Aquí el mensaje se 

percibe de manera Ltni taria d~ndose una interacciÓn de 105 

elementos que 10 componen:r 10 que supone la captaciÓn como 

una estructura úni ca de di cho mensaje. 

6.2.4.4. Presentación/Asociación. Presentación: Simple 

exposiciÓn del producto. El mensaje muestra ,,1 producto 

real o simbólicc:'!mente de forma ineqLlí",'oca. 

AsociaciÓn: Ligazón o enlace entre el producto y alguna 

referencia que aclare o motive al receptor. La imagen, el 

texto o ambas cosas a la vez:r pueden indLlcir al espectador 
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arel acionar el prodLlcto con si hlaciones di ferentes, qWE 

pLleden o no tener alguna relación con él. 

6.2.4.S.Simplicidad/Complicación. Simplicidad: Sencillez 

expresiva de imagen y texto que se refleja en una 'f.!cil 

presentación. 

Complicación: Dificultad de interpretación como 

consecuencia de Llna expresión no excesivamente direct.a. 

Este rasgo se basa en 1.a facilidad o dificLl1tad de 

comprensión del mens.aje por parte de los receptores,: 

comprensión que vendr¿f¡ determin.ad.a no sólo por los aspectos 

'finales Verboicónicos, sino t.ambién por la intencionalidad 

del mensaje. 

6.2.4.6. Naturalidad/Arti~icialidad. Neutralid.ad: 

Present.ación objetiva y fidedign.a del Objeto,. patente en 

rasgos tales como espontaneidad,. fide1id.ad y credibilidad. 

Atendiendo .a esto,. ser¿f¡ m.!s natLlral una fotograf,ia qLle Lln 

dibLljo. 

Arti ficialidad: Presentación mediante Llns cuidada 

el.aboración que adul tera,. deforma o sofistica el obJeto. 
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6.2.4.7. Dinamismo. Expresión de movimiento o ritmo 

logrado por la ilustraciÓn o la composiciÓn. La 

i lustración representa escenas de movimiento.. o bien la 

composiciÓn mediante grafismos o símbolos (flechas .• rayas.< 

etc.) dan una sensaciÓn subJetiva del mismo. 

Estatismo: Ausencia de expresión del movimiento. La 

inmovilidad es evidente tanto en su parte verbal como 

icónica._ sin que se perciba ningL1n indicio de movimiento. 

6.2.4.8. Originalidad/Vulgaridad. Originalidad: 

crea ti -""0.. de sorpresa y novedad del anuncio. 

Sentido 

Puede 

lograrse a base de asociaciones o mediante la aplicación de 

convenciones (" frases hechas._ metáforas._ etc.) en forma no 

usual. 

Vulgaridad: Presentación habitual de los elementos básicos 

del anLtncio y/o su forma de estructurarse. Debido a la 

usual idad del mensaJe y/o su forma de exposi ciÓn no causa 

impacto en el receptor. 

Dentro de la dificultad que implica la valoraciÓn de 

originalidad .• como la de todo aquello qLle lleve implícito 

creatividad .• el criterio de LlsLla1idad de la presentación.: o 

asociaciÓn ha sido la base del rasgo. 



35 

6.2.4.9. In 'formación miáxima/mínima. Información máxima: 

Dificultad de percepción e interpretación debida a la 

amplitud de la in'formación qLle se pretende transmitir. El 

mensaje con tiene Ltn nL1mero de unidades in forma ti vas mLty 

elel,.'ado. 

Información mínima: Facilidad de percepción y/o 

interpretación debido al escaso nL1mero de elementos que 

integran el mensaje. 

6.2.4.10. Claridad/ConTusión. Claridad: Di ficl.l1 tad de 

percepción interpretación de la imagen dentro de este 

rango!, la claridad o confLlsión puede venir dada por: 

Ser un objeto muy conocida o no 

Por la simplificación o dificultad de SLI tratamiento 

Podemos considerar la claridad/confusión como al vertiente 

icónica de legibilidad/ilegibi1idad. 

6.2.4.11. 

Coordinación: 

Coordinación-Imagen-Texto/Incoordinación. 

fusiÓn de imagen y texto en una estrLlctura 

I.tni tar i a. Esta interpretación entre la imagen y el texto 

debe venir dada en SLI doble vertiente gráfica y temática o 

intencional. 
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lncoordinación: Disgregación de imagen y texto. 

tanto gráfica como temática. 
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Pl..lede ser 

6.2.4.1.2. /'1ensaje Icónico Abierto/Icónico Cerrado. l'1ensaje 

lcónico abierto: lnespecificidad de la imagen que 

posibilita asociaciones o proyecciones personales del 

receptor en el mensaje icónico. 

Mensaje lcóni co cerrado: l'1ensaje icónico Ltnívoco o 

tendiente a ello. 

interpretación. 

La imagen posi bi 1 ita Llna sol a 

6.2.4.1.3. /'1ensaje verbal - Abierta/verbal Cerrado. Mensaje 

verbal abierto: lnespecificidad similar a la anterior~ si 

bien ahora en el componente verbal. 

Mensaje verbal cerrado: Tendencia a la univocidad de 

interpretación en 10 verbal. 

6.2.4.1.4. De~inición de pdblicD objetivo/inde~inición.· 

Definición de público objetivo: Delimitación restringida 

del público al qLle va dirigido el anLlncio. Esta 

delimitación pLlede venir dada por la forma en qLle está 

expuesto el mensaje y/o por el prodLlcto anLlnciado. 
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Indefinición de público objeti vo: Genera 1 i za ci ón 

del posible público del mensaje y su influjo. El producto 

determina el pL1blico en función de sus característicc.'s, 

como por ejemplo.. el precio .• las características 

socioeconómicas de su destinatario .• la finalidad efel 

producto, etc. la forma de exposición del mensaje pLlede 

así mismo restringir el público, si se dirige a grupos 

determinados. 

6.2.4.15. Implicación participativa / pasividad. 

Implicación participativa: Búsqueda de colaboraci6n o 

participación creadora del espectador en el mer ~aje, el 

cual exige un esfuerzo mental por parte del rece ·-:Jr para 

su total comprensión. 

Pasividad participativa: Ausencia de tal intento de 

colaboración creadora del espectador en el mensaje. 

6.2.4.16. Racionalidad/Afectividad. Racionalidad: 

Argumentación intencionalmente lógica en el mensaje 

publ i ci tario. Estos argumentos pueden estar apoyados por 

razonamientos reales o no, pero siempre con apariencia 

racional (esquemas .• palabras científicas o 

pseudo-científicas, etc.). 
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Di ferencias de tamaño por la menor o mayor distancia 

en qLle estén si tuados los objetos. 

Sombras 

Proyecciones 

6.2.4.19. Adecuación al producto/inadecuación. 

Adecuación: Re1 ación pa ten te en tre el producto y el 

mensaje que se transmite. Todo 10 que se expone en el 

anuncio._ bien sea de una forma v'erba1 o icónica.. tiene que 

ver de una fClrma directa con el producto anunciado. 

InadecLlación: Fa1 ta de relación entre el prodLlcto y el 

mensaje qLle se transmite. El mensaje dnuncia el producto .• 

pero sin explicarlo, ni hacer referencia ni a SLlS 

circunstancias rea1es._ presentando o sugiriendo si tuaciones 

ajenas al producto. Hace referencia principalmente a la 

coordinación entre mensajes semántico y estético .• en 

términos de moles. 

6.2.4.20. Predominio atencional/in~ormativo. Predominio 

a tencional : 1 a bLtsqLteda de reCLlrsos qLIEP a trC:ii ga 1 a 

atención del receptor prima de forma notable en el anuncio. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Predominio informativo: El mensaje carece de elementos 

destinados a atraer la audiencia!, limit~ndose a cumplir L/na 

función. 



7. RESEÑA HISTORICA. 

7.1. ANTECEDENTES. 

En 1974 se fundó el Gimnasio Los Farallones Valle del 

Li 1 í!l LI ti 1 izando las an tiguas instalaciones del Colegio 

L/ni versi tar i o del Sagrado Corazón.. 1 as CLla 1 es fLleron 

adquiridas a la Comunidad del Sagrado Corazón. 

En un terreno aproximado de 30.000 mts 2 y una zona 

construida de 9000 mts2 .o con infra-estn.tctura deportiva 

para nc.--.¡tación, baloncesto!, futbol y voleivol!, se iniciaron 

labores en la sección Primaria y 1 a 4 de la sección 

Bachi1 lerato.o con matrícula inicial de aproximadamente 80 

alLlmnos. 

Su primera Junta Directiva estuvo constituida así: 

Doctor Luis H. Pérez Ptáez. 

Doctor Alfonso Ocampo Londoño. 

Doctor Hugo Lora Camacho. 

Señora Maria Luisa de Pérez. 

Señora Janeth Samper de Stánchez. 
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Para el presente año lectivo el GIt1NASIO cuenta casi con 

700 estudiantes." profesores en la sección de Primera y 

Bachillerato, 6 personas en área académico 

administrativa y 21 en el área administrativa y de 

servicios generales. 

7.2. IDENTIFICACION y SITUACION LEGAL DEL PLANTEL. 

7.2.1. Datos Generales. 

Nombre GIMNASIO LOS FARALLONES-Valle del Lilí 

Dirección 

t1unicipio 

Departamento 

Distri to EdLlcativo 

Núcleo Urbano 

Sede 

Tipo 

t10dalidad 

Calendario 

Naturaleza 

Carácter 

Horario 

Carretera a Jamundí - Kilómetro 12 

Vereda Valle del Lilí (t1unic. Cali) 

Valle del CaLlca 

1-B 

La Buitrera 

Santiago de Cali 

Bachillerato Académico diurno 

Académico 

B 

Privado 

t1ixto 

De 7:15 am - 1:40pm y 8:15 am, a 2:40 

pm. (Se determina una duración de 50 

minutos cada clase). 
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7.2.2. Datos especí~icos. Patente de Sanidad, inscripción 

y estadística ante la secretaria de educaciÓn y el DANE; 

No. 476 - 001 - 05953. 

Paz y salvo estadístico, 

registro de firma y sello: Notaría 10. 

Registro C~mara de Comercio: 134154 de 1985. 

Licencia de Funcionamiento: No. 0003 de Enero 12 de 1976 

Aprobación de Estudios: No. 5868 de /'1ayo 10 de 1978 

No. 2183 de Abril de 1976 

(Primaria) 

Grados: 

NLÍmero de cursos 

NIT: 

Código de JCFES 

Propietario 

Síntesis legal. 

k'índer, primero a quinto de 

primaria. 

Sexto a Undécimo de Bachille

rato. 

Sección de Bachillerato: Doce 

( 12) 

90.303.633 

01749 

Doctor Luis H. Pérez 

RESOLUCJON No. 0296 de Julio 4 de 7.1.2. 

1974. Permiso Fundación al Establecimiento educativo con 

Cursos en Pre-escolar._ Primaria y ciclo b~sico. 
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RESOLUCION No. 000.3 de enero 12 de 1976. Se concede 

Aprobación para el funcionamiento o desarrollo de 105 

programas 

RESOLUCION No. 2183 de abril 6 de 1976. Se concede 1 a 

aprobaciÓn de educaciÓn primaria de 1 a 5 de primaria. 

RESOLUCION No. 2183 de abril 6 de 1976. Se con cede 1 a 

aprobaciÓn hasta nueva visi ta.. estLldios correspondientes a 

105 cLlrsos 1 a 5 de enseñanza primaria. 

RESOLUCION No. .3968 de jLlnio 14 de 1976. Se concede 1 a 

aprobaciÓn hasta nueva visi ta .• estudios 1 a 4 ciclo biAsico .• 

edLlcaciÓn media y 5 de bachillerato. 

RESOLUCION No. 5868 de mayo de 1978 se concede la 

AprobaciÓn hasta nueva visi ta de 1 a 4 de edLlcaciÓn btÉlsi ca 

Secundaria y 5 y 6 de Bachillerato académico. 

7.2. OBJETIVOS DEL COLEGIO. 

7.2.1. Objetivo General. La educaciÓn es un proceso de 

informaciÓn permanente:r personal:r CLtl tural y social que se 

fLtndamenta en una concepción integral de la persona hLlmana .• 

de su dignidad .• de SL/S derechos y de SL/S deberes. 
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7.2.2. ObJetivos específicos. - Formar en el respeto a la 

vida.o a la paz.o a los principios democráticos de 

convivencia!, plLlralismo.o justicia.o solidaridad y equidad. 

7.2. 

Proporcionar una sólida formación ética y moral y 

fomentar la práctica del respeto de los derechos 

humanos. 

Fomentar prácticas democráticas para el aprendizaJe de 

los principios y valores de la participación y 

organización ciLldadana. 

Formar la personalidad y la capacidad de aSL/mir con 

responsabilidad y aL/tonomía derechos y deberes. 

Desarro11 ar Llna sana sexual i dad qL/e promoverá el 

conocimiento de sí mismo y la aL/to-estims!, la 

efectividad!, el respeto mL/tuo y prepararse para L/na 

vida familiar armónica y responsable. 

Desarrollar acciones de orientación escolar!, 

profesional y ocupacional. 

OBJETIVOS DEL COLEGID. 

7.2.1. Objetivo general. - La edLlcación es un proceso de 
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formación permanen te!, personal.. CLtl tLlra1 y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana .• 

de su dignidad .• de sus derechos y de sus deberes. 

7.2.2. Objetivos especí~icos. - Formar en el respeto a la 

vida!, a la paz .• a 105 principios democráticos de 

con vi vencia .• p1 Lira 1 iSi11o!, Justi cia!, 501 idaridad y equidad. 

Proporcionar una sólida formaciÓn .tica y moral y 

fomen tdr 1 a prácti ca del respeto de 105 derechos 

Fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de 

los principios v .' valores de la parti cipación y 

organización ciLldadana. 

Formar 1 a persona 1 i dad y 1 a cdpdci dad de asumi r con 

responsabilidad y autonomía!, derechos y deberes. 

Desdrrol1 dr una Sdnd sexua 1 i ddd qLle promoverá el 

conocimiento de sí mismo 1d dLI to-es tima .. 1d 

efectividdd!, el respeto mLltLio .v prepdrdrse para una 

vida familidr armónica y responsable. 

Desarrollar acciones de orientación escolar!, 

profesional y oCLlpacional. 
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Proporcionar formación religiosa católica a aqLU:1los 

estudiantes cuyos padres así 10 deseen. 

PRINCIPIOS Y FINES. 

7.3.1. Quiénes la integran. Una comunidad integrada por 

profesores~ alumnos~ padres de familia~ egresados, 

directivos~ docentes y administradores que buscan unos 

mismos objeti\/os educacionales. Para ello es necesario que 

cada uno cumpla normas determinadas. 

EL GINNASIO considera 1t..'"i educación como proceso continuo~ 

enmarcado dentro de estructuras educativas flexibles que 

permitan la interrelaciÓn y el paso de unos niveles a 

otro5._ sin detrimento de la propia formación .• al tiempo que 

enC¿~U5e 1 as ini cia ti vas de cada al umno.< y las desarrolle 

adecuadamente a las circunstancias que le corresponda 

vi viro 

El colegio plantea la educación como proceso orientador· 

hac;ia la adquisición de nLle\<'os .... 'a10res.. preservando los 

y'a10res sociales sustanciales de la sociedad. 

7.3.2. Gué se pretende? - Realizar un proceso de 

educación integral ~ que permi ta crear en el estudiante .• 

h,f¡bi tos de responsabi 1 idad y destrezas para tomar t:."Idecuadas 
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y oportunas decisiones. 

Desarrollar al máximo la capacidad individual mediante 

sistemas pedagógicos eficientes. 

Estructurar la personalidad de los educandos y formar 

'v'a10res humanos .• éticos!, sociales y religiosos. 

Formar conciencia para que el estudiante.. pueda actuar 

dentro del marco de normas de la institución. 

Al canzar un al to ni ve1 académi co pdra permi 

bachilleres el ingreso a la Universidad. 

(.."1 sus 

Favorecer un ambien te de an,ál isis abierto qLte ¡.. -mi ta 

informarse y sensibilizarse por los acontecimientos de 

la Familia!, del Colegio .• del País y del Mundo. 

7.3.3. Cómo? Sistema académico: 

Ob.ietivo: Alta calidad de la educación 

Sistema Disciplinario: 

Ob.ietivo: Formación de h,ábitos de responsabilidad 

Acti 'v'idades Artísti cas: 

Ob.ieti va: Formación para la CLtl tLlra 
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Actividades deportivas: 

Objetivo: Formación física y autodisciplina 

7.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

En atenciÓn al organigrama y las responsabilidades a asr.lmir 

y para una mayor claridad se establecen las siguientes 

definiciones de términos: 

Junta Directiy'a: 

Organismo de car~cter decisorio 

Comité: 

Organos de car~cter consr.tl ti y'O 

Sección: 

Dependencia de apoyo 

Dirección: 

Dependencia responsable 

CoordinaciÓn: 

Ejecutar actividades 

El Organigrama 

Grupo Di recti 'y'0: 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Rector: Representante legal de la insti tLlción 

Vi cerrector: Responsable del desempefj'o académico y 

disciplinario de la institución. 

Directores de SecciÓn: 

determinada. 

Les corresponde una secc ión 

Sección 1: Pre - escolar~ Primaria 

Sección 11: Grados sextos y séptimos 

SecciÓn 111: Grados octavos el undécimo. 

Director de Proyectos especiales: 

F:esponsable del bachillerato en idiomas .• 

académicos._ recursos académicos. 

Director de servicios estudiantiles: 

Responsable del transporte~ cafeteria~ servicio de 

apoyo a las actividades. 

Director de la Oficina de Comunicaciones: 

Responsable comunicación con Profesores .• Alumnos~ 

Directivas y Padres de Familia. 



B. HETODOLOBIA. 

B.l. ANALISIS DE LAS PUBLICACIONES: BOLETIN 

"NOTIFARALLONES" (INTERNO) ~ BOLETIN "NUESTRO COLEGIO" 

(EXTERNO) ~ PERIODICO "LETRA VIVA". 

DespLlés de recopilar la .información de campo necesaria y 

dentro de las labores de centro de práctica~ conociendo al 

Gimnasio "Los Farallones Valle del Li1í" en todos sus 

públicos internos .• así como externos .• se inició el análisis 

de los medios impresos base de la presente investigación. 

Según el modelo propuesto se aplicÓ la teoría de la función 

de los medios de Bordena'v'e Carva1ho .• posteriormente la 

e'v'a1uación de medios impresos de Jose Luis Rodríguez~ con 

el fin de diagnosticar el estado de los boletines y el· 

periÓdico Letra Viva~ por último se aplicÓ el modelo de 

LLlis Tejada Palacios para investigar la identidad visual. 

De Lln total de cLlatro ejemplares aparecidos de 

Noti-Farallones cinco de NLlfEstro colegio y tres del 

periódico Letra Viva~ se escogió úna muestra representativa 



de un eJemplar por cada impreso.. siendo en este caso el 

Dltimo de apariciÓn~ ya que se considera que reDne 

características de diseño y contenido m~s elaborado. 

8.1.1. Evaluación del Boletín Noti~arallones. Se escogiÓ 

para el siguiente análisis el boletín interno 

Noti faral.lones del trimestre comprendido entre los meses de 

Enero - Febrero l'1arzo de 1995.. D1 timo eJemplar de 1 as 

cuatro ediciones publicadas del periÓdico septiembre de 

1994 a marzo de 1995. La Razón de la muestra 

representativa se basa en 10 elaborado de su contenido .v 

estructura.. resu1 tado de un proceso de rediseño y cambios 

fundamentales. 

8.1.2. Evaluación del Boletín Externo "Nuestro Colegio". 

Se escogiÓ p .... =lra el anc.ilisis de este boletín la public<-=lciÓn 

del periÓdico Diciembre 94 - l'1ayo 95.. eJemplar nDmero 5 .• 

teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. 

8.1.3. Evaluación del "Periódicp Letra Viva". EvaluaciÓn 

del periÓdico "Letra vi,,'a": Fue escogido como muestra el 

D1timo eJemplar del periÓdico enero-Junio de 1995. La 

razÓn por la cual fue escogido se basa en su rediseño en 

di<-"IgramaciÓn y rediseño. 

l'1ode10 planteado para el análisis de los impresos: Para el 

estudio de los boletines y el periÓdico se ha creado una 

serie de cuadros conteniendo las categorías para el 
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¿ si2 de funciones de los medios, evaluac~ón de los 

me. :: . .;3 impresos y la evalitación de identidad visual. 

Para una ejecución m~s clara de lo encontrado en los 

boletines y en el periódico se detallaron en los cuadros,. 

el medio estudiado,. las categorías, en ~mbi to de 

distribución y los datos que se recopilaron del an~lisis. 

CLladro de Evaluación de Funciones de los medios 
Bordenave - Carvalho 

FUNCIONES DE LOS NEDIOS 
Bordena-.,,'e - Car-.,,'alho 

NEDIO INPRESO ANALIZADO 
Dirigido a: 

FLtnci6n de Catalización 
FLtnci6n de Identidad 
Funci6n de Di~logo 
Función Expresiva. 

Cuadro de Evaluación de Nedios Impresos: 
Según ,José Luis Rodri'guez 

CATEGOHIA NEDIa INPRESO ANALIZADO 

Contraste 
Homogeneidad 
Legibilidad 
I1egibi1idad 

Cuadro de Análisis de Identidad Visual 
SegL1n ,José Luis Tejada Palacios 

CATEGORIA/NEDIO 

Símbolo' 
Logotipo-nombre 
Color 
Tipografía 
Señalética 

NUESTRO 
COLEGIO 

NO TI 
FARALLONES 

LETRA 
VIVA 



FUNCIONES DE LOS MEDIOS 
BORDENAVE· CARVILHO 

FUNClON DE CATALIZAClON 
La ccmnmicación constituye la 
lIUIDel'a más diversa para promover y 
dinamizar el cambio social a través 
de la educación con.cientizadara. 

FUNClON DE IDENTIDAD 
Mediante la comunicación el hombre 
encuentra SIl propia identidad como 
penona. 

BOLETIN NUESTRO COLEGIO 
DIRIGIDO A PROFESOREs,. PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS 

En el boletin NUESTRO COLEGIO, la editorial escrita por el Rector hace referencia 
directa a la función de rata'tización, ya que el artículo concienti.za la importancia de 
los valores y principios de la familia que a finales de este siglo se han ido perdiendo, 
su actitud es mo1ivante y edifica las bases de una cultura educativa institucional, 
radicada mIos princip.i.os cristianos. Igual ocurre con la sección de Opinión, ya que 
encolltnullOS artículos como""Softando despierto"y "Semana Cultural- en los cuales se 
exalta el acto creativo individual y colectivo de los alunmos, la importancia para la 
institución de la semana cultu.ral como cen1ro de inquietudes y manifestaciones de 
los momentos en que ponen en juego lo aprendido y exploran su intelecto. En la 
sección de Actividades los articulos estén dedicados a promocionar las muestras 
cultQrales, educativas y actividades de interés general para la persona que conforman 
de una u otra fonna la institución, siempre con la misión de motivar y crear una 
cultura educativa. 

En el contenido del bo1etin NUestro Colegio, la función de identidad se cumple en los 
articulos "Almuerzo para profesores", TteSta de Navidad para servicios gene:rales y 
sus familias", ·celebJac:i6n del día de la secretaria .. , "celebración del dfa del profesor-, 
"celebración del dia de la familia", de la sección de activ.idades, ya que a través de 
ellos se reconoce la participación que tienen las personas que hacen parte de la 
institución, hecho que comprenlete su labor con el colegio. 
Por ejemplo, el almuelZO pata profesores y irea administrativa. involoc:ra al 
empleado con el gimnasio, ya que se presenta como una actividad de reconocimiento 
hacia eD.os por parte dela institución, igualmente se refuerza la labor rea1i_a por las 
secretarias, profesores y padres de familia con un todo por el bien del gimnasio. 
La identificación de los miembros de la institución se logra en la medida de que el 
individuo se siente parte del Gimnasio y recibe de éste su atención, por ello cualquier 
actividad que reúna y estimule su labor, será un compromiso personal con el colegio. 



FUNCION DE DIALOGO. 
La Comunicación puede servir para 
el diálogo entre directivas y públicos 
intemosdelalnstitucián. 

FUNCION EXPRESIVA 
La penanu no 8010 quieren recibir 
cOJll1lfticaci6n sino que desean creada 
expraando SOl emociones. ideas y 
temores. 

Esta función se cumple en el editorial escrito por el rector del colegio, en el articulo 
se hace énfasis en los constantes cambios que ha sufiido la humanidad y como afecta 
la juventud. 
El rector lidera el colegio y como tal su guia se hace presente en la publicaclán. con 
el fin de sefta1ar direcciones y seguir, y a la vez establece una fuente de 
comunicación con loa públicos de la instituci.án. 

Los profesores en los articulos. '"Sof1ancIo despierto, "Semaa Culturar. "'Editorial", 
expresan lo que sipifica para eDos la participación de los aJumíao. del colegio en las 
actividades que eDos li~ además de ser la base para la realización de la semana 
cultural. 
En el boletín 1610 tres escritos llevan firma propia de su realimelor, una cantidad 
mfnima para el contenido general de más de 20 artico1os. 



FUNCIONES DE LOS MEDIOS 
BORDENA VE-CARVALHO 

FUNCION DE CATALIZACION 
La Comunicación constituye la manera 
más diversa a promover y dmamizar 
el cambio social a través de la educación 
concientizadara. 

FUNCION DE IDENTIDAD 
Mediante la comunicaci~ el hombre 
encuentra su propia identidad como 
persona. 

BOLETIN NOTI-FARALLONES 
DIRIGIDO A PROFESORES Y BMPLEADOS 

En NOTIFARALLONES encontramos en la editmial una intención manifiesta de 
generar autoestima yfe en sí mismo como motor de desmoUo penonal. El arUcu10 
es escrito por un empleado del área administrativa. por ende su motivación le 
invoIocra en la actitud ante el trabajo. el crecimiento penonal y la generación de 
valores. 
En la sección ""Entérese-. enccmtramos articulos que generan expectativas en las 
áreas de teatro. literatura. matemáticas y 8eIlS1'bilización artfstica. ID misión es 
motivar al resto de profesores que no han participado de estas actividades a que 
descubran nuevos rmnbos y talentos entre los alumnos, creando intencionalmente la 
fonnación de una personalidad mú amplia. 
En la pAgina cuatro "Educación" en el articulo, "Interpretación ele la Metamorfosis" la 
docente de érea de espdol da su experiencia penonal Y trabajo como educadora. 
coloca de ejemplo el tra~o de los alumnos que participaron en el cuno literario, con 
el fin de motivar a profesores a elDplender tareas que comprometan más ID labor 
educadora. 
De los 28 artículos que componen el bole~ 13 tiene un contenido ele 
conc:ientización educativa y de trabajo. con el fin de motivar tanto a profesores y 
empleados a reforzar su labor. 

En el bo1etin.los profesores Y empleados encuentran su identidad can el coJesio en 
los artículos en donde se presenta su importancia para el Gimnasio, como por 
ejemplo aqueDos que reseJlan sus cumpleados (Página 3). la bienvenida a la 
institución, los agradecimientos de colaboración y serv.icio en su labor. 
Los arttcolos presentes en NOTIFARALLONBS, hacen referencia directa al profeSor 
o el empleado del área administrativa que ejecuta una actividad digna ele rese:ftar. 
hecho que involucra y cmnprmnete su trabajo. :identificando su presencia en la 
institución con los objetivos del Oimna.CJio. 



FUNCION DE DIALOOO. 
La comunicación puede servir para 
el diAlogo enire directivas y públicos 
internos de la in.st:itución. 

FUNCION BXPRESIVA. 
Las personas no solo quieren rea'bir 
cOJll1Jllicacibn sino que desean creada 
expresando sus emociones. ideas y 
temores. 

La única referencia que se hace de pa:rre de las directivas hacia los públicos 
comprometidos en esta publicación (Profesores y Empleados), son los 
agradecimientos al personal que ya no labora en la instituci6n, por ende es muy 
dificil que conozcan de esta infonnación. Especificamente la conronicación que 
deberla existir entre directivos y públicos intemos n.o se presenta en 
NOTIFARALLONBS. 

En el boletln NOTIFARALLONES la función expresiva se comple con la inclusión 
de textos a titulo penonal, donde le comunica las experiencias e ideas del autor. 
En la sección. "Editorial- se resda el articulo escrito por Femey Heméndez, de la 
oficina de personal (~ Administrativa). en donde se hace 1D'l8. interpe1aci6n 
pannenorizada de la fe, concepto que ancla como medio para el logro de los 
objetivos penonaIes. 
En la sección ""Educación- existen. dos artlcu1oa: 'lnterpretación de la Metamorfosis
de la profesora María del Pilar Ceballos (Area de Profesores) y "Notas Infannáticas 
de Ferney Hemández (Area Administrativa), ambos expresan el pensamiento y las 
labores desempefladas. 
En slntesis, la fimci.6n expresiva se· cumple en un bajo porcentaje. ya que sólo 3 de 
los 28 adicu10s que constituyen el boletín Devan titulo penonal, el resto son de orden 
informativo y se originan. por pa:rre de la Oficina de Comunicaciones. 



FUNCIONES DE LOS MEDIOS 
BORDBNA VE-cAR.VALHO 
FUNCIONDECATAL~CION 
La Comunicación constituye la manera 
más diversa a promover y ctinamizar el 
cambio social a 1ravés de la 
educación concientizadara. 

FUNCION DE IDENTIDAD. 
Mediante la comunicación el hombre' 
encuentra su propia identidad como 
penona. 

PERIODICO LHTRA VIVA 
PUBLICO EXTERNO - nITERNO 

La funCión cabl1izadOii-en la secció.aiOpinióD.CJe1 peJiódi.co Letra Viva···secumP1e 
en dos de los articulos titulados -Gracias Mucbacboi Y -ru no eRa una Isla-lt ya que 
están dirigidos a 101 alumnos y a 1ravés de ellos eu1tan.la lahor de estudiantes y 
profesores, destacando positivamente la actitud que han asumido frente a Jas 
actividades culturales de la insti.~ igual 0C'lIIIe con los articu10s de la Sección 
de la Semana Co1tura1, por ejemplo ""El espacio Ganado-escrito por Angela Patricia 
Alvarez de 9-1 resalta la actitud Y participación que tuvieron los alumnos en la 
Semana Cul~ de otra parte el articulo "Amor siempre el amor escrito por el 
docate Edison Fierro, hace refere:nda a la eclocación y a la actitud que hoy se tiene 
frente a ella. En la sección de A.ctividades, el articulo "La Hora del Cambio" de 
Andrés Moreno 9-1lt se llama a los estudiantes a reflexionar sobre la actitud que 
tienen en el salón de clase con respecto a los profesares. En la lección de Ecología 
se busca activar la participación y conciencia ecológica del colegio, prueba de ello 
son las actividades que se han desarrollado, la presencia del grupo ""Manos V erdei, 
el primer foro ecológico interco1egiado. 
En la sección de Deporta mediante Jos articulos que :rese.ftan la actividad del colegio 
y su prel!leJlcia en competenciu, se activa las inquietudes que al respecto tienen los 
educandos y como pert:i.cipando se puede aspimr a una figuracibn tanto personal 
como institncional. 

Esta función se cumple en los articulos "Gracias Muchachos", 'Tu DO eres una Isla", 
"m espacio ganado", "Compafl.eros de Once-, "Vigias de la Salud", que figoran en el 
periódico "Letra VIVa-ya que a través de eDos se reconoce la labor en mayor o menor 
grado ele las personas que hacen perte ele la institución, se activa al estudiante y 
profesor a involucrarse en el colegio, porque se le distia¡ue su importancia y e1lugar 
que ocupan en la institución. Jsualmente en la sección de Pildoritas, 101 homenajes a 
profesores, penona1 de servicios genera1es, personal del área adminisIJa~ familia 
Y alumnos. muestran. que se tienen en cuenta en el desaaollo del colegio, premiando 
su presencia e impulsando su labor. 
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FtJNClON DE DIALOGO 
La Comunicación puede servir para el 
diálogo entre directivas y públicos intemos 
de la institución. 

FtJNCION EXPRESIVA 

Se cumple en la editorial ya que la oficina de comunicaciones actúa como directivo 
en este caso. 
En contenido del articulo presenta el periódico y su radio de acción; además invita a 
que todos los estamentos del colegio se vinculen en el contenido. 

Esta función se cumple en los articulos "Gracias Muchachos" de Maria Angélica 
Gómez, profesora de Espadol y Literatura. "Nadismo - de Hemy Calderón Renza, 
profesor de Arte, "''fu no eres una Isla" de Alejandro Nútlez, profesor de Quimica. 
"Pruebas de Estado" de Patricia Delgado. 'Vlgias de la Salud" de Jorge Caicedo, 10-
1. "Eva1uaci6n primer foro ecológico intercolegiado - de Alicia Becerra y Paola 
Bonilla de 10·2. "Se nos está muriendo la Emisora- de Leonardo Rivera. La Hora 
del Cambio" de· Andrés Moreno. "Amor, amor, siempre el amor- de Edison Fierro, 
"Notiamigos- de Patricia Liloy, profesora de Inglés. "El Espacio Ganado" de Angela 
Patricia Alvarez, ya que a través de ellos se establece un diálogo y reflexión frente a 
la educación y en general a las actividades culturales. 
De los 23 artículos que componen el periódico Letra V~ 12 son por integrantes del 
colegio entre alwnnos y profesores, a titulo propio. 



CONTRASTE 

HOMOGENEIDAD 

LEGIBILIDAD. 

ANALISIS BOLETIN NOTI-FARALLONES. (Según Jase Luis Rodrlgoez) 

Partiendo del hecho que la impresión es a W1a sola tinta y la reproducción es por 
fotocopiado, para lograr contraste en la presentación del bole1in se recurre a tramas y 
recuadros con letras invertidas, 10 que dinamiza las páginas. Cada sección está 
diagramada de fonna diferente, con impactos visuales de recursos, pero conservando 
tanto la numeración como el encabezamiento de página. 
El número de columnas difiere en cada página, as! como el tamaflo de los textos. El 
cuerpo de los recuadros cambia según el articulo, además la combinación con las 
ilustraciones en proporcional, excepto en la página final donde el nivel de contraste y 
el choque de masas es brusco, por utilizar un fondo sobre fondo con un similar 
porcentaje de trama, dificultando la lectura del texto. 

El único rasgo de homogeneidad se presenta en el marco exterior de cada página, 
donde se incluye el número de paginación y el recuadro de la secci~ además en el 
color unifonne del papel. 

La legibilidad del boletln en general es buena, ya que el tamafio de los caracteres es 
relativamente la proporcional para el fonnato. El estilo Bold es claro y en el recurso 
de texto invertido sobre recuadro es taci1 su lectura. El tamaflo de los títulos es 
proporcional a las le1ras de los articulas. La fonna como es u1i1iza.do el texto es 
recurrente, ya que utiliza diferentes tipos de plDltaje, creando desequilibrio tanto 
vertical, obliCU8.:, como horizontalmente, imponiendo en la diagramaci6n general del 
boletin. 



ILEGIBILIDAD 

LINEALIDAD 

GLOBALIDAD 

SIMPLICIDAD 

La proporción entre la imagen/texto se encuedl'a c~oinetida por el alto lÚnero de 
articulos por P'gina, hecho que otorga un rasgo de ilegibilidad, ya que las secciones se ven 
recargadas. 
Las imágenes que son utilizadas como recursos de descanso no logran el fm, porque su 
tamaflo es reducido y en algunos casos ilegibles. 
Existe una competencia brusca entre texto Y trama de fondo que se acentúa por el sistema. de 
reproducción del boleUn. porque se oscurece de fonna notoria los porcertajes de la trama 
haciendo ilegtble los caracteres sobre fondo igualmente oscuro. 
Los filetes y recuadros en articulos a veces recargan las páginas, hecho que se reducirla con 
un punlaje menor. 

El boletin está planteado con una secuencialidad lineal ya que el contenido se divide en 
secciones paginadas, claramente diferenciables, que permiten un análisis por unidades 
informativas: Editorial, Entérese, Recurso Humano, Educación, Salud y Deporte, 
Variedades. Cada sección posee una diagnmación y recursos de presentación diferentes, 
imponiéndose un ribno distinto en cada página. Por ejen.,lo, la sección Entérese se ve 
constituida por sólo t~ e infonnación de caricter general, la de Recurso Humano incluye 
imagen y texto, con un pontaje mayor en los caracteres. la sección Educación es más lineal, 
con recursos de impacto visual como pequeftas viiietas y divisiones intertexto. la sección 
Deporte impone otro ribno en donde la trama de fondo diferencia el contenido entre los 
textos y la presencia de una vifteta ccriiooa propone dinámica de lectura; El Editorial se 
presenta en fonna atrayente, un solo articulo de contenido y dia¡ramación sencilla; la 
sección de Variedades es totalmente diferente al resto de páginas, ya que presenta unas 
calidades especificas tanto de puntaje de texto como de recursos visuales, ágiles pero que 
igualmente iq>onen un mevo ribno. 

Se cwnple en el boletfn si tenemos en cuenta la información como un todo unitario, que 
posibilita un posterior análisis, mediante la interacción de todos sus elementos y cuyo único 
fin es cOl'lUlicar la información concerniente al coleirio. 

Sólo se visualiza en la página Editorial por su presentación univoca y sencilla, hecho que 
facilita la lectura. 



COMPUCACION 

DINAMISMO 

ESTATISMO 

INFORMACION MAXlMA 

INFORMACION MAXlMA 

Es complicada la expresión visual del boletfn porque son demasiados los elementos y el 
volumen de información que se maneja en tan reducido espacio que a simple vista, puede 
chocar con el lector. 
El uso de tramas y fondos dificulta. la comprensión rápida del mensaje, procediendo a una 
lectura más detallada de los textos para su entendimiento. 
El boletin no debe ocupar tiempo de trabajo de los destinatarios, por eso una presentación 
más sencilla facilitarla la lectura. 

La presertación es dinámica ya que cada página no está sujeta a un patrón determinado. El 
ritmo es impuesto por los artículos y los elementos gr6ficos utilizados. 
Por ejemplo, el volumen en el editorial resalta el texto del fondo y lo impulsa hacia el lector. 
Hay dinámica con respecto al articulo central de la pAgina Entérese y por que a su alrededor 
giran los otros articulos. 
Los títulos imponen un buen ritnlO en la diagramaciÓll, ya que se utilizan puntajes diferentes 
en cada página, dinamizando los teJd:os. 

El único rasgo de estatismo se encuentra en el recuadro exterior de las secciones y el 
cabezote de la misma. 

Hay que tener en cuenta que el ejemplar analizado reúne infonnaci6n de un trimestre, ya que 
lo usual es que sea mensual, 10 que denota que el volumen de información es más amplia 
originando que los articulos sean más extensos, recargando las páginas. 
El editorial, Recurso Humano y Variedades presenta una versión más simple de la 
información, pero las secciones Entérese, Educación, Salud y Deporte es rnéximo el volumen 
de datos, articulos y recursos gráficos, no facilitando su lectura. 

Se presenta en las secciones Editorial y Recurso Humano que emplean menos detalles que 
otras páginas, facilitando su comprensión. 



CLARIDAD 

CONFUSION 

COORDlNACION IMAGEN TEXTO 

INCORDlNACION IMAGEN· TEXTO 

MENSAJE ICONICO ABIERTO 

MENSAJE ICONICO CERRADO 

Se denota en la portada por su sencillez de expresión. 

Las ilustraciones son dificiles de percibir, ya que su tamailo y método de impresión no 
facilita una fácil asimilación por parte delleclor. 
En algunos casos el • scameo· de las ilustraciones sacrifica la legibilidad y los detalles de la 
misma, acrecentando su confusión con el fotocopiado. 
El uso de tramas no favorece la lectura, porque en algunos casos absorben el texto como por 
ejemplo en la sección de Variedades. 

En general las viftetas ac~aflan bien al texto aunque en dos páginas se prescinde de ellas. 
En la sección de Educaci6n, las imágenes y el texto se corresponden como único caso de 
composición unitaria de página, ya que son recurrentes a la temática de los artfculos, aunque 
su tamailo vuelve a ser un inconveniente en la legibilidad de la misma. 

El tamaflo de las imágenes no es el más aconsejable, ya que no ayuda a descansar la 
profusión de texto por sección. 
El volumen reducido de las imágenes que se presentan no responden a un ~ento de 
diagramaciÓl'l en coqjunto, sino más a un recurso de espacio. 
El texto absorbe las vilietas, por su amplitud y extensión. "" 
Por ejen..,lo en la sección Salud y Deporte la ilustración es de un tamaIlo demasiado 
reducido e ilegible en detalle, su posición es aplastada por el cuerpo del texto. 
En la sección Recurso Humano, la imagen festiva no tiene una posición defanida con 
respecto al texto Y por 10 cual leImÍna dificultando su lectura. 

Por el carácter tan reducido de las imágenes se pueden prestar a diversas lecturas, como por 
ejemplo el escudo del colegio es ilegible. 

Las imágenes que se utilizan penniten una lectura de mensaje icónico único y cerrado, 
llevando alleclor un solo significado denotativo. 



MENSAJE VERBAL ABIERTO 

MENSAJE VERBAL CERRADO 

lNDEFlNICIONDEPUBIJCOS 

IMPUCACION P ARllCIP ATIV A 

PASIVIDAD 

DEFINICION DE OBJETIVOS 

Fuera del hecho que la infonnac:i6n contenida en el texto Y el utulaje, en la mayoria de los 
casos es denotativo e univoco, sin embargo los titulos -'Dedos de Arco Iris·, '"Manos Verdes·, 
Ülterpretaci6n de la Metamorfosis· penruten mAs de una interpretación por parte del lector. 

Los textos Y en general los titulos son infonnativos, especificamente denotativos y mq>Hcitos 
porque el objetivo es reseftar lo acontecido en el colegio, hechos actores y lugares, por lo 
que un planteamiento lTIá.s subjetivo no lograria calar en el público lector. 

Está presente en el Editorial, ya que el texto es general e indefinido, podría ser asumido por 
un lector desprevenido que no necesariamente estuviera comprometido con los públicos del 
colegio. 
La temática si bien activa la superación personal, no conduce un principio institucional 
acorde a las actividades de los profesores y del sector administrativo. 

La infonnación contenida en NO'f.U1 ARAILONES está destinada a profesores y empleados, 
por ello los articulos reseiian las actividades de estos dos públicos, se encuentra definido el 
contenido de los articulos hacia quienes se destinarán. 

Existe un diálogo permanente al interior de los artIculos, se busca la motivación y 
colaboración de lector comprometiéndolo en escribir sus propios articulos, infonnarles sobre 
cursos, acontecer del colegio, cumpleaftos, saludos de bienvenida, en una corrwnicaci6n 
continua de los propios autores hacia sus compafteros. 
En la sección Variedades mediante el Cruci-Reto se invoca un esfuerzo mental y 
participativo del receptor, ademAs se les infonna de datos recurrentes a su área. 

El boletfn es dinámico en este sentido, ya que promueve en todas sus páginas la 
colaboración y la presencia del lector como un compromiso con el colegio. 

Los contenidos icónicos y verbales son expHcitos, ya que el receptor no se confunde en la 
lectura del mismo, por ello la infonnación es asimilable. 



INDEPlNlCION DE OBJETIVOS 

ESTRUCTURA EN PLANO 

PERSPECTIVA 

PREDOMINIO ATENCIONAL 

INFORMATIVO 

No corresponde dentro del boletin, ya que los contenidos icónicos y verbales tienen una 
intencionalidad, por lo cual las posibilidades de divagación son rrúnimas. 

La página cuatro Educación, es la más plana en la preserUción, debido a que su 
diagramaci6n es lineal, sin elementos tanto en el texto, recuadros, viftetas o titulos que 
otorguen una sensación de profundidad por parte del lector. Las demás secciones lIevUl 
recursos como tramas, fondos invertidos y sombras que visualizan profundidad para el 
lector. 

Se muestra en la editorial mediante el recurso de sombra que proyecta el articulo hacia el 
lector, igualmente en el cabezote de NOTIF ARALLONES y en la sección Variedades pero 
utilizando el recurso de tramado en porcentajes y disminución del pudaje de los caracteres 
para silmlar perspectiva. 
El titulaje utiliza invertidos que dan la sensación de profundidad en el cabezote del boletfn, 
el articulo central de la página Entérese, Recurso Humano y Variedades, así como en la 
rrumeraci6n de las páginas. 

En general, los elementos de recurso no priman sobre los articulos, porque su presencia es 
de apoyo. 

Si bien, se utilizan recursos de diagramación como viftetas, dibujos, recuadros, fondos de 
trama, titulos y artículos en letra invertida, no se .distrae el objetivo del boletin que es 
infonnar a los profesores y empleados de las actividades del colegio. 



CONTRASTE 

HOMOOENEIDAD 

TITIJLO: BOLETIN NUESTRO COLEGIO 

De acuerdo al concepto de contraste, en este ej~1ar vemos que no hay una esbuctura 
general de composición, cada página se ha dia¡ramado de numera aislada, el boletín no 
conforma una unidad homogéneL 
A nivel particul .. , existe cootraste en la primera p6gina por los diversos tipos de letras que 
se han utilizado, distorsionado el orden de lectura de la misma. 
En el Editorial Y Opinión los textos de las columnas se hallan en eCflilibrio. En la página de 
actividades el dibujo de fondo por ser de una trama de alto pon:edaje choca visualmede 
con el texto, iq>idiendo su fácil asimilación. 
En la p6gina de Programación por no existir un patrón claro de diagramación se presesU. 
como desordenada ante el lector, ademú se observan bruscamente ilegibles las ilustraciones 
(Sistema de Scamer). En la página 'Lo que pasa en Fanillones· la diapnación se presesU. 
sencilla y suavemerU matizada por una ilustración en ~o porc~e. 
Deportes, es diagnmada de fonna convencional y poco atrayente la ilustración. 
• En la cotq)osición de la primera página del BoleUn hay coatraste en el tipo de letra 
utilizada. (Hay seis tipos de letra). 

Encontrarnos rasgos de homogeneidad en las pAginas 2 y .s dia¡ramadas de fonoa sencilla 
suavememe matizadas por las ilustraciones, dibujadas en distiMas tanalidades. 
Como rasgos de homogeneidad se destacan las lineas en negrilla y avisos identificando cada 
sección del boletfn, iguabnente se presera la numeración de cada una de las piginas. 



LEGlBlLIDAD 

ILECJIBnJOAD. 

En fonna g1obal)en esta publicaci~ facilita la percepción de la lectura a excepción de las 
páginas 3 y 4 pór las siguientes caracteristic:as; 
- El número de caracteres utilizados en los textos son los más convenientes, ya ~e el 
puntaje utilizado en ellos es el nonnal, no presenta caracteres demasiado grandes, ni 
demasiado chicos. 
- De igual forma, el tipo de letra de los articulos por sus rasgos redondeados, tipico de las 
letras utilizadas en las imprentas, no da lugar a que la persona que lea la publicación 
presente confusiones para entenderla. 
- La cantidad relativa de imagen e ilustraciones es proporcional a cada uticulo. Igualmente 
con la utilización de las negrillas para resaltar ciertos titulos y recuadros se crean impactos 
visuales. 
En cuanto a la legibilidad de este Boletln hay facilidad de lectura y percepción por parte del 
lector, entre otros observamos: 
- Los caracteres de los títulos y subtitulos son claros, lo que permite la atención sobre los 
mismos. 
- El tipo de letra de los titulos en negrilla ayudan a destacar los comienzos de cada artículo. 
- Se resaltan los textos con recuadros, figuns, fotografIas y escaneo de fotowaflas. 

En cuanto a la ilegibilidad, encontramos en la página número tres (3) textos que se dificultan 
al leerlos por el hecho de presentar una ilustración que interfiere en la clara lectura de 
8Jgunos articulos, además de estar escritos los textos en letras en bajo puntaje, lo que 
dificulta la lectura y entendimiento de las mismas. En la página número 5 se presenta 
ilegibilidad relacionada con la forma en que se ha distribuido la infonnación, está demasiado 
ajustada y se confunde con el resto de articulos, además que los caracteres utilizados son de 
diferente purnje. 
A pesar de ser un boletin aparentemente legible, la publicación presenta lo siguierte: 
- Tamafto de las letras con diferente purtaje, lo que no le da uniformidad (página 1, 2, 3, 4 Y 
S). 
- En el recuadro invertido hay dificultad de legibilidad. (Recuadro donde figura. el mes, 
nombre del colegio y número del boletín, en el cabezote). 
- Hay páginas que se ven totalmente saturadus pOI' la cantidad de infonnación incluida en 
ellas. (página 3, 4 Y 5) . 
• Hay exceso de intertitulos y la diagramaci6n es heterogénea a dos o tres columnas. 



L1NEAL1DAD 

GLOBALIDAD 

SIMPUCIDAD 

COMPUCACION 

• 

En este boletín la estructura de cada página facilita la lectura secuencial de cada una de las 
secciones: Editorial, Actividades, Opinión. Programación, Lo que Pasa en Farallones y 
Deportes. 
Se logra la diferenciación de cada uno de los artlculos utilizando negrilla y tipos de letra 
diferente en sus titulos, igualmente se reCUrTe a recuadros e incluso ilustraciones que 
complementan la información publicada. 

Se percibe el globalismo en la intención manifiesta de contenido general del boletin como es 
la infonnación del colegio en las actividades culturales, académicas, deportivas y sociales. 

Los dibujos realizados por computador para ilustrar las páginas de este impreso son 
demasiado sencillos. 
Existe siq>licidad en tres de sus páginas )2, 5 Y 6), ya que hay un equilibrio entre los textos 
y las ilustraciones Cfle se han utilizado para apoyar la información, igualmente la ubicación 
de los tltulos y subtitulos están acordes con la posición y distribución de infonnación en 
estas páginas. 

Esta caracteristica está presente en la primera página en el cabezote, su estructura y posición 
no es clara para el lector dificultando su lectura. Además en los tirulos utilizados en la 
presentación de las secciones no corresponden en el estilo y puntaje al resto de la página. 
El volumen de infonnación en las páginas 3, 4, 5 es excesivo y se visualiza con una 
presentación recargada del diseflo. 
Las imágenes son muy bajas de calidad, con trazos simples. Las figuras ·scaneadas- carecen 
de detalle y se presentan difusas. 
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DINAMISMO 

ESTATISMO 

INFORMACION MAXIMA 

INFORMACION MINlMA 

CLARIDAD 

El contenido general del boletin es dinámico ya que cada pégina propone un movimiento 
diferente por su diawamación. 
En las páginas interiores de esta publicación se han utilizado recuadros, ángulos y ritmos de 
composición del texto variados. Entre la imagen y el texto se presentan el intento de 
movimiento, si observamos detenidamente las ilustraciones que se han utilizado, éstas se 
ubican en posiciones desequilibradas. 

Se presenta en el recuadro exterior de las secciones, el cabezote de titulación de las mismas 
(Texto con filetes laterales) y la numeración de las páginas. 
La ilustración de la página deportiva es plana y estática, carente de movimiento. 

Se presenta en todas las páginas de esta publicación a excepción de la pégina número dos 
donde sólo aparecen escritos dos artículos, con caracteres fácilmente asimilables, sin 
presentar ninguna dificultad de choque visual como sucede con el resto de p6ginas. 
Hay tanta infonnación en las páginas que se ve pesada a la hora de realizar la lectura. 

Respecto a la infonnación mínima se presenta percepción clara por el número de infonnación 
en la sección de opinión que contiene los artículos: 
·Softando Despierto· y ·Semana Cultura .... 
• El número de artículos por sección es fácilmente lefble 
• El tipo de caracteres es fácilmente asimilable 
• La información que contiene es sencilla 
• La diapnación es sencilla, a dos columnas y con recuadro intertexto 
• La ilustración se percibe fácilmente. 

A excepción de la infonnación que ap8re(" egunda columna de la página número boes 
(3) y el articulo ·Salidas culturales· de la lJagiua número cuatro (4) todas las ilustraciones y 
textos son fáciles de percibir, incluso siendo fotocopiada. 



CONFUSION El contraste que refleja la figura del bastón que está ubicada en la página número tres~ 
segunda columna, afecta la legibilidad de algunos apartes de 4 de los artículos que aparecen. 

¡ 
las fotograflas que aparecen apoyando el material de las Salidas Culturales en la página 
número cuatro (4), no son óptimas, ya que al ser sometidas al proceso de scaner su posterior 
impresión es difusa y poco cl8J'll., careciendo de detalles. 

COORDINACION IMAGEN TEXTO Existe coordinación en las páginas 2, S, 6, ya que las ilustraciones y textos están ligados 
creando una estructura unitaria para cada articulo que se ha escrito, además no podemos 
olvidar que la temática contiene una intencionalidad concreta, que se refleja en los elementos 
icónicos como verbales. 

INCOORDINACION IMAGEN TEXTO Los ejemplos que presentan incoordinaciÓR son: 
En la portada se presenta una vifteta poco descifrable en su impresión, por ser fotocopia. 
• El segundo caso se presenta con el efecto de trama de la ilustración en el artículo ubicado 
en la segunda columna de la página de Actividades sobre el texto, ya que pierde en gran 
parte legibilidad. 
• El tercer caso son las fotograBas ·scaneadas· utilizadas para ilustrar las salidas culturales 
nada recurrentes al tema, ademis de no ser claras. 
• Por último la trama de las manos dibujadas (Página 5), afecta la legibilidad de los textos 
que se hallan cubiertos por esta figura . 

. , 
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MENSAJE ICONICO ABIERTO 

MENSAJE ICONICO CERRADO 

MENSAJE VERBAL ABIERTO 

MENSAJE VERBAL CERRADO 

DEFINICION DE PUBUCO OBffiTO 

En esta publicación se presetúa inespecificidad en la mayoría de las ilustraciones, ya que no 
pennite proyectar en el lector el verdadero significado, debido a la mala impresión e 
inCOtTecto escaneado que se ha aplicado a las fotografias que aparecen e.'l este ejefi1llar. 
(página Número 4). 

Las imágenes que se utilizan dejan realizar una lectura de mensaje icónico cemOO. 
proyectándose al lector un solo y único significado, hecho que no se presenta en esta 
publicación. 

Los tltulos como: ·Softando despierto·, ·Guardianes del agua·, "Fiesta de la Abejita·. 
"Despedida-. "Manos Verdes- se percibe falta de concreción y contundencia en los mismos, 
y que pueden dar la posibilidad de más de una interpretación al lector. 

Exceptuando los casos anterionnenl.e mencionados los demás titulos y textos buscan 
despertar en el lector un solo tipo de interpretación que concuerda con la intención del 
mensaje. 

Como se especificó anterionnente. los titulos como: ·Semana Culturar. "Festival del Arte·, 
~ovena de Navidad·, • Almuerzo para profesores·, "Proaramación cuarto Período 
Académico·, buscan despertar en el lector una sola interpretación y significado sobre los 
artículos escritos, de hecho estén comprometidos con el público receptor. 

En este ejemplar se observa a 10 largo de su contenido que hay un alto grado de definición 
del público ya que los temas que se manejan son concernientes a las actividades 
Académicas, Culturales, Deportivas. que suceden dentro de la institución y que son leídas 
por un público concreto Estudiantes, Profesores y Padres de Familia. 



INDEFINICION DEL PUBUCO OBJETIVO I Esta función está presente en la Editorial, aunque el tema que se maneja tiene que ver con 
Alumnos, Padres de Familia, Profesores, cualquier lector que no pertmezca al público que 
está dirigido este impreso, puede leerlo y entenderlo sin que presente ningún inconveniente. 

IMPUCACION P ARllCIP A TIV A I Esta caracterlstica está preserte en casi todos los artfculos de este ejemplar, ya que se 
presenta un diálogo y motivación con los lectores, en el boletin se informa sobre las 
impresiones que las personas han tenido sobre detenninada actividad. 
(Semana Cultural, Proyectos, etc.) además. de resaltar las labores por parte de la institución 
para con sus alumnos, empleados y profesores. (Articulos de las páginas tres, cinco y seis). 

PASIVIDAD PARTICIPATIVA I No se detecta, puesto epe a través de los articulo s presentes, se pretende dar a conocer los 
logros que se dan a nivel cultural, académico, social, etc. con las personas que conforman la 
conunidad institucional. 



DEFINICION DE OBJETIVOS 

INDEFINICION DE OBJETIVOS 

ESTRUCTURA PLANO 

PERSPECTIVA 

PREDOMINIO ATENCIONAL 

PREDOMINIO INFORMATIVO 

En este ejemplar una vez identificados los textos e ilustraciones que los acompaftan, no da 
lugar a falta de convergencia ya que son mensajes ¡cónicos-verbales explIcitos y por ello la 
infonnación es fácilmente asimilable. 

En este ejemplar no se da este caso puesto que el contenido es concreto y su u.en<:Íón es la 
de informar claramente las actividades que se des8lTOllan en la institución. por lo tanto no 
hay posibilidad de divagación o duda con mipectoa los artículos presentados. 

Es percibible en la página cuatro, por cuanto los textos, las imágenes, los recuadros no dan 
muestra de ninguna profundidad manifiesta. 

En cinco de las seis páginas que confonnan el boletín, por efectos como: tramados, 
ilustraciones, separadores, letras en negrilla, recuadros, se puede decir que la estructura del 
boletin en estas páainas pmientan un poco más de profundidad en cuanto a su diagramación 
y presentación. 

Se utiliza a través de las ilustraciones, que buscan ser un gancho para atraer aún más la 
atención de las personas que lo lee, pero no prima sobre la infonnación. 

El objetivo primordial es dar información al público (Profesores, AlUlTIlOs, Eq>leados) y 
esto se logra a pesar de utilizar recursos que apoyan la presentación del boletin como son 
los dibujos, recuadros, tramas, tltulos, entre otros. Además de publicar la infonnación de 
interés para ellos. 



CONTRASTE 

HOMOOENEIDAD 

LEGIBILIDAD 

ILEGIBnIDAD 

ANALISIS DEL PERIODICO LETRA vrv A. (Según José lAIis Rodriguez) 

En el periódico en general existe un choque constante de masas tanto de colores como de 
texto e imagen. 
En la portada la diferencia brusca entre los colores del cabezote no da una idea clara sobre 
el nombre de la publicación. 
El collage de fotos de la portada, se encuentra en una contirma competencia visual, ya que la 
edición de las imágenes es arbitraria y se aaecienta su confusión con el sistema de 
impresión. 
Las páginas 2 y 3 confunden al lector por la inclusión de textos de diferentes pontajes, 
además las fotos son de alto contraste. 
El puntaje de los tltulos es muy alto comparándolos con el de los textos. Las fotos, el color 
82lJI de la trama, los recuadros con alto puntaje son elementos distractores de la lectura del 
periódico, y afectan la estructura general de la composición. 

Como rasgos de homogeneidad se destacan los titulos de las secciones, como también el 
nombre del periódico en cada página, ademis de presentar la rumeración respectiva para 
cada página. 

Se facilita la percepción de la lectura debido a: 
El número de caracteres utilizado en los artlculos es normal, ya que es ni muy grande, ni 
muy chico. ro tipo de letra no pennite confusiones, a excepción de la utilizada para 
mencionar los nombres de los alumnos de la promoción de 1995. 
La cantidad relativa de imagen y texto, es buena, ya que hay proporción en las dos 
caracterfsticas. 
Con la utilización de recuadros e ilustraciones alusivas a los articulo s se resaltan para 
diferenciarlos. 

Encontramos esta caracterlstica en la página número tres (3) ya que es tan pequefta la letra 
de los textos Cfle se han utilizado para enumerar los nombres de los egresados de 1995 que 
presenta una verdadera dificultad al tratar de leerlos. 



LINEALIDAD Esta función en los artículos que conforman el Periódico "Lelra Viva· se cumple, ya que 
están estrucbJrados por secciones de tal fonna que los articulos se perciben fácilmente, 
además de diferenciarse uno de otro, 10 arterior crea una publicación ordenada en cuanto a 
la clasificación de articulos por el hecho de estar orierDdos por secciones. 

OLOBALISMO Esta función se cumple ya que cada uno de los elemertos que confonnan el Periódico, como 
son: Los articulos, presentación, secciones, fotograftas, hacen un conjunto que facilita su 
posterior análisis dedro de la temática general de infonnación del colegio. 

SIMPUCIDAD Existe sencillez en los artIculos en general, su elq)resión literaria es para todos los públicos, 
sin embargo en las imágenes se encuentra una profusión de figuras que son di8cilmente 
desci&ables. 

COMPUCACIN Esta caracteristica se presenta en todas las páginas del periódico, ya que hay· exceso de 
información, lo que hace' ver los artlados carentes de equilibrio, ademú hay exceso de 
titulos, ilustraciones y las fotografias no son las del tamafto adecuado. 

DINAMISMO Hay dinamismo en la portada ya que muestra una fonna agradable las actividades realizadas 
en la institución a lo largo del afto lectivo, eito sucede también al interior de sus páginas, ya 
que a través de fotograflas en collage se simula un movimiento contÍOJo. 

ESTATISMO Esta caracteristica se presenta en los cabezotes de las páginas y los recuadros que encie1T8. 
el nonin ~ cada sección del periódico y la numeración. 

INFORMACION MAXIMA Sólo se presenta en general en todo el periódico, aunque es de aclarar que su aparición es 
anual, por ello su contenido es por más que informativo. 



ThlF'ORMACION MINIMA. Solo se presenta en la última p6gina. pon:pIe su contenido informativo eS minimo y re 
dedica mAs a la publicidad. 

CLARIDAD Hay facilidad de percepci6n de las imigenes que acompaftan los títulos. y en las fotograt1as 
de las P'ainas 2 Y 5 ya Cfle es ficilmeDte percibible los inte¡nries de las .Pficas. 

CONFUSION Hay una total confusión con respecto a las im6genes de las fotogndlas. ya Cfle son borrosas 
" 

y dificulta mucho ideMificar a los prota¡onistas de las mismas, sucede igual con los 
caracteres del texto donde se identifican los nombres de los ahumos Cfle se graclIlfOIl en 
1995. ademú existen fotos Cfle no lleYBl1 pie de foto Y la edición deja grandes espacios por 

- llenar. 

COOlDlNACION IMACJEN TEXTO Las fotos se inte .... a los textos y a las secciones por medio del pie de foto, de otra maaera 
no habrfa con¡naew:ia ima¡en-tuto. 
Las 'Viaetas <pie acompaílan los titulos se fusionan con el ccd.enido de los textos. 
refrescando el disef10 de las páainas., 

INC()()lU)ThTACION IMA.OEN TEXTO Existe una incoordinación general de las fotos, con los textos, su p:reseucia no está acorde al 
diseflo general de las pli¡inas. 
Las fotogndIas son demasiado JI"IUldes al ccñeftÍdo general de las pqu.s. por ello no hay 
coordinación entre ima¡en Y texto. 

MBNSAJB ICONI9O ABlE'ATO En las pAainas del peri6dico se producen a t!av's de las fotograflas proyecciones personales. 
ya que rruestran los protaaonistas. sin embargo su derpretaciÓft es abierta. 

MHNSAJB ICONlCO CBRRAOO Esta clase de mensaje se ve reflejada en la publicidad que respalda la publicaciÓft del 
periódico. 

MENSAJE VERBAL ABlE'ATO Los titulos -Tu no eres una Isla-, "El espacio .... dc). -Amor, amar .... ~ el unof, 1a 
bGra del canmio-, "Se nos esti muriendo la emisora-, "Viglas de la Salucl'". -Ouudianes del 
Agua-, "Manos Verdes, permiten una multiplicidad de iderpretaciones. al ter abordados por 
una persona com6n. 

~------------



MBNSAJB VERBAL CERRADO Cada articulo esc:rito para el peri6dico es úoic~ o sea que no da espacio para que el ledot 1 ... ",. __ 

DEPlNlCION DE PUBLICO OBJEnvO Las imágenes Y los textos son de fácil comprensión para el lector, cada información cediene 
una iDtenc:ión concreta que es fácilmente identificable de los públicos receptores de la 
infomaaci6n. I 

nIDBPINICION DE PUBLICO OBJETIVO No se pre.., ya que a ttaftS de los ldículos se hace w recuento de las actividades 
culturales-acacWmicas-sociales y en general los aspectos mú importantes en el afio lectivo, 
hecho que involucra a los lectores. . I 

! 

IMPUCAClON PARTICIPATIVA Esta categoria se CUII1>le en los deulos -Onc:ias Muchachos-, de Maria Angélica ~ 
profesora de B.spdol y Literatura. ~adaismo- de Henry Calderón Rara, profesor de Arte. 
lu no eres uua Isla- de Alejandro Nútlez. profesor de QuimiCL "Pruebas de Estado- da 

I 

Patricia Delpdo. 'Viafas de la Salud" . de Jorge Caicedo, 10-1. '1MIuaci6n primer foro 
ecol6gico ilarc:oleaiadc; de Alicia Becerra y Paola Bonilla de 10-2. '"Se nos esti nuriendo 
la Emisora- de Leonardo Rivera. 1..a hora del eur.,¡o- de Andrés Moreno. -Amor, amor, 
si ..... el amor- de Bdison Pieno, ~otiami¡os- de Patricia Liloy, profesora de Jngl~s. 'El 
Espacio Ganado- de Anaela Patricia AIvarez, ya que a travá de ellos se establece un 
dii1ogo y reflexión frente ala educación yen ....... a las actividades eultunJes. 
De los 23 deulos que CCJq)oneft el periódico Letra Vrw, 12 1011 escritos por degnnles 
del colegio edre alumnos y profescns, a titulo propio. I 

I 

PASIVIDAD PARTICIPATIVA Esto no se presenta, ya que hay participación de las personas por el hecho de publicarles sus 
I 

deulos. 

DEPINIClON DE OBJEnvOS Las imigeDes y los teKtos presedados en este periódico tienen un significado ficil de 
, asimilar, ellec:tor no se le dificultará erd.ender elsijllificado de los mismos. 

nIDBPINICION DE OBJEnvOS No se preseda, pues no da lu ... a confusión, ya eple ellea¡utJe utiHzado en los articulos es 
cCJq)letamente normal y sencillo, edemAs eple 10 pretendido con 10. deulos e ilustraciones 
es recordar en el lector las principales actividades que ocurrieran en el tnmscurso del do 
lectivo. ) 

ESTRUCTURA PLANO BIte periódico presenta en la totalidad de las péainas wa estructura plana ya que no hay 
profundidad en su cfiaaramacián, es demasiado senc:iIIL 



PERSPECTIVA Solamente en el encabezamiento de las páginas, con la VÍfteta 'Letra Viva~ en perspectiva por 
medio de tramado Y diferencia de tipiaje de los textos. 
También en el cabezote principal del peri6dico se percibe la perspectiva en el titulo por 
medio de la diferencia en el tipiaje y el puntaje de los textos. 

PREDOMINIO ATRNCIONAL En general los recursos gráficos, fotowáficos y la publicidad impresa sobre los textos, y el 
contenido general del peri6dico. 

PREDOMINIO INFORMATIVO Aunque la infonnación se hace presente y existe en lodas las secciones, el recurso gráfico 
prima sobre la lectura del periódico. 
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8.3. ENCUESTA Y SISTEI1ATIZACION DE LOS RESULTADOS DE LOS 

BOLETINES INTERNO-EXTERNO Y EL PERIODICO "LETRA VIVA". 

Para'determinar las opiniones de los pÓblicos con respecto 

de los boletines Nuestro Colegio!, Noti-Farallones y el 

PeriÓdico Letra Viva .• se planteó un cuestionario con el fin 

de acercarse a la \dsión que se tiene de las publicaciones 

como víncLtlo de comunicación insti tucional. 

Se escogi6 una muestra representativa de cada póblico 

destinatario de los impresos!, detal1tÉ1ndose cuatro 

especí ficos: 7 encuestados del Area Administrativa (50X de 

9 en total).. 16 del tÉlrea de Profesores (50.'7. de 34 en 

total), 50 encuestados del Area de Estudiantes (900 en 

total .• pero sólo se tuvo en cuenta desde los grados 7 a 11 .• 

10:-: de estLldiantes por salón) y 7 del Area de Servicios 

Generales (el 50'::: de 14 en total). 

La razÓn de la población de muestra escogida se debe que 

por el nÓmero tan grande de personal de estLldiantes y tan . 

bajo en la parte administrativa!, de servicios y profesorado 

se qLlería tener unas respuestas mtÉls certeras y cercanas a 

la realidad de los medios impresos. 

En el cuerpo del cuestionario se dividió en dos partes .• la 

primera para conocer acerca de los boletines y la segunda 

Universidad Aut6noma de (.ccid~nte 

SECCION BIBLIOTECA 
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sobre el periódico Letra. Viva.. La.s preguntas 1, 2~ 3 Y 4 

se refieren al ámbi to de lectura. de· los boletines. Las 

preguntas 5 y 6 cuestiona.n el diseño e ima.gen de los 

mismos. La. pregunta. 7 apunta al cometido insti tL/cional de 

los impresos, su compromiso con los públicos y la búsqueda 

de identidad con el colegio. La segunda. pa.rte se refiere 

al periódico Letra. Viva. .• conteniendo 1a.s preguntas 1 .• 2 Y :3 

sobre conocimiento y hábi tos de 1ectura.o 4.. 5.. 6.. 7 Y 8 

sobre temáticas~ dia.grama.ción y contenidos abordados, 9 

sobre información~ 10 ilustraciones y fotogra.fías.o 11 

pensamiento y orientación de periódico. 12.0 13, 14 Y 15 

gustos.o necesida.des informativas y si quieren cola.borar t:t:In 

SL/S escri tos. 

El modelo del cuestionario fue discutido con el director de 

tesis, teniendo en cuenta los pa.rámetros presentados por 

/VIaría Luis /VIurie1 f!n el 1 ibro "Comunica.ción Insti tuciona1: 

Enfoque de las relaciones pL'lbli cas ".0 que arroja resultados 

tanto cLlantitativos como cualitativos sobre la. recepción de 

los materiales impresos. 

La.s preguntas en general son abierta.s para. conocer en SL/S 

propias palabras el pensamiento de los encL/estados. 
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9.4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

AREA DE ESTUDIANTES 

Resul tados encuesta boletines internos .Y periódico "Letra 

Viva". 

Tabulación EncLlesta. 

1. Lee los boletines internos y externos que se publican 

por parte del co1egio~ Cuál? 

El 100X de los encuestados conocen los boletines 

IiNoti-Faral10nes11 y "Nuestro Colegio". 

2. Lee los boletines~ por qué~ marque con una x. 

a. Se in forma de concursos,. 

acti \ddades,. cLlmpl ec."iri'os o 

celebraciones qLle se 

r-ealizc."In dentro de la 

insti tLlción. 

b. Le gusta los dibujos que 

contiene? 

NÚmero de 
encuestados 

(50) 

13 

17 

Porcentaje 

100::.' 
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c. Le gt./s ta los pasa tiempos qLle 

contiene? 54.167. 27 54.16:C 

d. Le gusta informarse de los 

diferentes proyectos y 

planes que hay? 

(Comuniqw:f!mosnos.. inves tiguemos .• 

etc. ) 44 B7.57. 

Fi'espuesta; t1e gusta la informaciÓn 

de mis compañeros. 

e. Se entera de decisiones de la 

Rectoría. B 16.6:-:; 

3. Lee los boletines o no los l.e~ por qué? 

a. No les gusta la informaciÓn:r por que? 

Respuesta 

No les gusta la información, es 

incompleta, monótona no es 

interesante, es extensiva 66.'Y. 

Si 1 es gL1S ta por ¿§g i 1 amena 

interesante. 19 3B7. 
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b. No les gLlsta los dibujos.~ 

'por qLlé? 

RespLles tas 

Le llaman la atención 19 38.'7. 

No son claros 
..,...,. 

.... ,._" 66·· ... 

c. No les gusta los pasatiempos 

Por qué? 

Fi'espuE's tas 

No son interesantes .33 66/:,' 

Si son interesantes 19 

d. No les gusta informarse de los 

di ferentes proyectos .• por qué? 

Fi'espuestas 

No les interesa 17 33.3.~~ 

Si le~ interesa 19 37.5.':{.' 

e. No les gusta informarse de las 

decisiones de la rectoría 

Por qué? 

Respuesta 

No les interesa 23 46.r. 
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4. Considera que la in",ormación de los boletines es 

completa~ entendible~ por qué? 

a. Reúne la información necesaria? 

Respuesta 

Si 

No 

Nada 

b. Usa lenguaje sencillo 

respuesta 

Si 

No responden 

c. Ofrece recursos gráficos que 

10 motivan a leer. 

M'espues ta 

Si 

No 

No responden 

d. Otro moti.vo!, especi fíque10. 

Respuesta 

NingLtno 

1.5 

1.7 

8 

38 

1.3 

1.3 

1.7 

20 

29 .16.:~ 

75.'7,; 

25.:~ 

257. 

33.3#·~ 

41..6;-: 
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5. Cree que la presentación de los boletines es 

agradabl e? 

Si 3.7 74.:~ No 9 18 No responden 4 8X 

¡:;"espues ta 

a. Su tamaPfo Si 34 68.'::: 

No 16 

b. Sus di bu.} 05 Si 12 24.:-;; 

No 38 

c. Su impresión Si 3.7 .74;~; 

No 13 26:C 

d. El orden de las secciones Si 45 90;-: 

No 5 10;: 

e. La ti tLtl aciÓn es Si 41 82X 

No 8 167.' 

f. El tamaño de la letra de 

105 textos Si 26 52;" 

No 24 487.' 

6. El contenido le aparece atractivo 

o in teresan te. 

Les parece interesante 22 44;: 
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No les gusta para nada lB 

No responden 10 

210 Cree que la presentación de los 

boletines no es agradable!, por qué? 

Si es agradable!, es variado 11 

No es agradable!, no los motiva 

No responden 6 

b. Su tamaño no es el adecuado 

No 31 .. 01 .... · o..::. .... 

c,'. .... ~ 17 34:-:: 

No responde 2 4 0
,' ;0 

c. Su impresión es poco atractiva 

porque es fotocopia 

Respuesta 

No es a tracti va 43 B6/.;' 

Si 1 es gLtS ta 7 14/.;' 

d. El tam,,::¡ño de la letra es muy 

grande o pequefra 

Fi'espues ta 

Grande 7 147. 

PequeP¡'o 6 12:f: 

Normal 667. 
.' 
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Nada 4 

e. Husencia de fotografías 

RespLles ta 

Si 39 787. 

No 7 14.'>.: 

No responde 6 ·/ 
/. 

f. Falta de color 

Respuesta 

Si 43 867. 

No 2 4~'· .'. 

No responde 5 1 ();:; 

g. El contenido no le despierta 

interés alguno. 

fi'espLles ta 

Si 6 127. 

No 37 

No responde 7 147. 

7. Cuando lee los boletines: 

a. Su labor se ve reflejada en los 

boletines de la insti tLlción. 

Respuesta 



Si 11 

No 36 

No responde 

b. Se reconoce o reconoce a otros compañeros 

Respuesta 

Si 13 

No 37 

No responden 2 

c. Reconoce en los boletines el símbolo~ el 

slogan insti tLlcionales del colegio? 

RespLlesta 

Si 9 

No 39 

No responden 2 

d. No se reconoce o identifica con nada? 

Respuesta 

No 32 

Si 13 

No responden 5 

INFOR/"IACION PARA EL PERIODICO 

1. Ha leído los tres ndmeros de Letra Viva en 

89 

227. 

727. 

6 ·/ 
/. 

267. 

74.:: 

lB7. 

7BX 

4X 

64.'Y. 

26.67. 

107. 
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los oltimos años? 

Si 

Les gL/sta informarse sobre 

1 as acti 'v'idades del colegio 

2. Sabe usted qué es Letra Viva? 

No 23 46,1 J. 

No estudiaban entes 

aquí. 

Si 29 58X No respondieron 4 

3. Cu~nto lee usted del periódico? 

Todo 13 26X Casi todo 23 46X 

Nenos de 1 a mi tad 14 28;-;;. 

4. Gué artículos o temas recu.rda? 

Nanos Verdes 18:" 

Deportes 30X 

Emisora 14':-: 

Semana CL/1 tur.:t 1 20.~-: 

Actividades 8X 

Años mara'v'i 11015015 6X 

Opinión 4;{; 

5. Los artículos de letr. viva 

Breves 24 48/: 

Extensos .7 

Amenos 9 18% 

Aburridores 10 20% 

90 
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6. Los artículos de letra viva en cuanto a su redacción le 

parecen: 

Sencillos San claros 41 82X 

No respondieran 9 187. 

Compl i cados.. porque 

No les gusta como est~n 

escritos 1.7 34X 

No responden 667. 

7. Los artículos de Letra Viva en cuanto a temas tratadas 

le parecen: 

a. De mucho interés para usted. 

Respuesta 

Si 11 22Y. 

b. De poco interés para usted 

No los es criben 1 as es tLld i an tes 

Na les gustan los colores 

Falta más agilidad 28 

Na responden 11 227. 

B. La presentación de los artículos de Letra Viva le 

parecen: 

a. Ágil 8 16::: 

b. Pesado 

c. Clara 13 26.'7. 
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d. ConfL/sa 7 

e. Poco atractiva 19 387. 

f. ML/y atractiva 

9. En cuanto a la actualidad de sus noticias, usted cree 

que Letra Viva orrece: 

a. Información nL/eva. 

Si!, ya qL/e se enteran de 10 

qL/e OCL/rre 8 16.'Y. 

b. InformaciÓn ya conocida. 

PorqL/e 10 pLlb1ican en los 

bo1etines.o además salen mLly 

atrasadas las noticias 42 847. 

10. Las "fotos e ilustraciones que publica Letra Viva le 

parecen: 

a. Claras 5 10.'Y. 

b. Borrosas 17 347. 

c. Llamativas 3 67. 

d. ~bLlrridas 17 34 

e. Relevantes 

f. No relevantes 8 167. 

11. En términos generales, Letra Viva es para usted: 

a. Bastante orientado hacia la institLlciÓn: 

Si 19 387. 
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b. Orientado hacia la insti tLlción 

c. Bastante orientado hacia el estudiante 

Si 7 14:4 

d. Orientado hacia el estudiante 

e. Bastante orientado hacia el proTesor 

T. Orientado hacia el proTesor 

g. Orientado para el estudiante y el 

proTesor en partes iguales 

h. No es orientado al estudiante .• proTesor 

o institución. 7 14.~{.· 

12. Con una tabla de uno a diez indique el interés que 

tiene por las siguientes secciones: 

2 divulgación insti tuciona1 ....,./ 
~ ..... 

9 opinión 6~· 

10 Editorial 6· .... ,. 

5 Poesía- Pasatiempos 16.:-: 

4 Deportes - CLl1 tura lB:4 

B Salud 4.'7. 

7 Ecología 12:4 

6 Nuestro Colegio 307-

~ 

.... ' Portada 67-

13. Usted desear~a que Letra Viva Tuviera: 

a. InTormación cientíTica 

Si 7 147. 
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b. Información sobre directi vas 

Si 5 107. 

c. In formación sobre estudiantes 

Si 17 34.'}; 

d. Información sobre empleados 

Si ~ 

~~ 6-/ .'. 

e. Información sobre profesores 

Si 4 8·/ /. 

f. Entrevista a personajes del 

colegio 

Si 12 24.~' 

g. In formación sobre la oficina 

de comun i ca c iones. 

Si 2 4"/ ,. 

14. Qué secciones le gustaría que Tuera publicada en Letra 

Viva? 

Chismes .• humor .• gente out!' gente in. 

15. Le gustaría escribir en Letra Viva? 

Si 747. 

No 167. 

No responden 107.. 
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AREA ADHINISTRATIVA 

F:esLlltados encuesta boletines internos y periódico "Letra 

Vi va 11. 

TabLll ación Encuesta. 

1. Lee los boletines internos y externos que se publican 

por parte del colegio~ Cual? 

El 100.~' de los encuestados conocen los boletines 

IINoti-Farallones ll y IINLlestro Colegio ll
• 

2. Lee los boletines~ por qu~, marque con una x. 

a. Se informa de concursos!, 

acti vidades .• cumpleaños o 

celebraciones que se 

realizan dentro de la 

insti tLlción. 

b. Le gusta los dibuJos que 

Número de 
encues té/dos 

(7) 

4 

Porcen taJ e 

1007. 

66.67. 



contiene? 

c. Le gLlsta los pasatiempos qLle 

contiene? 

d. Le gLls ta in formarse de los 

diferentes proyectos y 

p.l anes que hay? 

(ComLlniqLlémosnos.. inves tigLlemos._ 

etc. ) 

e. Se entera de decisiones de la 

Rectoría. 

4 

1 

3. Lee los boletines o no los lee, por qué? 

a. No les gLlsta la información._ por qLlé? 

[i'espLles ta 

No les gLlsta el contenido de los 

boletines. 

Si 1 es gLIS ta porqLle son temas 

variados e interesantes 

2 

4 

96 

50X 

33.37. 

66.6X 



b. No les gus td los dibtt.:ios._ 

por qué? 

Respuestds 

No les gUStd porque no los 

E1dbord los estudidntes 

Si porque est.1ln dcordes con 

los temds. 

c. No les gUStd los pdsatiempos 

Por qué? 

F:espues tdS 

No les gusta porque no 

apdrecen pdSdtiempos 

Les ha gustado los de los 2 

nLímeros que los pub1icdron 

d. No les gUStd inTormdrse de los 

di Terentes proyectos._ por qué? 

Fi'espuestds 

Si 1 es gus td._ yd que en terd de 

10 que I!:'st.1l pdsdndo en el 

colegio 

e. No les gUStd informdrse de 1ds 

decisiones de ld rectoríd 

Por qué? 

97 

:5 

:5 

4 66.6::: 

2 33,,37. 

6 100.4 
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Respuesta 

Si les gusta .• ya que están al 

día de lo que se t,.-a ta en el 

comité 6 100.~· 

4. Considera que la in'formación de los boletines es 

completa~ entendib1e~ por qu~? 

a. Ret.:ine la informaci6n necesaria'? 

Respuesta 

Si., porque es tán en terados de 

la mayoría de actividades 

No. fal ta m<Éls inform.aci6n de 

todo 10 que ocurre en la 

insti tución 50.~~· 

b. Usa lenguaje sencillo 

respuesta 6 

c. Ofrece recursos gráficos qLle 

10 motivan a leer. 

Respuesta 

c,' . _J. 2 33.37. 

No porqLle casi nLtnCa aparecen 

en los boletines 4 66.67. 
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d. Otro motivo .• especifíqLlelo. 

RespLlest.a 

Seri·a mLly bLleno qLle pLlbl i caran 

.artículos qLle teng.an que ver con 

la parte l.aboral (prest.aciones) 4 66.67. 

No contestó n.ad.a 2 33.3:Y. 

5. Cree que la presentaci6n de los boletines es 

agradabl e? 

Si 4 66.6.'7. No -- ....... .... ... '_\ .... \ .'. 

RespLles t.a 

a. SLI t.am.año es bLleno.. .ademtás 

qLle es cómodo p.ar.a llevar 

b. SLlS dibLlJos son .atr.activos!l 

los pocos qLle .ap.arecen 

c. SLl impresión es bLlena a 

pesar de ser fotocopia 

Se verí.a mejor si fLlera 

de mejor c.alidad 

d. El orden de las secciones 

es buena. 

Le es indiferente el orden 

4 

4 

5 

1 

1 

66.67. 

66.67. 

83.37. 

16.67. 

16.67. 
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de los artícLllos 

e. La ti tLtlaci6n es bLlena 

La titLllaci6n es mala 

f. El tamaño de la letra de 

los textos. 

Fl'espLles ta 

Lo importan te es qLle se en tienda 

a la hora de leer 

5 83.37. 

5 83.37. 

1 16.67. 

4 

6. El contenido le aparece atractivo o interesante 

Interesante pero podría 

meJorar 1 

No .• ya qLle no está acorde 

la mayoría de las veces con 

10 qLle sLlcede en la insti tLlci6n 4 

a. Cree qLle la presentaci6n de los boletines 

es agradable .• por qLlé? 

No porque es fotocopia y no se 

entiende 2 

b. SLI tamaño si es el adecuado 5 

16.6/: 

66.67. 

83.37. 

100 



c. Su impresi Ón es poco d trdcti Vd 

porqLte es fo tocopi d 

Respuestd 

Si es poco dtrdctivd Id fotocopid 

se ve horrible 

d. El td-fTldño de Id letrd es muy 

grdnde o pequeñd 

RespLtes td 

Les dd i gUd l.. 10 que importd 

es que se entiendd 

e. Ausencid de fotogrd fídS 

Fi'espLle5 td 

Opindn que seríd muy bueno 

inc1uirlds yd qLle en ningún 

boletín dPdrecen 

f. Fdltd de color 

Respuestd 

Obvidmente si 10 tuvierd sería 

mds dtrdctivo e interesante 

g. El contenido no le despiertd 

interés dlguno. 

Respuestd 

101 

6 lOO.'?' 

6 

6 

6 1007. 



No les despierta interés alguno .• 

ya que en contenido no es acordl!! 

a sus intereses 

7. Cuando lee los boletines: 

a. Su labor se ve reflejada en los 

boletines de la institución. 

Respuesta 

No._ puesto que a los de la 

administración no los 

entrevistan 

Si hemos sido incluidos en 

los artículos 

2 

4 

2 

b. Se reconoce o reconoce a otros compañeros 

RespLlesta 

No hemos visto una sola entrevista 

de compañeros 

Si han visto sus escritos como 

los editoriales 

4 

2 

c. Reconoce en los boletines el símbolo~ el 

slogan institucionales del colegio? 

F,'espues ta 

No se reconoce totalmente el escudo 

102 

33.37. 

66.6;;: 

33.3.~ 

66.67. 

33.3X 



que se pLlb1ica 5 

No hay slogan, ni lemas 5 

d. No se reconoce o identifica con nada? 

Respuesta 

No se reconoce con nada 

Si .• porqLle han participado 

de los escritos 

INFOR/'1ACION PARA EL PERIODICO 

4 

2 

1. Ha leído los tres números de Letra Viva en 

los últimos años? 

Si 4 66.6.::: No 

103 

83.3% 

83.:SY. 

66.6.'7. 

Porque les gusta Porque no los han hecho llegar 

2. Sabe usted quf!j es Letra Viva? 

Si 6 100;'· 

3. Cu~nto lee usted del periódico? 

Todo 5 83.37. Casi todo 1 

4. Quf!j artículos o temas recuerda? 

Respuesta 

Cumpleaños 

Nanas Verdes 

16.67. 

4 66.67. 

2 33.3:Y. 
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Editorial 1 

PaLita Publicitaria 1 16.67. 

5. Los ar~ículos de le~ra viva 

Breves Si porqLle son 

demasiado cortos. 507. 

Le son indirerentes 507. 

Extensos No son nada extensos 6 1007. 

¡Qmenos Son amenos porque 

hay variedad 4 66.67. 

No 1 es gw:s ta porqLle 

son demasiado 

sLlperfi cial es 2 

¡QbLlrridores 

6. Los ar~ículos de le~ra viva en cuan~o a su redacciÓn le 

parecen: 

Sencillos Son f.tlci 1 es de 

entender 6 1007. 

Complicados No les parece complicados~ son antes 

demasiado sencillos 

y cortos 6 1007. 

7. Los ar~ículos de Le~ra Viva en cuan~o a temas ~ra~ado5 

le parecen: 

a. De mLlcho interés para Llsted. 



RespLlesta 

Si les interesa en la medida en que estén 

relacionados con su trabaJo 

y colegio 

Indi ferente 

4 

2 

b. De poco interés para Llsted 

Respt..lesta 

B. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Casi no les in teresa " ya qLle 

les parece aburridores 

No contestaron 

2 

4 

La presentación de los artículos 

parecen: 

Agil Rápidos de leer 2 

Pesado No Respondieron 

Clara Por ser sencillos 4 

Confusa No respondieron 

Poco atractiva 

Por no incluir fotografías 

donde aparecen los prota-

gonistas de las notas 5 

/'1L¡Y atractiva No respondieron 

de Letra 

105 

66.67. 

33.3.:': 

::J:3 • 37.; 

66.67. 

Viva le 

33.J/: 

66.67. 

83 . .37-

9. En cuanto a la actualidad de sus naticias~ usted crfile 

que Letra Viva a~recfil: 



a. Información nueva. 

Si, ya que se enteran de 10 

que ocurre 

b. Información ya conocida. 

10. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Es demasiada conocida ya que 

los artículos que aparece en 

el periódico son la mayoría 

de los boletines 

Las fotos e ilustraciones 

parecen: 

Claras Si 16.6;: 

Borrosas Si 8.3.37-

Llamativas Si 16.6.'Y. 

Aburridas No contestaron. 

Relevantes No con testaron. 

que 

No 

No 

No 

f. No relevantes. Si 16.67. 

2 ::$3.37. 

4 

publica Letra Viva 

83.37-

16. 6.~~ 

83.3Y. 

No B3.3:! 

11. En términos generales~ Letra Viva es para usted: 

a. Bastante orientado hacia la institución: 

Si 16.6;: No 83.3:Y. 

b. Orientado hacia la institución 

Si No 50.'Y. 

c. Bastante orientado hacia el estudiante 

Si 66.67. No 33.37. 

l.Oó 

le 
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d. Orientado hacia el estudiante 

Si 66.6X No 33.37. 

e. Bastante orientado hacia el profesor 

Si 83.37. No 16. 6;~ 

f. Orientado hacia el profesor 

Si 83.3;: No 

g. Orientado para el estLldiante y el 

profesor en partes iguales 

Si No 16.67. 

h. No es orientado al estudiante, profesor 

o instituciÓn. 

Si 83.3.';{,O No 16.6% 

12. Con una tabla de uno a diez indique el interés que 

tiene por las siguientes secciones: 

6 di vLllgación insti tucional 66.6/: 

5 opiniÓn 1007. 

4 Editorial 66.67-

7 Poesía- Pasatiempos 83. 3.~' 

8 Deportes - Cul tura 66.67-

~ 
~, SalLld 83.3Y. 

9 Ecología 66.6.:':'· 

2 Nuestro Colegio 100.'7. 

1 Portada 16.6X 

13. Usted desear~a que Letra Viva Tuviera: 
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a. Información científica 

Si 83.3:C No 16.67-

b. Información sobre directivas 

Si 66.67. /VO 33.37-

c. Información sobre es tLldian tes 

Si 66.67- No 33.37-

d. In formación sobre empleados 

Si 100"~~ 

e. Información sobre profesores 

f. Entre\dsta a personajes del 

colegio 

C:¡" ~"l No 
--.- ..... _.~ 

... ."--' . . _.., ... ~ 

g. Información sobre la oficina 

de comLlnicaciones. 

Si 100X 

14. Gu~ secciones le gustaría que ~uera publicada en Letra 

Viva? 

Científica, informativa, temas relacionados con SLl 

trabajo. 

15. Le gustaría escribir en Letra Viva? 

Si No 
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AREA DE PROFESORES 

ResLIl tados encuesta boletines internos y periódico "Letra 

Viva ". 

Tabulación Encuesta. 

1. Lee los boletines internos y externos que se publican 

por parte del colegio~ Cudl? 

El 100.'7. de los encuestados conocen 105 boletines 

"Noti-Fc.lrallones" y "Nuestro Colegio". 

2. Lee los boletines~ por qu~~ marque con una x. 

a. Se informa de concursos, 

actividades, cumpleaños o 

celebraciones que se 

realizan dentro de la 

insti tución. 

b. Le gusta los dibujos qLle 

Número de 
encuestados 

( 16) 

9 

PorcentaJe 

1007. 

56.257. 
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contiene? 

c. Le gast.a los p.as.atiempos que 

contiene? 

d. Le gust.a inform.arse de los 

diferentes proyectos .Y 

p1.anes que h.ay? 

(ComLmiquémosnos.w investiguemos!, 

etc. ) 

e. Se enter.a de decisiones de la 

Rectorí.a. 

4 

4 

8 

2 

3. Lee los boletines o no los lee!, por qué? 

.a. No les gust.a la inform.ación._ por qué? 

Respuest.a 

No les gust.a porque no esttf1n 

inc1Llid.as 1.as .activid.ades de 

los profesores 

Si Porque se enter.an de 1.as 

.activid.ades del colegio. 

N.ad.a!, le son indiferentes 

7 

6 

2 
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257. 

257. 

507. 

12.57. 

43. 75.r. 

37.5;: 

12.5.r. 



b. No les gusta los dibujos .• 

por qué? 

"'espues tas 

No les gusta porque no los 

Elabora los estudiantes 

Si porque les parecen 

interesantes 

c. No les gwsta los pasatiempos 

Por qué? 

F.'espt./estas 

No aparecen casi nunca 

pasatiempos 

Les ha gustado los pocos 

que han publicado 

d. No les gusta informarse de los 

di ferentes proyectos .• por qué? 

Respuestas 

12 

4 

10 

6 

Si les gusta, porque son actividades 

que coordinan profesores y 

estudiantes 

e. No les gusta informarse de las 

decisiones de la rectoría 

Por qué? 

16 

111 

25::: 

37.57. 

lOO';! 
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Respuesta 

Es necesario estar al día con 10 que 

deciden el comité y rectoría 16 

4. Considera que la in'formaciÓn de las boletines es 

completa~ entendible~ por qué? 

a. Reúne la informaciÓn necesaria? 

¡:¡'espues ta 

S.í.. porque se en teran de laque 

ocurre en el colegio 43.75.:: 

No" porque no incluyen a tiempo 

la informaciÓn de las cosas 

que suceden tanto académicas 

como cu 1 tLlra l es 9 

b. Usa lengLlaJe sencillo 

Respuesta 

Si .• porque es entendible 15 93.757. 

No respondiÓ 1 6.257. 

c. Ofrece recursos grtlficos que 

10 motivan a leer. 

Respuesta 

Si, son interesantes 18.757. 

No .• porqLle casi nunca aparecen 



en los boletines 

d. Otro motivo!, especi 'fíqLlelo. 

¡:;'espues ta 

Sería muy bueno qLle publicaran 

artícLllos escritos por los 

profesores de primaria 

No contestó nada 

13 

8 

8 
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81.25.'7. 

50Y. 

50.'7. 

5. Cree que la presentación de los boletines es 

agradabl e? 

Si 11 68. 75.~~ No 6 37. 5.~~ 

Fí'espuesta 

a. Su tamaño es bLleno.. además 

que es cómodo para llevar 

No 

Nada 

b. SLlS dibLtJos 

No porqLle no son rea 1 izados par 

los al Llmnos 

Son a tracti \-'os para ver 

C. SLI impresión 

No gLlsta parque es fotocopia 

5 

8 

1 

11 

5 

507. 

6.25Y. 

68.757. 

31.257. 



no se ve claro 

Si gusta .• se lee bien 

Indi ferente 

d. El orden de las secciones 

Normal 

No gusta 

Indi ferente 

e. La ti tul ación es 

Normal 

Llama ti va 

No opina 

10 

2 

11 

1 

7 

2 

7 

f. El tamaño de la letra de los textos 

Respuesta 

Lo importante es que se entienda 

a la hora de leer 1.4 

114 

62.5Z 

18.75Z 

12.5Z 

68.75.'7. 

18.75.'/;' 

6.25;~ 

43 .. 75 

12.5 

43.71/: 

87.5.'7. 

6. El contenido le aparece atractivo o interesante 

Les parece interesante 

No responden 

No 1 es gLIS ta para nada 

7 

2 

6 

a. Cree que la presentación de los boletines 

es agradable, por qué? 

43.75Z 

12.5.'7. 

37.5Z 



No es agradable porqw: le falta identificarse 

con las políticas del colegio 

Opina que es agradable para 

leer y distraerse 

b. Su tamaño si es el adecLlado 

Opina qL(e el tamaño es bLleno 

Huy grande 

c. Su impresión es poco atractiva 

porque es fotocopia 

Respuesta 

No se ve bien en esas condiciones 

No les gusta 

No responden 

11 

5 

14 

2 

4 

2 
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68.75;: 

8.7. 5.~~· 

12. 5.~~ 

10 62.5:: 

25.7. 

12.5.r;: 

d. El contenido de la letra es muy grande o pequeña. 

Respuesta 

Les da igual .• 10 que importa es 

que se entienda 

e. Ausencia de fotografí'as 

Respuesta 

Opinan que les fal ta 

No les interesa 

16 lOO:: 

13 81.25:: 

18.757. 
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f. Falta de color 

¡:;"espLCes ta 

Las personas opinan qLle es vital la falta de color 

para atraer más lectores 16 100X 

g. El contenido no le despierta interés algLlno. 

¡:;"espLles ta 

No porqLle no tratan temas 

interesantes 1B.75X 

Si les gLlsta los temas 7 43 . . 75.~ 

Le es indiferente 6 37.5"'" 

7. Cuando lee los boletines: 

a. SLI labor se ve reflejada en los boletines de la 

insti tLlción. 

RespLlesta 

Si porqLle han pLlblicado artícLllos 

de ellos 31.25Z 

No porqLle no han pLlblicado las 

diferentes actividades qLle han 

realizado B 50.'7. 

No les interesa 3 18.757. 

b. Se reconoce o reconoce a otros compañeros 

Respw?sta 



C. 

Si porque han visto informdciones 

de ellos y sus compdñeros. 

No se reconocen!, yd que 1ds 

publicaciones no tienen nadf' 

que ver con SLI 1 dbor 

No responden 

Reconoce en los boletines 

insti tuciona1 del colegio? 

Fi'espLles ta 

Si reconocen el escudo del 

Colegio 

No reconocen abso1Lltamente 

nada 

el 

6 

8 

2 

símbo10._ 

11 

5 

d. No se reconoce o identifica con nada? 

Fi'espLles ta 

No porqLle los temas son mLly 

sLlperricid1es 

Si porque dl fin y al cdbo 

tratan temds del gimnasio 

INFORHACION PARA EL PERIODICO 

7 

9 

l. Ha leído los tres ntlmeros de Letra Viva en 

los tlltimos años? 
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37.5;: 

50.'7. 

12.5.':; 

el slogan 

68. 75.~{ 

31.25:~· 

43.757. 

56.257. 



:1.18 

Si 6 37. 5.:~ No 10 62.57. 

Siempre hdn estddo en 

el colegio trdbdjdndo. 

No se los hdn dddo. Entrdron 

en este dño. 

2. Sabe usted qué es Letra Viva? 

Si 15 93.747. No 1 6.257. 

3. Cu~nto lee usted del periódico? 

Todo 8 50Z Cdsi todo 6 37.57. 

Henos de 1d mitdd 2 12.5.'Y. 

4. Qué artículos o temas recuerda? 

RespLfestd 

Semdnd CLll tLlrd1, opinión, edi torid1, Proyecto Hdnos 

Verdes, Hdntenimiento. 

5. Los artículos de letra viva 

Breves 

Extensos 

Amenos 

Si porqL/e son 

demdsiddo cortos. 9 56.257. 

4 25;~ 

6. Los artículos de letra viva en cuanto a su redacción le 

parecen: 

Sencillos Son f.áci 1 es de 

entender 14 87.57. 
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No les ~fect~ si son sencillos 

y comp1ic~dos 2 12.57. 

7. Los artículos de Letra Viva en cuanto a temas tratados 

le parecen: 

~. De mucho interés p~r~ usted. 

RespLlest~ 

Si les interes~ porque de tod~s form~s 

se tr~t~ de tem~s del colegio y otr~s 

cos~s. 10 

No .• y~ qLle los tem~s son dem~si~do 

repetidos .• y~ que ~p~recen en los 

boletines 6 

b. De poco interés p~r~ usted 

B. La presentación de los artículos de 

parecen: 

~. Agi1 4 

b. Pes~do 

c. C1~r~ 4 

d. Confus~ 

e. Poco ~tr~ctiv~ 7 

f. l1uy ~tr~ctiv~ No respondieron 

62.5Y. 

37.57-

Letra Viva le 

25Y. 

66. 6.:~ 

43.757-

Universidad Aut6noma de rccid~nt8 
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9. En cuanto a la actualidad de sus noticias~ usted cree 

q~e Letra Viva o~rece: 

a. Información nLley'a. 

Si,. ya que se enteran de 10 

que ocurre 2 12.57. 

b. Información ya conocida. 

Es demasiada conocida ya qLle 

los artí cLtl os qLle aparece en 

el periÓdico son la mayoría 

de los boletines 14 

10. Las ~otos e ilustraciones que publica Letra Viva le 

parecen: 

a. Claras ~ "," lB. 75.:~· 

b. Borrosas 9 56.25;~; 

c. Llamativas 

d. Aburridas 

-e. Relevantes 

f. No relevantes 4 257. 

11. En términos generales~ Letra Viva .s para usted: 

a. Bastante orientado hacia la institución: 

Si 4 25?' 

b. Orientado hacia la instituciÓn 

Si 2 12.57. 
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c. BastantE oriEntado hacia El EstLtdiantE 

Si 1 62.57. 

d. OriEntado hacia El EstudiantE 

Si 9 56.257. 

E. BastantE oriEntado hacia El profEsor 

f. OriEntado hacia El profEsor 

g. OriEntado para El EstLtdiantE .Y El 

profEsor En partEs igualEs 

h. No ES oriEntado al Estudiante!, profesor 

o insti tLtción. 

12. Con una tabla de uno a diez indique el interés que 

tiene por las siguientes secciones: 

r, 
..:: di ....-Ltl gación insti tucional 43.757. 

-~, opinión 31.25.:C 

1 Editorial 56.257-

6 Poesía- Pasatiempos 43.757. 

5 DeportEs - CLtl tLtra 257. 

8 SalLtd 31.25.'/: 

9 Ecología 18.757. 

4 Nuestro ColEgio 68.75:-: 

7 Portada 37.5.'7. 

13. Usted desearía que Letra Viva Tuviera: 

a. Información ciEntífica 

Si 5 31.257. 
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b. Informdción sobre directivds 

Si 9 56.25.:~ 

c. In formdción sobre es tudidn tes 

Si 10 62.5.:f: 

d. In formdción sobre empleddos 

Si 4 25.~! 

e. In formdción sobre profesores 

Si 14 87.5.'7. 

f. En tre .... 'is td a personajes del 

colegio 

Si 14 87. 5.~'· 

g. In formación sobre id oficind 

de comunicaciones. 

Si 5 31.25.':-: 

14. Qué secciDnes le gustaría que fuera publicada en Letra 

Viva? 

En generdl artículos escritos por dlumnos y profesores, 

inclLlYendo sus dibujos. 

15. Le gustaría escribir en Letra Viva? 

Si 68.757. No 31.257. 
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AREA DE SERVICIOS GENERALES 

ResLtl tados enCLtesta boletines internos y periódico "Letra 

Vi va". 

Tabulación Encuesta. 

1. Lee los boletines internos y externos que se publican 

por parte del colegio, Cuál? 

El 100.'7. de los encLles tados conocen los bol etines 

"Noti-Farallones" y "Nuestro Colegio". 

2. Lee los boletines, por que, marque con una x. 

a. Se informa de concursos .• 

acti \ddades.. cumpleaños o 

celebraciones que se 

realizan dentro de la 

insti tLlción. 

b. Le gLlsta los dibujos que 

NL1mero de 
encLlestados 

(7) 

6 

Porcentaje 

1007. 

85.77. 



con tiene'? 

c. Le gLlsta 105 pasatiempos qLle 

contiene? 

d. Le gLlsta informarse de los 

diferentes proyectos y 

planes qLle hay? 

(ComLtniqLlémosnos,. investigLlemos,. 

etc. J 

e. Se entera de decisiones de la 

Rectoría. 

5 

2 

o 

1 

3. Lee los boletines o no los lee~ por qué? 

a. No les gLlsta la información!, por qLlé? 

RespLlesta 

Si les gLlsta la información porque 

les gusta leer las cosas que suceden 

en el colegio 

b. No les gusta los dibujos .• 

por qué? 

7 

1.24 

71.4% 

28. 5.~~ 

14.28,'7. 

1007. 



RespLlest,as No. Person,as 

Si les gust,a porque les 

p,arece bonitos 

c. No les gWifit,a los p,as,atiempos 

Por qué? 

Fi'espues t,as 

5 

No h,an entendido los p,as,atiempos 5 

No respondieron 

d. No les gust,a inform,arse de los 

di ferentes proyectos,. por qué'? 

Fi'espl..les tas 

Dejaron la pregunta en blanco 

Le gusta m..f!s leer acerca de sus 

compañeros 

e. No les gusta inform,arse de las 

decisiones de la rectoría 

Por qué'? 

Si no les gusta,. qLlieren s,aber 

m..f!s de sus compafi'eros 

2 

6 

1 

6 
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Porcent,aje 

71.47. 

71. 4,~-: 

2B.6:~ 

85. 7.1 ::-;; 

14.28,:-: 

85. 71,:~; 

4. Considera que la información de 105 boletines es 

completa, entendible, por qu~? 



a. Fí'eLÍne la información necesaria'? 

Respuesta 

Si, porque les gusta todo 10 que 

aparece. 5 

Dejaron en blanco 2 28.6.~· 

b. Usa lenguaje sencillo 

Si, usan 1 enguaj e c 1 a ro .7 100.~~· 

c. Ofrece recursos gr~ficos que 

10 motivan a leer. 

Fí'espuesta 

Les gusta los dibujos que 

aparecen en la portada 6 85 • .71X 

No responde 1 14.287-

d. Otro motivo .• especifíquelo. 

Respuesta 

No contestó nada 

5. Cree que la presentación de los boletines es 

agradable? 

S.i 1007-

a. SLI tamaño es bueno .7 1007-

b. Sus dibujos 

si les gustan porque son bonitos .,. 
.' 1007-
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c. SLI impresión 

Les gLlsta a todos 7 100.~~ 

d. El orden de1as secciones 

Está bien .7 100X 

e. La ti tLll aciÓn es 

Les parece qLle está bien y les 

gLlsta qLle sean di feren tes. 

(Letras más grandes) 6 85.71X 

f. El tamaño de la letra de los 

textos están de bLlen tamañ'o 7 100.'Y. 

6. El contenido le aparece atractivo o interesante 

Si les gLlsta porqLle leen de estLtdiantes .• 

compañeros y 10 del colegio .7 

a. Cree qLle la presentación de los boletines 

es agradable" por qLlé? 

Si.. creen qLle es agradabl e 

b. SLI tamaño si es el adecLlado 

Opina qLle el tamaño es bLleno 

c. SLI impresión es poco atractiva 

porqLte es fotocopia. 

No importa qLle sea fotocopia 

.7 

6 

5 

lOO/:; 

85 • .71 X 

.71.42X 



d. El tamaño de la letra es muy 

grande o pequeña 

RespLlesta 

Les da igLla1 .• 10 que importa 

es qLle se entienda 

e. Iklsencia de fotografías 

¡::¡'espues ta 

Si .• les gusta ver fotografías 

en los boletines 

f. Falta de color 

Respuesta 

Lf:.'s gustaría en otro color 

Les gusta en color amarillo 

g. El contenido no le despierta 

interés algLtno. 

Respuesta 

Si 1 es gLIS ta 1 eer todo laque 

aparece 

7. Cuando lee los boletines: 

a. SLI labor se ve reflejada en los 

boletines de la institución. 

128 

7 1007. 

5 71.42/: 

4 57.147. 

42.85.'7. 

7 100.'7. 
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Respuesta 

No los han entrevistado 5 71.427. 

Si los han sa,cado 

b. Se reconoce o reconoce a otros compañeros 

Respuesta 

Ha visto artículos de otras 

personas 5 ,71 • 42.';.~ 

No respondieron 2 

c. Reconoce en los boletines el símbolo, el 

slogan institucionales del colegio? 

Respuesta 

No se ven casi el escudo del colegio 

y no encuentran el slogan 5 71.42.:-;; 

d. No se reconoce o identifica con nada? 

Respuesta 

No respondieron nada 

INFORHACION PARA EL PERIODICO 

1. Ha leído los tres mlmeros de Letra Viva en 

los dltimos años? 

Si 5 71.42.'7. No 2 28. 5.7.~~ 

Les regalan el periÓdico No sabían qLle existía 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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2. Sabe usted qué es Letra Viva? 

Si 5 71.42.'7. 

3. Cuánto lee usted del periódico? 

Todo 5 71.427.' 

Nada 2 28.57.'::; 

4. Gué artículos o temas recuerda? 

Respuesta 

Los alumnos de los cmces (fotos) 

5. Los artículos de letra viva 

Amenos 6 85.71/: 

No respondiÓ 1 14.28::-; 

6. Los artículos de letra viva en cuanto a su redacciÓn le 

parecen: 

Sencillos 

No son difíciles de entender 

No respondieron 

5 71.417. 

2 28.577. 

7. Los artículos de Letra Viva en cuanto a temas tratados 

le parecen: 

a. De mucho interés para usted. 

RespLlesta 
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Les gLlsta todo 10 qLle aparece 

en el periódico 5 71.42:-: 

B. La presentación de los artículos de Letra Viva le 

parecen: 

a. Agi1 

b. Pesc."'ldo 

c. Clara .• la pLleden leer sin 

problemas 5 

d. ConfLlsa 

e. Poco atractiva 

f. Huy a tracti va 

9. En cuanto a la actualidad de sus noticias!, usted cree 

que Letra Viva orrece: 

a. Información nLleva. 

Si .• hay cosas nuevas 5 71.41;~ 

No respondieron 2 28.57.'7. 

b. In formación ya conocida 

Si 10 han leído en boletines 5 71.427. 

10. Las Tatos e ilustraciones que publica Letra Viva le 

parecen: 

b. Borrosas 42.85.'7. 
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11. En términos generales~ Letra Viva es para usted: 

"\ 

a. Bastante orientado hacia la institución: 

b. Orientado hacia la instituciÓn 

c. Bastante orientado hacia el estudiante 

d. Orientado hacia el estLldiante 

e. Bastante orientado hacia el proTesor 

f. Orientado hacia el profesor 

g. Orientado para el estudiante y el 

profesor en partes iguales s 71.427.." 

h. No es orientado al estudiante!, profesor 

o insti tución. 

12. Con una tabla de uno a diez indique el interés que 

tiene por las siguientes secciones: 

1 di vu1gación insti tuciona1 .71.42:' 

6 opinión 42.87-

7 Editorial 42. 8.~~· 

2 Poesía- Pasatiempos "S7.147.." 

Deportes - CL/1 tura 

~ 

.... ' Sa1L/d 42.87.." 

8 Ecología 42.87-

4 Nuestro Colegio 71.42/: 

S Portada 57.147. 
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13. Usted desearía que Letra Viva Tuviera: 

a. In formación científica 

b. In formación sobre directivas 

c. Información sobre estudiantes 

d. Información sobre empleados 5 71.42:' 

e. Información sobre profesores 5 ,71.42.:-;; 

f. Entrevista a personajes del 

colegio 

g. In formación sobre la oficina 

de comunicaciones. 

14. Qué secciones le gustaría que fuera publicada en Letra 

Viva? 

Los que quieran public¿¡r~ 

les gusta leer todo 5 

15. Le gustaría escribir en Letra Viva? 

No 

71 . 42.~C 

85.717. 
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8.5. TIPIFICACION y EVALUACION CUESTIONARIOS APLlCADOS POR 

AREAS. 

8.5.1.. Tipificación del -'rea Administrativa. Está 

conformada por nueve personas (4 hombres y 5 mujeres):r se 

caracteriza por tener .• en su mayor1.atr estudios 

profesionales a excepción de la tesorera y la secretaria 

que tiene estudios intermedios. Las edades osci 1 an en tre 

24 Y 25 años. 

El ambiente de trabajo es bLten0 tr ya que existe una continua 

comLtnicación entre todos los empleados de esta área. 

Existe una continua relación de la parte administrativa con 

la oficina de comunicaciones ya que se encuentran en el 

mismo piso .• hecho que explica al estar siempre atentos con 

las pLlblicaciones. 

Las personas que conforman esta área están distribuidos 

as1.: 

Secretaria de rector1.a 

Tesorera 

Secretaria General 

Digitadora 

Jefe de Personal 



Jefe Administrativo 

Auxiliar Contable 

Contador 

Jefe de Servicios Generales 
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8.5.1.1. EvaluaciÓn cuestionarios aplicados al Area 

Administrativa. En 100;' de los enCLles tados conoce los 

boletines Notifarallones y nuestro colegio .• hecho que 

refuerza el contenido de estas publicaciones de ser vínculo 

de unión entre empleados y otros miembros de la 

insti tLlción. 

Al ser abordados por medio de la encuesta sobre por qué 

leían los boletines, la mayoría (66.6;') confirmó la 

necesidad de leer por enterarse de los concursos, 

acti \/idades escolares.. cumpleaños.. celebraciones propias de 

la insti tLlción .• además de conocer acerca de los di ferentes 

proyectos. Dentro de las razones que menos motivan el leer 

los boletines son las decisiones de Rectoría (16.6;'1. 

El 100;~ de los encuestados del área administrativa le gusta 

informarse sobre 10 que pasa en el colegio, en general 

gusta del contenido de los boletines .• porque son variados e 

interesantes (66.6%). 
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Hay una correspondencia en la aceptación de las 

ilLlstraciones que aunque no gustan por no ser elaboradas 

por los estudiantes (50;0 .• las que aparecen est~n acorde 

con los temas presentados. 

Al 66.670 de los encuestados los pasatiempos no les gustan .• 

porqLle SLI aparición en los boletines no ha sido permanente. 

Aunque la inTormación medianamente (50;~ de los encuestados) 

se considera que es completa .Y entendible .•. fal ta más 

informaciÓn de la insti tución. 

El lenguaje que presentan los boletines es sencillo y 

f~cil de leer por el 10070 de los encuestados del ~rea 

admini s tra ti va. 

Los recursos gr~Ticos presentes en las publicaciones en Ltn 

alto porcentaje (66XJ no son la principal causa para 

motivar la lectura" m~s sin embargo" la inTormación 

contenida si 10 es (1007.). 

Para el ~rea administrativa seri'a importante el conocer más 

sobre las tem~ticas laborales dentro del contenido de los 

boletines, hecho qLle directamente se relaciona con su 

espacio de trabajo. 
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El 66X considera qLle la presentación de los -boletines es 

agradable así como SLl ,tamaño.. dibujos e impresión a pesar 

de ser fa tocopi a. E larden de las secci ones l es es 

indiferente (83.3XJ, la titulación creen que es buena, 

porque 10 principal es qLUe se entiende a la hora de leer. 

Al conocer SLI opinión sobre el contenido de los boletines 

expresaron (66.6X) que no siempre estaba acorde con 10 que 

sucedía en la institución. 

La impresión por medio de fotocopiado aunque es aceptada .• 

no se señala como Ltn buen atractivo en la presentación de 

los boletines. 

El tamaño de la letra no es algo importante .• mientras se 

entienda. 

En general,. el 100.~~ de los encuestados opinan que sería mLly 

bue~o incluir fotografías ya que en ningdn boletín 

aparecen, así como se resal ta que sería más atractiva la 

presencia de color en la impresión. 

En la lectura de los boletines el 667. de los encuestados no 

ve reflejada SLI labor en los boletines ya que en la mayoría 

de los casos no son entrevistados, por ello el 667. expresa 

que no se reconoce con nada cuando lee los boletines. 
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8.5.1.1.1. InTormación Periódico. El periódico LETRA VIVA 

tiene aceptación en el 100;~ del ¿rea administrati va y sin 

embargo._ la razón que algunos exponen para desconocerlo es 

que no se les ha hecho llegar personalmente, aunque la 

difusión en general es buena. 

La totalidad del contenido del periódico .s leído por los 

fEncuestados._ las secciones que m¿s consultas sor l ... "Is de 

cumpleaños._ información de "manos verdes" y el e, 

Los ar tí CLt 1 os son demasiado cortos, amenos gran 

variedad (66.6%). Las tem¿ticas que m¿s interesar '1 las 

rel ac:ionadas con SLI itrea de trabajo y el col ti 

general. 

Los artículos de LETRPI VIVA le parecen ,f¡giles, senci os .• 

pero su presen tación en la mayoría de los casos es peco 

atractiva por no incluir fotos de los protagonistas de la5 

notas. 

El 66.6% de los encuestados opina que la información de. 

LETRA VIVPI adolece de actual idad .• ya que en SLI mayoría ya 

hace parte de los boletines. 

Las fotos e ilustraciones se presentan como poco claras .• 

borrosas, no llamativas y nada relevantes. 
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En términos generales, LETRA VIVA es bastante orientado al 

estudiante, al profesor .Y la insti tLtción.9 m~s que al ~rea 

admini s tra ti va. 

Las secciones de mayor interés son las de nuestro colegio, 

opinión, poesla - pasatiempos .Y salud. Las de mediano 

interés son edi torial .• di vu1gación insti tuciona1.. deportes 

- cultura y ecología. 

Los encuestados desearían que LETRA VIVA tLlviera m~s 

información científica~ sobre empleados, profesores y de la 

oficina de comLlnicaciones. 

El 66.:~· de los encuestados le gustarla escribir en LETRA 

VII/A. 

8.5.2. Tipificación Area de Pro"fesores. En total est~ 

con s ti tuida por 34 profesores .• divididos en 31 de planta y 

:3 por hora/c~tedra. El grupo es mixto, con edades que 

oscilan entre 24 a 55 años. 

El contacto que se establece con la oficina de 

comunicaciones es a través de las reLlniones sostenidas en 

los comi tés, que se real izan cada quince días, en donde se 

discuten propuestas y problemas de cada ~rea. 

UnllferSiO Id ;,<J!ónoma de Occidente 
SECCION BIBliOTECA 
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Los docen tes adem~s de sus 1 c.lbores académi cas.< es t.:án 

encargados de ser directores de curso!, coordinadores de 

secciones (sección J!, primaria.: sección J J .• 6 a 8; secci6n 

JJJ .• 9 a 11)!' y finalmente est~n las personas encargadas de 

orientar los diferentes proyectos educativos que se manejan 

en la insti tLlción .• como son: Proyecto l/Manos Verdes 1/.. aue 

es netamente ecológico; Proyecto I/Comuniquémosnos" 

relacionado con las ciencias sociales y 1i teratLlra entre 

otros. 

A partir de las reuniones de comi té se hace 

a el profesor.. para ver qLlé acti \ddades se pL 

boletines. 

7L1imien te 

.. en 105 

Nt-Ímero de docentes primaria: 17!, 15 mLlj eres y 2 hall,. ··25 

Ndmero de docentes Bachillerato: 17 .• 7 mujeres .. 10 hombres. 

8.5.2.1. Evaluación Cuestionarios Aplicados en el Area de 

Profesores. Según la evaluación aplicada a los Profesores 

de la institución .. los Boletines Jnterno y Externo son 

conocidos en Lln 100.%. Los profesores leen los boletines 

porque se enteran de los concLlrsos .• actividades escolares .. 

cump1 eaffos y cel ebraci ones qLfe ocurren den tro de 1 a 

insti tLlción (56!'25X). Hay un porcentaje muy bajo en cuanto 

al interés de enterarse de las decisiones qLfe toma la 

rectori'a (12.5:-:). 
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En cuanto a la razón de que lean o no los boletines." hay 

varias entre ellas. 

El 43.757. de los encuestados no les gusta la información 

que se publica!, pLlesto que ven que no se inclL¡yen artículos 

que den a conocer las diferentes actividades que ellos 

realizan. Por el contrario.o al 37.5;' .• afirman no verse 

reflejados .• pero se enteran de las actividades ql..le ocurren 

en la institución. 

No 1 es gus tan los di buj os por no ser rea 1 izados 

directamente por los estudiantes.o este concepto es casi 

genera 1 en los encues tados (75:;:). 

En cuanto a los pasatiempos no 1 es gusta.o primero porque 

no los hay y segLtndo los pocos que se han publ i cado no les 

parecen del todo agradables. 

En cuan to a 1 as pregun tas acerca de 1 eer in formaci ón sobre 

las decisiones de Fi'ectoría!l proyectos y reuniones de comi té . 

el 100'X si les gusta.o sobre todo 10 que h.ace alusión a las 

reuniones de comité. 

En relaciÓn a considerar la información de los boletines 

como completa y entendiblfi?' .• detectamos que la gran mayoría 

(56.25%,1!, opina que no es completa!, por el hecho de no 



142 

incluir la totalidad de actividades qLle se desarrollan en 

la institución tanto a nivel académico como cultural. 

El lenguaJe utilizado en los boletines es considerado por 

el 93.757. muy sencillo. 

Los profesores en un 81.257. opinan que no hay recursos 

gr¿f¡ficos que se muestren como "Gancho" o simplemente sean 

una motivación m¿f¡s para leer los boletines. 

Haciendo referencia a la presentación de los boletines~ la 

mayoría cree que es agrad","Ible inclLtyendo su tamaño por ser 

cómoda para llevar .• el orden de las secciones .• SL/ 

titulación y finalmente el tamaP{o de las letras~ ya que 10 

importan te es que se pueda en tender ala hora de leer los 

boletines. IU 68. 75.:{ no les gusta para nada los dibL¡.fos y 

la impresi6n por ser fotocopia .• por sLtpLlesto esto conlleva 

a que no sea legible. 

En CL/anto a la evaluaci6n que se aplicó con respecto al 

contenido de los boletines internos y externos.. estos no 

presen tan probl ema alguno en SLt forma to ~ temas tra tados y 

el tamaño de la letra. (87.5:0. Los boletines según las 

personas en CLles tadas presentan deficiencias de 

identificaci6n con las políticas de la instituci6n Slogan .• 

escudos!, himno del colegio. La impresión la consideran 
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poco atractiva por ser fotocopia yen' algl../nos casos 

ilegible~ así mismo la total al../sencia de material 

fotogrftfico y falta de color en 51../5 boletines. (81.257.). 

Por último cl../ando las personas encl../estadas leen los 

bo1etines~ el 50,'Y. opina ql../e SLI labor como la de 105 otros 

compaP'ieros de trabajo no estft reflejada en las 

pl../b1icaciones de la institLlción. Con respecto a si 

reconocen en las pl../b1icaciones algún símbolo,. la mayoría 

identi fica el escl../do del Colegio,. a pesar de Sl../ tamaño. 

lidemfts el 56.25,~:,' les agrada a1gl../nos de 105 tem 

pl../blican porql../e tratan de actividades realiza 

institución. 

que se 

en la 

8.5.2.2.2. Información Periódico. La recepti vi l' que 

presenta el periódico "LETFi'1i VIVIi" en los dos últimos :lños,. 

ha sido relativamente baja~ ya que un 62.25% no 10 ha 

leído,. aunque el 93.747. si estft enterado de SLI existencia. 

Hay varias características que resal tan de acuerdo a lo 

evaluado .• ellas son: 

La mi tad de las personas encuestadas señalan que leen casi 

todo el contenido del periódico~ los temas que mAs 

recuerdan y les parece de mayor inter~s son: Semana 

CLtl tural.. Proyectos.. Deportes. El 56.25% opinan que los 

artículos son demasiado cortos,. por 10 tanto quedan 
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incompletos,. aLlnque el lenguaje .Y redacción son muy 

sencillas y fáciles de entender. 

El 66.67. de acuerdo con 1 a forma como son presen tados los 

art~culos, 'ya que los consideran claros. La actual idad de 

la información no es la mejor,. ya que el periódico ofrece 

noticias que se han publicado en el transcurso del aHo 

lectivo a través de los boletines institucionales. La 

calidad de las ilustraciones .y fotografi'as las consideran 

. borrosas, de igual forma consideran que el periódico es 

orientado netamente al estudiante. 

Las personas encuestadas desean que el periódi co "LETRA 

VIVA" tUv'iera las siguientes secciones (de porcentaje de 

mayor a menor): 

In formación de profesores incluidas sus a'cti vidades 

para que sean conocidas. 

Entrevistas a personajes del colegio ya sean, 

estudiantes" profesores.. además de las personas que 

trabajan en general en el colegio. 

Los encuestados han dejado en un LH timo lugar la 

información sobre directivas, ya que opinan que es 

mejor que aparezca información de ellos en los 
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boletines. La gran mayoría (68.75X) quierlJl participar 

en el periÓdico aportando sus opiniones y artícl.¡]os 

escritos por ellos y alumnos. 

8.5.3. Ti pi "ficación Area de Estudiantes. El nL'tlTlero de 

estudiantes en la insti tuciÓn es aproximadamente de 900 de 

ambos sexos~ las edades oscilan entre los 4 y 19 aRos 

(primaria y bachillerato). 

medio-alto. 

Su status econÓmico es 

Además del bachi 11 era to c 1 ási ca se ofrece el bachi 11 era to 

en idiomas (Inglés y Francés).< a partir de sexto grado. 

La participaciÓn que tienen los estudian "5 en las 

directivas es a través de las rel.tniones qLle qu,;:. -=ma1mente 

se rea 1 izan en el comi té donde asi s ten: Rector .• 

Vicerrector.< Director de Areas.< Jefe Administrativo .• 

Coordinadora Primaria., Directora de Comunicaciones. 

Cada curso tiene un director (Profesor)., además de contar 

con dos alumnos represen tan tes que son nombrados 

previamente por votaciÓn. 

La relaciÓn que 105 estudiantes tienen con la oficina de 

comunicaciones es de coordinaciÓn de actividades 

culturales. 
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8.5.3.1. Evaluación cuestionarios aplicados en el Ar~a de 

Estudiantes. El 100.'7. de los encuestados conocen los 

boletines interno y externo del Gimnasio los Farallones. 

Las personas encuestadas leen los boletines~ ya que a 

través de ellos se enteran de las actividades de los 

di feren tes pI anes que se manejan a ni vel educa ti v'o como 

plan investiguemos~ ComuniqLlémosnos!, Nanas Verdes .• Emisora. 

De otra parte .• 10 que menos les interesa a los estudiantes 

cuando leen los boletines es enterarse de las decisiones de 

la rectoría (16.6.%). 

Los estudiantes no leen los boletines porque opinan que la 

informc.lción es incompleta.. monótona y nada interesante .• 

adem~s de no gustarles los dibujos!, pasatiempos y las 

decisiones de rectoría por considerar las anteriores 

caracterís ti cas sin ningún in terés para ellos (66.%). En 

cuanto a la información de los boletines.. los encuestados 

responden que no reúnen la información y recursos gr~ficos. 

necesarios que los motive a leer las publicaciones. En 

cuanto al lengLlaje .• 10 consideran sencillo y sin ningL1n 

problema a la hora de leer los boletines (75.%). 

Referente a la presentación de los boletines!, los 

estudiantes opinan qLle si es agradable (74.%) y un mínimo 
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cree que no es agradable (lBX). Los encuestados no tienen 

problemas con el tamaño~ impresión~ orden de las seccicnes~ 

titLtlación y el tamaño de la letra en los textos!, 10 único 

que cri ti can en cuanto a la presentación de los boletines 

es la ausencia total de fotografías. En cuan to al 

contenido les parece interesante (44%). Cuando se les 

preguntó a 105 encuestados acerca de 10 que menos les 

agradaba de la presentación~ el 74% respc dieron que no 

había cosas que verdaderamente los motivara 

del hecho de ser fotocopia y la aUS2 "! total de 

fotografías. 

Las actividades de los estudiantes no se ven e.iadas en 

105 bo1etines.o adem¿!¡s de no reconocer el 74:: .J. labor de 

otros compañeros a través de ellos!, tampoco rec'.:Jcen los 

símbo10s!f el slogan y no se identifican con nada. 

8.5.3.1.1. Información Periódico. El 54% de 105 

estudiantes del Gimnasio.. han leído el periódico en los 

tres L11 timos apros .• 
, 

adem.ás de, saber que es Letra Viva y_ 

leer casi todo su contenido porque les gusta informarse de 

las actividades del colegio. De los temas que m.ás 

recuerdan haber leído est.án los de deportes (30%) y Semana 

Cultural (20;U .• En cuanto a 105 artículos de Letra Viva!, el 

4B;: de 105 estudiantes les parece muy bre,,'es. 
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El 827. de los estL/diantes opinan que los artículos de Letra 

Viva en cL/anto a SL/ redacción son bastante sencillos, el 

567. opina que los temas tratados les parecen faltos de 

originalidad, además de creer qL/e la presentación es poco 

atractiva. 

En CL/anto a la actL/alidad de las noticias, el 84% 

respondieron que las noticias ya son pL/blicadas antes en 

105 boletines, referente a las fotografías opinan qL/e son 

muy aburridas y en términos generales Letra Viva es para 

105 estL/diantes Llna publicación bastante orientada hacia la 

ins ti tuci ón. El interés que mayor presentan para leer son 

las secciones de NL/estro Colegio, segL/ida de deportes y 

cul tL/ra, lo qLIE! mayor desean los estL/diantes encL/estados es 

qLte haya información sobre ellos mismos .• seguida de 

personajes del colegio .• por ¡JI timo opinan que debe de haber 

mdS secciones como las de hL/mor .• gente in-out y el 74;: de 

los estudiantes desean escribir para el periódico. 

8.5.4. Tipi ficaci6n de Area de Servicios Generales. Estd. 

consti tuida por 14 empleados entre hombres y mujeres.. con 

edades qL/e oscilan entre los 25 y 105 55 años. 

Las actividades que desempeñan son las de jardineros, 

a seadora s , porteros, mensajeros, cafetería. 
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SLI grado de escolaridad es bachillerato en dos personas y 

- el resto ha cursado hasta 5 de primaria. Laboran de 1 unes 

a s~bado en horario completo. 

Los boletines son distribuidos por medio del jefe de 

servi cios general es, quien se encarga de 1 a en trega 

personal. El contacto con la oficina de comunicaciones es 

mínimo. 

8.5.4.1. Evaluación cuestionarios aplicados al Arlii!a de 

Servicios Generales. El 100/:; de los encLlestados conoce los 

boletines Notifarallones y Nuestro Colegio. 

Los encuestados leen los boletines para conocer los 

concursos.. actividades escolares o ce1ebracione.s que se 

realizan en la institución, informarse de los diferentes 

proyectos y planes que hay (Comuniqut?mosnos .• Investiguemos, 

etc.).9 adem~s de motivarlos los dibujos que contienen. 

El 1007. lee los boletines porque les gusta saber las cosas' 

que suceden en el colegio, adem~s de parecerles los dibujos 

bonitos, pero en particular no entienden los pasatiempos. 

Los proyectos no les motivan o no los conocen, tampoco les 

llama la atenciÓn conocer sobre las decisiones de rectoría 

Y si saber m~s sobre sus compañeros. 

Universidad Aut6noma de Oceidente 
SECCJON BIBLIOTECA 
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'i-" 

La información de los boletines les gusta en 5ut''atalidad "o 

" é, , ... " \ :~":' .' ~:"ji(:1·',:;:·.'~~i:;f;';;. ;:r;:it' 
·por su lenguaJe sencillo y los dibuJos qlf.e.'!f';. ~tfl,~~~a:.lC;9,~,?~~~~'r:~r;.''';;'i·~:ifi:;~·;i., 

" ·.k .. ~. ,. ~ ~ ,;;~ .. " _e, .c: ~:' _~: 
recursos. - ",', \<' ~ "", .. ".~~ • , 

El tamaño de los boletines es bueno~ sus recursos gráficos 

también.. la impresión~ el orden de las se~c:iones, . la 

titulación y el tamaño de las textos. 

El contenido les gusta parque conocen de los estudiantes!, 

compañeros y gente del colegioj les gustarla que los 

boletines incluyeran fotos~ otro color de papel. 

Cuando leen los boletines no ven su labor refleJada en los 

mismos!, ya que nunca los han entrevistado!, sin embargo!,' 

conocen de ~lgunos artículos de compañeros. 

El 71~42" no reconocen en los boletines el símbolo y el 

lema institucionales del colegio. 

8.5.4.1..1.. In'forlllación del Peri6dico. El 71.41" han leído . 

los tres números de Letra Viva~ conocen el periódico y la 

leen en su totalidad~ siHo el 
\ 

;28.57" no sabían que 

existla. 

El tema que más' recordaban eran las fotos de lá/;;;~~~,:~,;~:s,'~~~~.r;,:~~J,~" ·5', 
, ~.... ~ ~ 

.:H,?¿J~"1~ !t/;;'i{'5:~~, .~ 
".' , ·t+,.:1:"';~/~¡:;h~~¿-¡..':;· ,-,.;'!.." 

onces. 
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10 qUe aparece. 

En cuanto a la actualidad de las noticias Letra Viva aunqLiE? 

ofrece cosas nuevas~ su información en genéral ha 'sido 

leída en los boletines. 

Las fotos en general les parecen borrosas. 

En términos generales~ el periÓdico es orientado al 

estudiante y al profesor en partes iguales. Las secciones 

de mayor interés son Nuestro Colegio~ Divulgación 

Institucional!, poesía-pasatiempos y la Portada. Los 

encuestados en general desearían que existiera m~s 

información sobre empleados y profesores .• porque les gusta" 

leer de todo.' 

El 85.717. no les gustaría escribir en Letra Viva. 

." 

8.6. ANALISIS DE LA IDENTIDAD VISUAL DE LOS BOLETINES:~·"'.~.¡' 

EXTERNO E INTERNO Y EL PERIODICO LETRA VIVA. 

SegL1n las respuestas obtenidas en la pregunta 7. del 
,:' ¡<.; !'<:)~ ;:,' .:~.tb~-?" 

• , ' ¿" A'· 
cuestionario dirigido al personal que conforman el Gimna·sio.,· - :.< 

Los Farallon~s y que dice: 
.'.~ , ~. '\. .' . > 



CLlando lee los boletines: 

a. Su labor se ve reflejada en los boletir~~ 

insti tución·7. 

b. Se reconoce- o conoce a otros compañeros? 

c. Reconoce en los boletines el simbolo, ei 

insti tLtciona1 del Colegio? 

d. No se reconoce o i den ti f i ca con nada·7. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

.. ~:;' . .;? n 

Los estudiantes en Ltn 72.~~ opinan que SLI labor no se ve 

reflejada en los boletines .• igualmente el 74.~' no se 

reconoce a si mismo o a otros compañeros. 

r fE con o c e en los b·o 1 e ti n e s el simbolo, el slogan 

insti tuciona1es del colegio y el 64.::" de los encuestados no 

se identifica con nada. 

En el área administrativa, el 66.'7. opina que no ve su labor 

reflejada en los boletines porque sencillamente no los. 

entrevistan .• otro 66.'7. no se reconoce a si mismo o a otros 

compañeros. El 83.'7. no reconoce ningún simbo'10 

insti tLtciona1 del colegio y el 66.'7. no se identi fica con 

nada. 



En el ~rea de profesores un 50% opina que no se ve 

reflejado en los boletines porque sus acti\ddades 11,:;1 

aparecen en los impresos!, frente a un 31% qce dice que .5.1. 

le han publicado artículos. Al reconocerse <.:1 si' mismo o ,-:1 

compañeros las opiniones se polarizaron en que el 50% no s~'? 

reconocen en nada y un 37% que si han visto a s~s 

compañeros. Como caso especial" el 68. 75,~-:; s.l reconocen el 

escudo del colegio," además que el 56.25% si se identifica 

con los boletines porque al fin y al cabo trat","m temas del 

g .. imnasio. 

En el ~rea de servicios administrativos, el 71% no ve 

reflejada SLI labor en los boletines,. frente a el 48% qLle 

opinan qLle si. El 71% se reconoce con otros compañeros,. 

porque han visto artículos sobre ellos. Los símbolos 

institLlcionales no se ven bien o no existen según 10 

expresa el 71.'7.. 

En general,. hay una crisis de presencia en los boletines 

por parte del público del colegio, porque. no los han tenido 

en cuenta o sencillamente no han participado. Sólo el ~rea 

de servicios generales si se reconoce en los boletines en 

conj un to con sus compañeros. Los símbolos presen tes en 

boletines les parecen ilegibles aunque son reconocidos por 

un apreciable porcentaje de público. La identificación con 

los boletines es baja .• aunque el ~rea de profesores expresó 



154 

que sí se identifican porque las tem.tlticas ¿:¡bon~!,,:-:,,;'s :E.:Jn en 

general del colegio. 

8.6.1. An.álisis de la Identidad Visual (,-_. __ 7 Tejada 

Palacios) • Luego del procesamiento de 12 

corroboró 10 expresado por los encuestados por .,"::C·./D de las 

categorías expuestas por Luis Tejada en SLI 1':' ,':",,-::: Imagen 

Corpora ti va para eval Llar los componen tes c.',;' .: .:'en tidad 

visual en los boletines "Nuestro 

"Noti-Farallones" y el periódico "Letra Viva" 

de ane!!lisis en la pe!!gina siguiente); 

CDlegio" .• 

(íler cL/adro 

Observamos deficiencias en la utilización de j.:.~ identidad 

visual en los tres impre!f!os mencionados .• el si'ir;'y:;lo en 10$ 

boletines este!! representado por el esclldo del Colegio, que 

por la calidad de impresión y tamaño es poco legible, esta 

categoría no se da en el periódico "Letra Viva" .• puesto que 

carece del símbolo institucional distinguible. El símbolo 

es la marca visual representativa de una empresa.. es el 

rasgo \dsua1 me!!s definido, la expresión de la identidad' 

física a través de la marca visual .• concluimos que esta 

categoría no este!! presente.. ocasionando que no se tenga un 

reconocimien to de la insti tLlción. 

En cuanto al logotipo en el boletín externo aparece el 

Nombre de colegio y sólo figura en la portt!:ldt!:l de éste. En 
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el boletín interno esta categoría no se cumple puesto? que 

no figLlran en el contenido de la publicación. En 's> 1 

periódico aparece el nombre del colegio en la portada s;in 

el tipo de letra institucional. 

La categoría de Color institucional tampoco se cumple {"':!!i 

las publicaciones!, ya que en los boletines el método de 

publicación es el fotocopiado. En el periódico "Letrd 

Viv'a"!, hecho a dos tintas,. el color institLlcional es 

reemplazado por otra tonalidad. E 1 rasgo Tipogrft f i co 

tampoco se cLlmp1 e en ninguna de las tres pub1 i caciones.. en 

cuanto a la tipografía es igualmente importante .• ya que a 

través de ella es que la empresa escribe su propio nombn? 

La Línica categoría de seña1ética en los boletines interno y 

externo es el símbolo del escudo que se encuentra en la 

portada de cada uno de ellos,. en el periÓdico no aparece 

símbolo!, logotipo o a1g~n tipo de seña1ética que logre 

identificar a la institución por medio de este impr61so. 

Hay md1tiples maneras de lograr una buena señalización 

utilizando el símbolo._ el logotipo y los colores 

insti tucionaIes,. pero estas categorías tampoco se cumplen 

en los impresos anteriormente mencionados. 



ANALISIS DE LA IDENTIOOD IJISUtil <Segm luis iejada Pllacios} 

¡ ------, 
CA TEGOR IAIIIED 10 f1JESmo aJLEGIO NOTI-FARALUlNES I LETRA Vl,,-: i I , , 

, ! 

SII8ll0 El esaD;, esta ti¡ ícado a Aparece micado en la ¡Carece de silllbc.l: ;:-;", -1 
la extreaa derecha de la parte inferior derecha lcional disting!J ¡b:;" I 

1 
portada es poco legible de I cabezote de la porta-! 

, 

I por su cal idad de ílllpre- da en tedio de dos f¡ Ie-I 
sion. tes de alto pmtaje, su I 

I taraano es pequeno con 
relacion a la portada, I 
adeaas es ilegible. I 

LOOOT lPO-tOIJRE Representado por el nDIÍlre El logotipo no aparece ni El OOIIIbre de I en I e-S ¡ o 
institucional del Colegio, en la portada ni al iote- aparece en el cabezoie de 
so lo aparece en la portada rior del boletín. la portada, pero sin el 
En los art icu los de las tipo de letra institucio-
paginas interiores no se na 1. 
resalta con Caracteres el 
la,rtipo del Colegio. 

COlm No tiene nif9N relacion En Moti-Farallones por su En "letra IJ iva" aunque la 
con los colores institucio tipo de illlpresion (Foto- ilpresion sea foto.ecani-
nales del Colegio. cap ia) hay lila ausenc ia ca y a dos tintas, la tona 
Por ser fotocop ia y ausen- tota I de co lores inst itu- I idad del color institucio 
cia de color. cionales siendo oola la nal del Colegio (Azul Os-
No hay lila ident i f i cae ion identidad visual. curo) no se uti liza, la 
cnNtica. identidad visual es oola. 

TlPOmAFlA No corresponde a tipo de No presenta esta identi- itmque e I flOIIIbre de la 
letra institucional dad visual, ya que no hay inst ituc ion aparece' en la 

tipografía tipificando en portada su tiplaje es 
el boletin. distinto. 

SENALETICA La mica IIiIlBra de señali- El mico silllbolo que apa- No uti I ila1 si.oolo, Iugo-
zacion que aparece en el rece en este bo let in es tipo o señaletíca algma 
boletin es el escudo, pero el escudo y solo se en- al interior del periodico 
solo en la portada, €lesa- cuentra en la portada. 
parece a I ínter ior de I 
boletin. . 
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8.7. ANALISIS COI1PARATIVO DE LOS BOLETINES INTE.';''!IIC y 

éXTERNO~ NOTIFARALLONES y NUESTRO COLEGIO Y EL PER:OlJ JCO 

LETRA VIVA, SEGUN RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EV.4LL'AC.lON 

INTEBRAL y SONDEO DE DP INIDN. 

8.7.1. An~lisis Comparativo Boletines Interno y Externo. 

Después del análisis estructL/ral sometido a los bolef::inf:?5 

interno y externo del colegio" se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

El conocimiento de los boletines por parte de los públicos 

internos y externos de gimnasio es del 100%" hecho que 

respalda el objetivo de estas publicaciones" como es la de 

ser vinculo de unión entre todos los integrantes de la 

institución. Para la oficina de comunicaciones la 

definiciÓn y conocimiento de los ptJblicos a quienes están 

dirigidos los impresos es primordial ya que estimLtla la 

comunicación" y permi te que los temas de interés general 

lleguen a todos por igual y facilita la globalidad de la 

informaciÓn. 

Según el análisis" los boletines NUESTRO COLEGIO Y 

NOTIFARALLONES consiguen la finalidad de promocionar las 

acti vidades educa ti v'as" social es" cu1 tural es y dllJporti vas 

del gimnasio y así 10 asumen las pÚblicos externa e 

interno" ya que es la razÓn que más argumentan en la 



encuesta para SLI lectura. 

ikmque en el contenido de los boletines se reseñan e'/'?nt.':3 

y actividades en los cuales se recono=e la labor 

presencia de los pL'iblicos:r los encw:st~"!dos en generJ:!.1 re 

reconocen o no ven reflejada en las pub1icacicmes SLI laL:L>'

o 1 a de SLIS compañeros:r hecho que podría en'ip1 i carse p,=,rc;, .. ~;; 

la colaboraciÓn por parte de los integrantes es poca:r p.'..':--

desconocimiento:r fal ta de interés!, o son las mismas 

per"sonas las que siempre colaboran ccm las pub1icacion&s. 

En general .• la presencia de los directivos dentro de los 

boletines se centra en la editoria1:r sin embargo a los 

encuestados en general es poco el interés que les genera su 

aparición dentro de las publicaciones. 

La colaboración de los encuestados dentro de los boletines 

es relativamente baJa:r ya que en la 1.11 tima publicación:r 

sólo se han hecho presentes en tres artículos por e,jemplar._ 

(Cada boletín tiene en promedio 22 a 24 artículos):r sin 

embargo los encuestados expusieron la voluntad de escribir 

y hacer presencia con escritos. 

La 1 inea1 idad del boletín permi te que sea anal izado por 

secciones o por artícLtlos f.ftcilmente di ferenciables, con 

calidades de diagramaciÓn distintas y dgiles. Los 
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encuestados enCLtentran agradable las páginas .• lcit di'V'.i.sión 

por secciones les es indi 'ferente~ aunque en gener:;¡l les 

parece buena e interesante. 

En cuanto a la estructura visLlal del boletín[l el ¿¡n,~'ii.i.sis 

demostró que la diagramación es pesada[l por la inf:::Jr:n,~=ión 

tan abundante qLle se maneja [1 no existe unidad en el diseño 

de las páginas .• el choque visual no 'facilita la lectura, ya 

qLle son demasiados elementos en conjunto. Al respecto de 

la legibilidad del boletín se concluyó en el análisis qLle 

la proporción entre imagen/texto se encuentra comprometida 

por el alto ndmero de artícLllos por página[l hecho que 

recarga las secciones,. además existe una competencia brusca , 

entre texto y trama de 'fondo qLle se aumenta críticamente 

por el sistema de reprodLlcción por 'fotocopiado. 

Para los encuestados la impresión por 'fotocopiado no es un 

problema para la lectura[l ya que consideran que su 

presentación es agradable. En los encuestados se pudo 

percibir que las necesidades de in'formación son mayores [1 

opinan que los artículos son muy. breves,. desean que se 

incluya más actividades del colegio, sin importar para nada 

la diagramación y esencialmente qu~ la in'formación sea 

nueva, ya que expresan que la contenida en los bol e tinflls [1 

carece de actualidad. La información que quieren que 

aparezca versa sobre temá ti cas 1 aboral es.. académi cas y 

Unlv/!rsid~~i~nom.a de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



CLtl turales. 

El télmaño de caracteres en los boletines anal izados t,.'"i:: 

en el titLllaJe como un texto es claro .• normal y legiblE!!,,' /'~' 

que permi te una lectura rápida y élsimilable~ por le C.i"': 

respecta a los encuestados no se presenta nin:·7í.:,7 

inconvenientel salvo que se entiend .. "f. 

Los recursos grá f i cos son una al terna ti va de di seña en los 

boletines!, sin embargo el t .. "fmaño y modo de impresión les 

hace ilegibles en algunos casas.. la presencia en la 

diagramación na es acertada!, porque su posición se 

compromete por el pesa visual de los textos. El porcentaJe 

de trama cuando se usan de fondo a veces dificulta l. 

lectura. En general .• a los encuestados les interesaría más 

que los dibujos fueran realizados por los estudiantes~ 

además que los artículos estén acompañados por fotografías. 

La presencia del color en la impresión impondría una nueva 

perspectiva al diseño y contenido del boletín. 

No existe una imagen insti tucional definida en el boletín!, 

ya que el escLldo como 1.1ni ca rasgo de iden ti dad aparece 

ilegible~ los colores y la tipología del colegio no se 

hallan presentes en ninguna publicación. Los encues tados 

• resal tan las deficiencias de identi ficación con el escudo~ 

slogan e himno del colegio.. ya que no los encuentran en 



ninguna parte del boletín .• además la aparicic.'T.1 

en la portada de los boletines es ilegible pr:.v, 

de "scanner" e impresión por fotocopiadd. 

del 

f21 

La implicación participativa se ve reflej",,,,-da er 

pasatiempos y crLlcigramas, SLl aparición es mi.,¡i/n.-?1 der:.: 

los boletines. Los encues tados expresan qw:? re: 1 es 

porqLlf? SLl aparición en los boletines no ha S.idf..7 perm¿· ? 

o simplemente no se encuentran, ademAs los que h2n 

aparecido no 1 es moti va ningL'tn in terés o no los han 

entendido. 

En el anAlisis se percibió que el lengLldje \-'f#rbal es 

cerrado y unívoco,. SLI función es ampliamente denotativa ti! 

in formal ti \-' ... "'1. Los encuestados señalan que el lengLiaje es 

sencillo y fAcil de comprender, sin terminología extraña y 

muy centrado en las actividades del colegio. 

La impresión del boletín es uno de los motivos que mAs 

causa ma 1 es tar en los encues tados y se presen ta como una -

caL/sa qLle no mo ti va su 1 ectura.. porque el si s tema de 

fotocopiada no ofrece calidad en la definición de los 

textos y las imAgenes .• adem~s la apariencia visLu.d no es 

agrad/."l:ble, hecho que se corrobora con la ilegibilidad que 

presenta algunos textos, especialmente cuando se diseña con 

reCLladros y letras invertidas. 
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Las tem.flticas pre'feridas por los encuestados se ra>""ierc"'.'17 a 

recursos humanos!, proyectos especiales!, reunicr'rb's da 

comit~ .• salvo a los estLldiantes qLle no les interesa ni.'iguna 

sección en particLtlar. 

és importante reseñar que el análisis de 'fondo y 'fot-ma ha 

correspondido en un alto porcentaje a los resultados de las 

encuestas!, hecho que plantea una reestructuración general 

del diseño y creación de los boletines comprometiendo a los 

públicos a participar activamente en la elaboración de los 

impresos!, si se quiere utilizar en 'forma e'fectiva la 

comunicación en la insti tución como medio de apoyo y unión 

de. los integrantes del colegio .• para conseguir el logro de 

los objeti vos insti tLlcionales. 

S.7.2. An4lisis comparativo del Periódico "Letra Vivan. 

Analizando el periódico LETRA VIVA!, en el contenido y 

compar.flndolo con los resLtl tados de la encuesta ss 

obtuvieron los siguientes "resultados: 

El periódico LETRA VIVA es de conocimiento del 1.00% del 

.fIrea administrativa!, el 62% del pro'fesorado no 10 ha leído!, 

aunque el 93.74% lo co,:,oce!, 54% de los estLldiantes lo lee y 

el 71..41.% del .fIrea de servicios generales. 
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..L .~ •• ~:l 

El periÓdico busca catalizar las actividades efe pr;:'::~:::"~.···-~'s 

y alumnos del colegio con el fin de publicar y .acti··~·d .. 5 

inquietudes de educadores y educandos dentro del m,':'_ :3 

L/na educación concien tizadora. 

En el an.álisis de la función de identidad que se el./m,e: =':7 

el periÓdico encontramos que se rl!!lconoce las actividac: ~''E 

los públicos dl!!lstacando SL/ compromiso con 1.:..=t institL!,:. 

Hecho qL11!!I se contradicl!!I cuando los I!!Incuestados señalan que 

desearían que apareciera entrevistas a personajes da1 

colegio!, ya sean es tud i an tes ,. pro fesores " .área 

administrativa:r adem.ás de las personas que laboran en el 

colegio. 

No hay L.ln compromi so di recto de 1 as di recti vas en el 

periódico:r m.ás de la que se desprende de la oficina de 

comunicaciones,. por ello no aparece ningún artículo tI!!n el 

ejemplar. Los profesores en la encuesta señalan que la 

publicación es orientada exclusivamente al estudiant~. En 

el .área administrativa dicen que en términos generales· 

LETRA VIVA es bastante orientado al estudiantf!!l:r profesor e 

ins ti tución:r p~ro nunca a su .área. Los estudiantes dicen 

que es bastante .orientado a la insti tución. El .área d" 

servicios generales expresa que su orientación es para los 

profesores y estudiantes. 
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Según la encuesta en servicias generales el 65.;{ no l'i?: 

gLtstaría escribir en LETRA VIVA .. las estudiantes en un 74.~: 

desean escribir para el impresa. En .?a parte 

administrativa el 667. les gustaría escric.-:'-r en el 

periÓdica, par última el 697. de los profeso"~5 quierEn 

participar can escritos hechas por ellos. En ¿] an~lisis 

la función expresiva de LETRA VIVA se cl..tmplE can Ji:? 

participación de 12 artículos escri tos por el personal de 

la insti tución .• un promedio al to a los 23 artículos tot.ales 

de periódico. 

Hay legibilidad en general en las textos ya que el tipa de 

caracteres que se utilizan favorecen la lectura .• los 

artículos san sencillosif la expresión literaria es para 

todas los públicos.. su lenguaje es completamente normal. 

El ~rea administrativa opina que los artículos son ,jgiles 

y sencillos pera su presentación en la mayoría de los casos 

es poco atractiva, par no incluir fotografías de los 

protagonistas de los artículos. Los profesores en un 66% 

creen que las artículos san presentadas en una forma clara .• 

pero que la actualidad de la información na es la mejorif 

pLlesto que la mayoría de los artículos se han publicado en 

las boletines. El 827. de los estudiantes encuentra que los 

escri tos san demasiado sencillos .• poco atractiva y fal tos 

de originalidad. En servicios generales los artículos se 

encuentran amenas y sencillos pera su actualidad no ofrece 
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nada nuevo. 

él an81isis de fondo concluye que hay una t01::é:11 c:;;¡-:fl..isiém 

con respecto a las im~genes de la fotografia ya que se 
"~'" 

encuentran borrosas y dificulta mucho identi.~':.icar a los 

protagonistas de las mismas, su integración a los t!Extos se 

hace solamente ~or medio de los pie de fotes, de otra 

manera no habria ninguna congrLlencia texto-ili'l3gen. Las 

fotos no responden a una intención integral de 

diagramación, ya que son demasiado grandes al contenido 

general de las p8ginas. Al respecto los encuestados opinan 

que las fotografias son poco claras .• borrosasJl no 

llamati vas y nada relevantes coincidiendo con lo expuesto. 

La información que aparece en la totalidad del periódico es 

excesiva, lo que ocasiona que sea carente de tequilibrio, 

por lo abundante de titulas, ilustraciones y fotos, al 

respecto los encuestados afirman que la información carece 

de actualidad, ya que en su mayoria aparece en los 

boletines, también que los articulas son demasiado cor tos iI 

por lo tanto incompletos. 

La información que desearian que tuviera el periódico es: 

Datos sobre empleados il profesores, estudiantesil información 

cientifica y entrevistas. 

éxiste linealidad en el periódico .• por su articLtlación de 
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~ -:mes di ferenciables." creando una publ icación orC2''- :,:.::,-" 

er 3nto a la organización deart.:í.culos por págin.:.-:¡. 

enc,'estados señal .. =tn como de mayor interés las seCCiOnE'3 :':0' 

Nuestro colegio.o divulgación institucional!f deportes. 

Hay que mencionar que en el área administrativdfr?c'}. 

periódico es leído por la totalidad de los emplEh:.ldo5.. ':-:s 

pro fesores en un 507.!f los es tudi an tes en un 547. y ser .... ' i é--: .: • .1S 

generales en un 71.'Y.!f 10 que significa ql.le el impreso 10 122 

meás de la mi tad de la población total del colegio." hectu:J 

que faci litará su futl.lra estructuración • 

.. 



9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

JUlo AOO. SEPT. OCT. IUJ. BtE. FEB. lIAR. O. IIA' • ;~ :'~:d ¡ U l ...... 

IIESES . 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 1. I 1 J ! 

I 
I ¡ , 

ACTIVIDAD ~ 
SEMMAS 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 ] 4 1 2 34 .. '" ¡ ", ¡ J! 

¡ !.::, JI"! 
! .. t 

FASE I . I ' I , 

Descr ipt iva I I 
- ldent i f icae ion I I I I 

I • 
- Identificacion I I I ! I 
FASE I I II ' . 

1 

TEmIQl 
- Categorias I I I I I I I 

- Fonaa 9 con!. 

FASE III 

- INTERPRETRTIVA 
- REFERENTES TDI. I I f f 1 I I 

« 

FASE IV 

PllJSPECTIVA 
- AJUSTE DE ESTRAT. 
- QlRACTERISTICalS I I I I 1 f f 

RSESlIURS 
SEOO111 IEllm I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1.1 I 1 I I I I I I 

EUALIl\CIII I I I I I I I I I I 1 I I I I 1 f I I I I I I I I I I I I I I I I I I lit I I I I I 



JO. RECOI'IENDACIONES. 

Recomendaciones Boletín Externo "Nuestro Colt:gie". 

Es necesario crear un conseJo de redacción., c;,:/7::iti tl.lido 

por estudiantes.. profesores.. directivos y alicina de 

comuni caci ones para dar céfbi da éf 1 in t2,-cd1,nbi o de 

opinión y participación~ a tréfvés del consejo se haríéf 

la selección de información para no excluir las 

actividades aCéfdémicas~ culturales deportivas entre 

otréfs, para ser divulgadéfs. 

Es b,ssico del imi téfr meJor léf información que 

se maneJa por las secciones existentes." ya que sea 

verdaderamente éfcorde con sus obJetivos generales de 

los boletines. 

En la parte gr,sfica del Boletín es importante incluir 

elementos visuales como fotogréffíéfs~ i lustréfciones con 

el obJetivo de llamar m,ss la éftención del lector~ 

éfdem,ss de utilizar las habilidades de los estudiantes 

para la elaboración de los dibuJos. 
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Hay una característica que sería positiva al aplicar!.a 

como es la homogeneidad en la diagrama ci c.in .• puesto qt.le 

tanto los boletines y el periÓdico no Id pr2S&ntan. 

El pt.tntaJe de la letra del boletín C!eb:2 ¿¡~;li1entarse )l 

hacerla homogénea .• dándole más legibilid,;;.:¡d# 

El LISO de una sola tinta en el bole<::!.n ocasiona que 

cuando se recurren a fotografías e illlstraciones.. los 

lectores no las ven con agrado~ pl./estc que salen muy 

borrosas.. 10 ideal sería 1.1 ti 1 izar un ",1 impresión full 

color para qt.le no se presente este tipo de 

inconvenien tes. 

No se tiene en cuenta el color que identifica a la 

instituciÓn, lo que trae como consecuencia que la 

identidad visual insti tucional sea nula. 

Aumentar el nL1mero de páginas en el boletín, puesto que 

se maneja' informaciÓn mensual, 10 que ocasiona un 

exceso de informaciÓn en las páginas. 

Se debe plantear la apariciÓn de los boletines donde 

se concrete fechas de cierre para recibir material que 

se publicará, impresión y distribuciÓn. 

Uní',(~. :':.j -:r! A'!E':;(HTia de Occidente 
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Debe manejarse en el boletín el concepto oe imdf;-=E';7 

visual aportando elementos como el símbolo!, ::d::"!,;,;:.L, 

logotipo~ himno del Colegio y color._ todo P<..;:-E 1.:!qrar 

una identidad más firme de la institución. 

Recomendaciones boletín interno "Noti-Farallones". 

Se debe tener en cuenta el color~ símbolo._ logot.ipo._ 

slogan._ frase._ para lograr que sea permanente la imagen 

de la institución en el impreso. 

La información puede conservar su carácter informativo 

en cuanto a las actividades académicas~ cLt1turales~ 

depor ti vas._ hl.lmanas ~ en tre o tras._ dando mayor' 

participación a las personas que conforman la 

insti tución~ pl.lesto que es mínima la prtesencia de ellos 

en el boletín. 

Aumento de nL1mero de secciones en el bolet1.n, puesto 

ql.le es bastante el flujo de información que se maneja . 

mensualmente~ lográndose una mejor comprensión y~ 

cubrimiento de las actividades en general. 

Este boletín carece de consejo editori~l~ trayendo como 

consecuencia que la persona encargada de la oficina de 

comunicaciones sea la dnica que escoja qué material se 



pub1 i cará. 

Se debe utilizar elementos visuales mdS atractivos co:.. c-, 

fotografías.o carica tt../ras.o ilustraciones y humor p.">: .... " 

que la diagramación sea mds dinámica. 

El puntaJe de 105 títt..tlos.o y 105 textos en gener,:¡i 

deben cambiarse por más grandes~ puesto que e' 

utilizado actualmente es poco legible. 

fU igual que la publicación externa~ Noti-Faral10nes 

debe contar con un consejo editorial para planear 

debidamemte 10 publir;ado en él. 

Reestructurar el manejo de la diagr.:tmación~ puesto qLle 

en el boletín actual cada una de las páginas es 

di ferente" 10 que hace que no se perciba un concepto 

general de diseffo. 

Recomendaciones periódico Letra Viva. 

Eva.luar la efectividad o deficiencias en .las 

informaciones que aparecen en los artículos.. esto se 

cumpliría a cabalidad si contara con un cons~jo de 

redc.'lcción que di sCL/tiera el ma terial a pL/bl i cc.'lrse y 

aumentando la efectividad dsJ. mismo. 



Tener un grupo humano estable, para lograr las metas 

impuestas en el periódico.. planear cómo, cuando y con 

qué recursos se rea1izartli la publicación. 

Manejar todos los elementos que hacen parte de la 

identidad visual como son: el Logotipo símbolo,< 

slogan!, escudo para lograr una identificación plena por 

parte del público con el colegio. 

No utilizar diferentes tipos de puntaje en los títulos 

y textos pues dan sensación de confusiÓn a 10 largo de 

los textos. 

Manejar el proceso de fotomectlinica en las fotografías 

para evi tar qLle se pLlb1 iqLlen borrosas y por 

consiguiente poco relevantes. 

Aumentar el número de ptliginas y secciones!, puesto que 

es una pub1 i cación anual!,' se da 1 a oportunidad de 

di fundir la mayoría de actividades aca,démicas. 

Mejorar la diagramación con recursos visuales 

agradables al lector!, de tal forma que sea una 

publicación interesante para el público que la lee. 



1.1.. CONCLUSIONES GENERALES. 

Se requiere evaluar-los objetivos y fines por los 

cuales se crean los medios de comunicaciÓn al interior 

de una insti tución .• porque la experiencia arroja que no 

se pLJede impulsar una tarea sin que exista la 

plani ficación y el recurso disponible para ejecutarla!, 

resul tado de ello se presenta que el esfuerzo 

individual se ve reducido ante la mirada cr1.tica de los 

receptores de un mensaje que los toma por sorpresa y 

que no fue con su 1 tado. 

Las insti tuciones . educa ti vas deben . hacer un uso más 

105 camprGmet~n dentro del plan institucional y 

utilizan sus espacios para la f..:';/'rt.;oli-i"lIl ,.n1¡ric:ante y. 

prospecf.ivd de los ciudadanos del futuro. 

Los boletines y el periódico "Letra Viva" son los 

ánicos medios de información que existen en el colegio 

y cubren a estudiantes!, profesores!, empleados!, padres 

de familia y directivas por igual. En su contenido se 
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encuentran inconvenientes de Tondo y Torma sLlgerib1es 

de cambio!, lo que permi tiría el óptimo cumplimiento de 

SLI obJeti vo insti tucional • 

Los boletines y el periódico cumplen una misión de 

enlace entre la institución y las personas que la 

conTorman!,usando como mecanismo de intet¡Jración la 

in Tormación sobre acti vidades cul tural es., académi cas!, 

humanas deportivas lograr¿' m¿'s participación. 

La imagen corpora ti va qLte maneja el Gimnasio Los 

Farallones a través de sus publicaciones es nula!, ya que 

no cumplen con la divulgación de identidad del colegio!, 

10 que hace necesario una presencia m¿'s activa del 

logotipo!, el símbolo!, el slogad!, para que sean 

decididamente reconocidos por sus pL1blicos. 

Los elementos como el color institucional y la clase de 

tipograTía no se cLtmpl en !' por ello se debe involucrar 

la importancia de ellas!, puesto que contribuyen al_ 

reconocimiento de la imagen de la insti tución. 

Los boletines no presentan car¿'cter participativo ya 

que son pocas 1 as personas que col aboran con los 

artículos!, si se involucrara m¿'s a los pdblicos 

comprometiéndolos con sus contenidos sucediera 10 
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contrario y hab~~a una alta reciprocidad ?n la 

integración y participación de las diferentes áreas del 

Gimnasio. 

Los boletines y el periódico son efectivos como 

portadores de información ya que su recepción es bl.iena 

y acertada .• sin embargo .• el volumen que maneja req'.riere 

de una fuerte restructuración para que la c:::Jfi!l..i!7idaG del 

Gimnasio parti cipe más acti \-'amen te. 

Los recLirsos técnicos son importantes en la 

construcción de I.tn medio impreso.. tan to en el G.l seña 

como en la reproducción del mismo, sin embargo éstos no 

deben anteponerse al sentido primordial de comunicar y 

efecti vamente. 
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TALLER. 

B ................ _ .1 ....... H)eIIw _ ...... reclleI. la w...cIí • 
................. SIl .... rapusta coatrIIWt .................. , ..... 

Nombre: -------------------------------------
Rdadón con el colegio: _____________________________ _ 

l. Lee los boletines internos Y externos que se publican por parte del colegio, Cual? 

2. Lee los boletines, porque: 

a. Se informa de concursos, actividades escolares. cumpleaños o celebraciones que se realizan dentro de 
la institución. 

b.Le gustan los dibujos que contiene. 

c. Le gustan los pasatiempos que contiene. 

d. Le gusta informarse de los diferentes proyectos y planes que hay. 
(Comuniquémonos,Investigucmos,Manos verdes) 

e. Se entera de desicioncs de la R.ectorfa. 

3. Lee a veces los boletines o DO los lee porque? 

a. No le gusta la información .Porqué ? 

b. No le gusta los dibujos , porqué? 

c. No le gusta los pasatiempos , porqué? 



d No le gusta informarse de los diferentes proyectos porqué? 

e. No le gusta informarse de las desiciones de la Rectoria porqué? 

4 Considera que la información de los boletines es c::ompleta ,entcndib1e. Porqué? 

a Reunen la información oec:esaria? 

b. Usa lenguaje sencillo? 

C. Ofrece recursos gráficos que 10 motivan a leer? 

d Otro motivo, espec:iflquelo? 

5. Cn::e que la presentación de los boletines es agradable? 
SI NO ___ _ 

( En caso de responder afirmativamente c::ontinue diligenciando las demás preguntas) 

a.Su~. __________________________________________________ __ 

b. Sus dibujos. _________________________ _ 

Universidad Aut6noma de Ocddenle 
SECCION BIBLIOTECA 



~Su~6a ________________________________________________ _ 

el El onfen de las seccicmes., ______________________________________ _ 

e. La tituJaciÓB ---------------------------------------------

t: El tamafIo de la letra de los textos. _________________ _ 

6. El contenido le parece atractivo o interesante. ________________________ _ 

a. Cree que la presentación de los boletines no es agradable. porqué. _____________ _ 

b. Su tamafio no es el adecuado. ___________________________________ _ 

c. Su impresión es poco atractiva porque es fotocopia? ____________________ _ 

d.El tamafIo de la letra es muy grande o pequefIa ________________ _ 

c. Auseociadefotograffas. ___________________ _ 

f.Falta de color, ______________________________________________ _ 

g. El contenido no lc despierta interés al~. _____________________________ _ 



7. Cuando lee los boletiDes: 

aSu labor se ve reflejada en los boletiDcs de la instituci6n: ____________ _ 

b. Se recoDOCC o conoce a ottos compafteros de trabajo por informaciones publicadas en los boletines._ 

c. Reconoce en los boletines el sfmbolo. el slogan institucionales del colegio? 

d No se reconoce o ideDtifica con nada. ________________ _ 

INFORMACIONPARA EL PERIODlCO. 

1. Ha leido los tres números de LETRA VIVA en los dos últimos ai1OS? 

SI NO ____ _ 

.. ~ 

~~-------------------------

2. Sabe usted que es letra viva? 

SI NO ______ __ 

3. Cuanto lee usted del periódico? 

Todo Casi todo ______ Menos de la mitad:....-___ _ 

Nada ___ _ 

4. Que articulos o temas recuerda? ______________________ _ 

,. Los articulos de letra viva le parecen : 

B~ ______________________________________ ___ 

~-------------------------------------
~------------------------------------~---------
Ab1irridon:s ------------------------------------------



6.Los artículos de LETRA VN A en cuanto a su n:dac::ción le parecen: 

-sencillos, porque _____________________________________ _ 

-COmpli~,~ __________________________________________ _ 

7. los artículos de LETRA VN A en cuanto a temas tratados le parecen; 

a De mucho interés parausted. ____________________________ _ 

b. De poco interés para usted ____________________ _ 

8. La presentación de los artículos de LETRA VIVA le parecen: 

a Agil ____________________________________________________ __ 

b.P~do _____________________________________ __ 

~Cmm ________________________________________________ _ 

dCo~ _________________________________ __ 

~~~-----------------------------------------------

(Muy~~ __________________________________ __ 

9. En cuanto a la actualidad de sus noticias, ud cree que LETRA VIVA ofrece: 

ahúommci6nN~ _________________________________________ _ 



• 

b.lDformadÓD ya conocida _____________________ _ 

10. Las fotos e ilustraciones que publica LETRA VIVA le pan:cen : 

a~~ ________________________ _ 

b. Borrosas. _______________________ _ 

c.~v.u~ ______________________ __ 

el. Aburridas. 
-------------------~~_#---

e.Rcl~., _______________________ __ 

íNo~~~ ______________________ __ 

10. En términos generales LETRA VIVA es para usted: 

a. Bastante orientado hacia la institución? -----------------

c. Bastante orientado hacia el cstudiante., ________________ _ 

el.Ori~haciad~~, ______________________________ _ 

e. Bastante orientado hacia el profesor., ___________________ --..,.-

íOri~haciad~ ____________________________________ __ 

g. Orientado para el estudiante y el profesor en partes iguales. ___________ _ 

H. No es orientado al estudiante. profesor o institución ____________ _ 

11. Con una tabla de uno ( 1 ) a diez ( 10 ). indique el intcRs que tiene por las si$UÍentes secciones. 

____ Diw1gación institucional . 



___ Opinión 

-~--
Editorial 

___ Poesía - pasatiempos. 

___ ~rt~-CWrurn 

___ Salud 

___ Ecología 

___ Nuestro Colegio 

___ Portada 

12. Usted desearla que LETRA VIVA tuviera: 

a. Información científica~ ______________________ _ 

b. Información sobre directivas, _____________________ _ 

c.Información sobre estudiant~, ____________________ _ 

d información sobre empleados. ____________________ _ 

f. Información sobre prof~res .. _____________________ _ 

g. Entrevista a personajes del colegio. ___________________ _ 

h. Información sobre la oficina de comunicacion~. _______________ _ 

13. Que seccio~ le gustarla que fuera publicada en LETRA VIVA __________ _ 

14 L e gustarla escribir en LETRA VlV A,, _________________ _ 

GRACIAS POR SU ATENCION y TIEMPO. 
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J::cfito;-iéll .......... ~ .............. 1 

Opinión 
Semana Cultural ........... 2 

Activicféldes 
Diciembre - Mayo .......... 3 

Programélción 
Actividades Período 
Acad~mic() .................... ~ 

Lo que pasél en 
Félrallones 
JC'royecto~ ...................... t) 

, Deportes ..................... 6 

cíitoriaI 
tf, La historia de la humanidad y si devenir de Colombia llenen hoy 

connotaciones muy singulares y dignas de consideración, que la 
enfrentan a problemas acuciantes y la obligan s 'uns seria y 
responsable preparación para el inmediato futuro • 
No es simplemente el hecho, del paso de un milenio a ot,-o dentro 
de la cultura occidental. Se trata de que ese tránsito acompaña s 
fenómenos que la humanidad no habfa vivido antes. El pluralismo 
religioso, polftlco y económico de la sociedad, la ciencia y la 
técnica; más cercanss a la revolución que a ls evolución, el 
coru;epto de sldea global que han establecido los medios de, 
comunicación, gracias a las virtudes de la electrónica, todo esto, 
constituye para Iss generaciones de jóvenes y para nosotros sus 
preceptores, un reto Ineludible. , " .' 

De otra parte, la sociedad de consumo ha subvertido los valores. 
Juan Pablo 1/ en su encíclica' Centesimus Annus ' ya lo anotaba 
cuando dec/s: • El consumismo está alienando al hombre cuando 
lo implica en una red de satisfacciones falsas y superficiales, en 
vez de ayudarlo a experimentar su pelSonalldad autántica y 
concreta· • 

En el trabajo esta alineación se manifiesta cuando /o que se 
privilegia son los frutos y las ganancias, sobre la justicia, la 
fratemidad y la solidaridad con los semejantes. Continúa Juan 
PabIolt ' , 
. • El consumismo es la drogra. Su difusión es!ndlce de una grave 
disfunción del SiStema Social, que supone una visión materialista 
y, en cierto seritido, destructiva de las necesidades humanas. La 
droga y otras formas de consumismo, al eXplotarla fragilfeJad de los 
débiles, pretende llenar el vacio espiritual que se ha venido ha 
crear· " . ¡. ¡. :" , 

Colombia, porsu Parte, no solamente no ccinstituye una excepción 
dentro de la problemática mundial sino que, por el contrario, , 
partipipa de muchos de esos problema~s y retos y tipifICa otros 
, como:es~cffICamente suyos .. 

• • ¡ ¡ .' ~ t :' : . 
Nuestro problema y nuestro reto no es de muerte sino de vida, 
no de frustación sino de esperanza. Es a la familia y a la Institución 
educativa en todos los niveles, ,s quienes corresjJonde la qran e 
inevitable tarea de reconstruir ética y moralmente esa sociedad, 
para que de allf resurja la vida a travás de un sistema educativo 
enmarcado en principios y valores. Es nuestra prioritaria tarea. 

\ . l.ut¡-HP&;;:~ 
. Rector. \ . .~ ... 

'_!!!50-"";':.o.--'~ , 
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SOÑANDO DESPIERTO. 

A veces se piensa que 'a cultura como mani
festación, expresión y espectáculo está por 
fuera del ámbito escolar, negando con ello la 
exploración de un potencial de creatividad 
inigualable. Cuando hacemos referencia a la 
Semana Cultural muchos piensan: • Que 
perdedera de tiempo·, • Semana de la locha-. 
estos conceptos son válidos en una sociedad 
donde el acto creativo tiene menor importan
cia que cualquier otro, donde la ternura de un 
poema es menospreciado porque este no es 
productivo; aparentemente· no vale. Siendo 
as( al colegio llegan también esos falsos· 
criterios sobre lo cultural y el muchacho termi
na enténdiendo la cultura cQmo algo anormal 
dentro de su cotidianidad. De all( que el com
portamiento. de la cultura , sus expresiones 
sea peculiarmente despreciativo. Pasar a 
educar a través de la cultura es un cambio que 
debe generar la escuela, porque ésta en últi
mas es producto de la cultura transmite 
saberes y habilidades, pero ante todo debe 
prcponerse un espacio en la escuela como 
puente permanente entre la vida y el conoci
miento y fue en últimas lo que quisimos hacer 
al programar una semana donde el acto crea
tivo,. individual y colectivo fuera el centro de 
ese tiempo. 

En verdad, los logros .fueron muchos pero sin . 
lugar a dudas la mayor satisfacéión estriba en 
haber recogido una siembra de talentos que 
se empezó a plantar desde septiembre. Ojalá 
este viento nuevo de cultura se mantenga y 
propague. 

Edinson Fierro. 
Profesor Arte y Literatura. 

'1 P"'l 
SEMANA CULTURAL. 

La semana cultural es para los peque
ños un espacio donde ponen en

j

7uego 
toda su inmaginación y creatividad de
sarrollando así todos ese potencial que 
el/os poseen. 

. Mediante concursos de cuentos, ·poe
sias, obras de teatro, pasatiempos, 
bailes, noticiero, despliegan todo su 
ingenio despojandose de su timidez 
para actuar frente a sus compañeros. 

Cada día de la semana hay una progra
mación diferente dedicando un día es
pecial para· exponer sus proyectos cien
títicos ya sea realizando experimentos 
o sustentando sus trabajos con maque
tas. No podía faltar el día deportivo 
donde realizaron competencias y jue
gos , no IJay ganadores ni percledores 
porque todos terminan con la satisfac
ción de haber participado y disfrutado 
plenamente del día. 

Es asf como culminamos la Semana. 
Cultura llena dé experiencias, sorpre
sas y mucha alegría. 

ft 
,&" 

Lucelly Ramlrez~' 
Coordinadora Primaria. 
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JIlctifJidádes 
~ E 1 pasado 28 de no- o 

e¡ ~ ~(~ viembre los alumnos 
'"'" de los grados 4 de o 

básica primaria del Gimnasio los 
Farallones, visitaron la planta de trata
miento de aguas de Puerto Mal/arino, 
en virtud de la cordial invitación que las ., 
Empresas MunicIpales de Ca/i 
(EMCALI) hizo a la institución. 

En compañia de los alumnos asistieron 
los profesores encargados de 4 y 5, fu~ 
una experiencia realmente maravillosa 
y de un alto contenido socla/~ los nil70s 

" :; disfrutaron de una obra, teatral de la 
cual apendieron a manera de mensa
jes el valor que para todos los seres 
humanos tiene un flquidoesencialcomo 
el agua. Posteriormente fueron guia
dos hacia cada uno do los procesos 

o que se llevan a cabo para lograr que ~I o 

. agua llegue pura y limpia a nuestros 
hogares., 

colaboración de alum
del Gimnasio. De igual 
el ConculSo de pese
bajq la coordinación 

Secundarla Luis 
••• ,hnloc:l se expusieron 

de,l:1ac~IJ'I.r.!ito donde pudimos 
crI.IJttJ'vl1tJ'ad de los alumnos 

Los alumnos del 
A partir de lo realizado se dió inicio en ron en conjunto con 
el Gimnasio la campaffa denominada' . Luz Arango, la fiesta 
'Guardianes del Agua' encabezada los niffos dellf'n'?4",lmiIQ 
por grupos de cinco niños que s~ma- ro. Hubo sorpresas, 
nalmente estaran ('9tando y a qUIenes importante; los cnll[Ju/lr/T, 

. hemos visto con unas gonitas azules rato muy agradable. 
vigilando y difundiendo un hermoso 
lema Cuidemos el agua; porque de 
gota en gota el agua se agota". 

Ir estWa! Participaron en esta activi
'7 dad los grados sextos y 
4t!;lrU séptimos del GImnasio, en 
este espacio los alumnos mostraron 
sus capacidades artfsticas como en 
pintura, cuento, entre otros. Este festi
val tuvo gran acogida entre los alum
nos participantes y estuvo bajo la coor- " 
dinaclón del profesor Edlnson Fierro. 

• a. 41, Con el ánimo de traerles 
fitSt ,4ita. diversión a los nlffos de 

Ca. ~eJ ~ primaria los profesores 
de esta sección programaron la pre
sentación de la obra de teatro ' La 
fiesta de la Abejita ' donde los nll10s 
hicieron volar su Inmaglnación sin 
perder su sitio en la realidad. 

Las directivas del r.¡I'!nn':lc:!il'1 

un almuerzo de despedida 
nes de navIdad para nrrlt4oCU'l 

administrativa del colegio. 

00 ~L4J. 
I 1'idtd- tÚ 5 (j~(e$ 
P""~S;~~ 

Como ya es constumbre 
Profesores le organizaron la 
despedida a las personas que /abbrllllñ. 
en el Ama de servicios generales 
nes en compañia de sus hijos "'c:lrn n'~""'I" 

al máximo de esta reunión 
agradable. 

s~ Del 24 al 28 de a~rll se 
Cuau"'¿ realizó en el Gimnasio la 

..I'..torti'O" Semana Cultural que 
y -1" 'además cubrió las 

actividades clentfflcas y deportivas, 
en este evento participaron los alum
nos de Primaria y Bachillerato desta
cándose las diferentes modalidades 
entre otras: La producción artfstica de 
cada uno de los CUISOS, los Grupos de 
Teatro, Los ciclos de Cine de los 
grados d~clmos y onces, el Noticiero 
realizado por alumnos de primaria asf 
como la elaboración y exposición de 
las maquetas, sin olvidar la ilustración 
de carteleras alusivos al dfa delldioma. 

o , La premiaclón del ConculSo de Cuen
tos de Primaria y Bachillerato quedó 
as': 

pRIMARIA - Poesfa 
-La tortugullla- autor: Juan P. Rublo. -MI 
perrfto- autor: Vlvlsn Calvera. -La cebra
autor: Shlrley Sasvedra. ·La mamá Csngu-
ro- autor: Estefanfa Navarro. . 

Cuento: 
-Muffeco de papel- autor: Cather/ne 
Arcl/a. -Los pIJJaros voladores- autor. 
MaurlcJo Ve/asco. -Elbosquedepl8draspre
cJosss· autor: Cr/sthlan Camilo Ventez. - La 
zorra voladora- autor: Juan Felipe LOlZa. 

SACHlLLERAm - Poesla: 
-Recopilaciones- autor: Luis Emesto 
BOlT6ro. -MI camino- Ange/a Alvarez y la 
poesla de AlIcIs Bscsrra de 10-2. . 

, Cuentos: 
-Cuento del canto· Patricia 
Delgado. ·Crlaturas Infernales" Carolina 
FemIJndez. -Realidad-Luis Carlos Delgado 
y el cuento de Alejandro Mlrsncta de 7-2-
Reconocimiento al trabajo de video ' La 
soledad- de David Va/encla y' Historia de 
los granttls· 
de Leonardo Rivera. 

Obras de Teatro: 
·La Maria - de 8-1. . 
- Crónica de una MUMe Anunciada • de 8-
2. 
-Prlmero escuche bien- 11-2. 
• La manzana de la discordia· y. La muerte 
de la mascara roJa- de 11-1. 
Hacemos una mencl6n especial al grupo de 
teatro del Colegio Santo Tdmú por la obra 
• La resurrección de Don Qúljote· escrita y 
dlrlpdaporHenryCalderón y/a sctuacIdnde 
/os estudiantes de dicho grupo, 
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- i.Ó11- 1Ji,a.Las directivas del Gimnasio 
-ceú6r ac: :ri.a. le rindieron un merecido ho-

-1.. fa. Se.creta: menaje a las Secretar/as de 
fAX- nuestro Colegio invitándolas 

a celebrar su d(a con'un agradable dfa de campo en 
las Instalaciones de la finca -El Monasterio·. 

-- Progrcimación-
4 PERIODO 

ABRIL 17 
. cee. fa. Con una misa en Acción de Gracias, 

1>lO-_~lf:i.a. ObradeTeatro,cancidnes y porr/stasse ABRIL 21 Y 22 
. tf~· . celebro este dfa tan especial, posterior 
mente hubo la entrega de regalos a -los padres de 

Iniciación 4to. perrado. 

Intercolegiado Nacional de 
Natación infantil. 

familia elaborados por sus hijos. ABRIL 24 AL 28 Semana Cultural. 

4e' Los alumnos brindaron un lindo homena-
4J>i.«J. esar Je , Incluyendo pastel y regalos a sus 
tj'1"of -- profesores. Igualmente las directivas del 
Gimnasio los homenajearon con un almuerzo 
campestre. 

ABRIL 27 A MA YO 3 Entrega de libretas de· califi-
. caciones a Padres' de 

MAYO 12 

En la Capilla del Sagrado Corazón 
~as Valle del Ly/i, 30 alumnos del Gimna- MA YO 20 
~1f:t1.i,ontS sio recibieron su Primera Comunión el 

COTJ-'~ pasado 20 de mayo.' : MAYO 31 

Los alumnos de kinder le hicieron un 
-~uea. pequeffo, pero significativo homenaje JUNIO 8 

tDtsPeu- de despedida a /os alumnos de los gra
dos once el31 de mayo . 

•••••••••••••••••••••••••••• 

SALIDAS CULTURALES 

SECCI()N UNO 

Enero 27' Zoológico Municipal. Curso: quinto. 
Febrero 9 Central de transportes. Curso: primero. 
Febrero 16 Museo de la caña de azucaro Curso quinto. 
Febrero 17 Zoológico municipal. Curso: primero. 
Marzo 3-10 Biblioteca Comfandi. Curso: quinto., 
Marzo ,14 Zoológico Municipal. Curso: Tercero. 
Marzo' 16 Aeropuerto. Jardrn. ' 
Marzo 31 Museo de historia' natural. Curso primero. 

SECCIONDOS 

Familia. . 

Dia del Profesor - No hay 
. clases. 

Primeras Comuniones. 

Despedida de kinder a los 
grados 11. 

Ceremonia de cohfirmación 
para bachilleres 95 

Marzo 3 Ecocarbón . Curso: Décimo dos. 
Febrero 9-10 Biblioteca Universidad Autónoma. Curso: Marzo 7 Universidad San Buenaventura.Curso undéci

mos. ¡ sextos. 
Febrero 27-28 Planta de Coca-Cola. Curso séptimos. 
Marzo 17 Visita a Yotoco • Curso: sextos. 
Marzo 24 Hacienda Piedechinche • 

Marzo' 10 Hacienda Pledechinche • Curso once - uno. 
Marzo 14 Feria de las universidades Colegio Berchmans. 

. Undécimos. 
Marzo 17 Ecocarbón: 

,4 
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'- Lo que pasa en :Fara!úmes -
I S Ilguiendo con la polltJca que . ei. estudiante de. FaJaHone~ aprenda padidpandoactlJ!alhente de los diferentes 

proyectos que se han emprendido en el Gimnasio, los segUimos dando a conocer. . . . 

PROYECTO INVESTIGUEMOS. 
. . ... , . 

Les recordamos que este proyecto está 
dirigido a los alumnos d~ los grados 
sexto a noveno y las áreas en que se . 
trabajan son las de biologfa ysoclales. 

El mes de febrero le correspondió a el 
área de Biologfa que está bajo la direc
ción de la profesora YolandaPerdomo, 
durante este tiempo los alumnos del 
Gimnasio escogieron los temas y pre
pararon los diferentes trabajos que pre:" 
sentaron durante la pasada semana 
cultural en el dfa de la ciencia. 

A continuación enumeramos algunos 
de los trabajos destacados durante 
este evento: . 
- Alarma para sismos de 9-3. 
-Invernadero de &-2. 
- Elaboración de una pila de 9-1. 
- La segunda guerra mundial de 9-2. 
- Proceso de elaboración de una llanta 

7-1. 

Durante el mes de marzo se trabajó en 
el área de Socia/es donde los estu
diantes de los sextos hicieron un aná
lisis sobre la situación actual del 
indigena además de conocer sus mi
tos, constumbres Y todo lo relacionado 
con su cultura. En los grados sáptimos 
se trabajó temas como: Partidos polf- . 
ticos, la violencia en Colombia, Dema- . 
cracia y el Papel de la nfDjer en la 
sociedad entre otros. 

."') 

El plan investiguemos está a cargo de 
la profesora Luz Marina Correa. Los 
grados anterionnente citados tambien 
tuvieron una destacada participación 
en el dfa de la ciencia a continuación 
algunos de los mejores trabajos: 
- El proceso de la caña. de 7-1 
- El sistema solar de 6-1. . 
- El radio, El molino de 7-1. 
- Ecosistemas acuáticos de 6-2. 

PROYECTO COMUNIQUE MONOS. 
No olvidemos que a traVf§s de este proyecto se busca generar en el estudiante un 
saber por medio de un contacto altemB:tivo con los libros, recordemos que entre 
más leamos y escribamos creativamente mayores oportunidades tendremos de 
conocer nuestra culturcJ. . 

Este proyecto esta bajo la coordinación del Profesor Edinson Fierro y la constante 
colaboración de los profesores del área de espB;ñol y literatura del Gimnasio. 

Durante estos meses se han realizado diversas actividades donde se ha puesto a 
volar toda la inmaginación y creatividad de los estudiantes, algunas de ellas son: 
tfteres, dinámicas de grupo, recitales poéticos, representaciones teatrales, concur
sos de poesfa,y cuentos entre otros. 

Dentro del proyecto Comuniquémonos está próximo a salir la primera reseña 
inédita de cuentos y poesias hechas por alumnos de primaria y secundaria. ............ ~ .............................. . 

• 

. 

IV 

Los est iante e este grupo vieron oportunidad de. asistir : 
el 24 de bril a • Primer en uentro ntercolegiado sobre la. 1 

ecologia-, n la articipación d.f;J, rep sentantes de organ~za
ciones no . ubernamentales¡ entidades estatales, del' sector 
privado y de la comunidad estudiantil caleña, buscando definir 
el aporte y la responsabilidad del sector educativo en la conser
vación del medio ambiente. El grupo ecológico está bajo la 
dirección de la profesora Alba luz Ar~go. ' 

. Entre los alumnos participantes: Alicia Becerra. 10-1., Paola 
Bonilla 10-2, Angela Vallejo 10-1, Paqla Llar¡o. 10-3, Harold 
Bravo. 9-2, Javier Muñoz. 9-3, L'orena 0Iaya.·9-3 . 

·5· .... ·· 
0.0' o. 

.. : ..... 
Un1versi~'d Aut5noma da Cceldente 

~_ ;¡UN BIBLIOTECA 
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PRIMER TORNEO D~ FUTBOL 5. 

Fué el campeonato··a nivel . intercursos que· organizó el 
departamento de deportes durante el mes de febrero, contó 
con una nutrida participación porparte de los estudiantes, as( 
mismo para/elo al evento se organizó el I1 tomeo de tres en 
baloncesto. 

COPA VOLEIBOLL LIGA INTEBCOLEGIADO. 

El equipo del Gimnasio clasifICÓ de tercero en la serie en la 
categorfa de Juvenil Masculino. 

TORNEO INFANTIL DE 
NATACION. 

Nuestro Colegio fué sede del 
. .. 'Séptimo torneo in/anti/de nata

ción-durante abril 21 y 22, contó 
con la participación de 200 na
dadores de los siguientes cole
gios: 
Inglés de los Andes 
·Hispanoamericano . .. 
PioXII. _ .. -.--- ..... -

." Colegio Nacional de Ibagué. 
Cooperativo de Girardot. 

• 

, 

Gimnasio Los Farallones. 
_ t.: ~-- -.... "r .• - ___ ~:~· .:-:--~--,-_ -._~_."'-. ~--. _ =~~:-.. ~~-~= .... _ .. _ .. 

La inauguración contó con la 
presencia de los niños participantes y asistentes, además el 
Presidente de laJiga D!1P8rtam8flta/de natación, J~I Rector 
del Gimnasio y los Padres de familia. Fué un campeonato 

I donde reinó la alegría y las ganas de competir bien en cada 
una de las categorías. 

NATACION LIGA INTERCLUBES. 

Entre e/19 y 21 de marzo el equipo infantil de natación del 
Gimnasio los Farallones participó en el Campeonato Uga 
Interclubes, el encuentro tuvo lugar en la ciudad de Cartago, 
con una participación de doce equipos ocupando el cuarto 
lugar el Colegio. 

INTERCAMBIO INFANTIL DE NATACION. 

El 29 de marzo two lugar el intercambio infantil de natación 
en el Colegio Inglés de /os Andes, donde el equipO del 

,. gimnasio ocupó un destacado lugar. 

.. -.-....,. ... ".---------_.'~ _ ... 
• .._- -'0-' -._--.-: 

. . . " ____ • ___ 4 ______ --___ • __ • 

llTORNEOINTERCOLEGIADOGRADOSONCE.·· 

Objetivó: con esta clase de eventos se busca la integración 
de los estudiantes de los grados oncas de los diferentes 
Colegios de la Ciudad. . 

Participantes: Plo XlI- San Luis Gonzaga- Fray baf!lián-
Gimnasio los Farallones. . 

TALLER DE GIMNASIA BlTM/CA. 

El sábado 18 de febrero se dió inicio al • Primer taller de 
Gimnasia Rftmica organizado 
por el Colegio Alemán. Partici
paron /os profesores de Edu-

• . cación Ffsica de los diferentes 
Colegios de la Ciudad, en re
presentación del Gimnasio 
asistió la profesora Uds 
GonzaJézauspiciadapornues
tra institUción, asl mismo asis
tieron tres alumnas de los gra- . 
dos sextos. 

El objetivo de "este fué el de 
. promover la enseñanza de la 
-gimnasia nlmica en la asigna
tura de educación flsica. -, 

Para la realización de las actMdades deportivas de los 
. alumnos del Gimnasio se efectuaron una serlé-de-trabajos .. 
como fué la resanación de las canchas, además de la 
adquisición de nuevos implementos deportiVOs como: baJo
nes de mini-baloncesto, baloncesto, futboll Y microfutbon y 
colchonetas para gimnasia. - , 

NUEVAMENTE EN SERVICIO, 

Despues de haber sido sometida a una serie de reparacIO
nes la piscina del Colegio quedó dB nuevo al servicio de los 
estudiantes. Entre los cambios a que fué sometida están: 
Cambio de planta de purificación, de inyectores y 
desnatadoras. 

OfIcina de COIIIIIIIiCIIcfonu 
Gimnasio Los Farallones 
RedIIcIIln. DiMIIo Y 0I8¡Jan.ci6n 

Leanorsa-.... 
. _. 
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9Wti FARALLONES 
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". BOLETE\ INTER:\O :', :. :' 'E~ERO· FEBHERO· 'L\RZO DE 1~!)5 
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• E n la vida, existen aspectos intangibles que aunque no los tocamos ni ¡os 
vemos físicamente, ellos están ahí, incrustados en nuestro ser. Para citar 

algunos ,encontramos los sentimientos, los pensamientos, los suspiros, la gratitud,y la _."";;. ... ~~:':ti.~¡¡¡ 

fé,entre otros. 

Precisamente quiero centrar nuestro análisis en la fé. Se dice que es "La certeza de lo que 

.....1 no se vé y la convicción de lo que se espera" esto, desde luego en términos doctrinarios. 

ce Pero, ¿ Se ha puesto a analizar usted el verdadero valor de la fé? -a: Porque podréis tener fé en: 

O * Un ser Supremo y ~potente. .' 1-- * En tu profesión. 
. "t 

- * En tu vocación. " 

C * En tus ideales y anhelos. 

~W * En la paz de nuestra sociedad. ., 
* En la sabiduria de nuestros gobernantes. 
* En el futuro de nuestros hijos. 

. 

* En nuestra labor educadora y formadora de hombres pero, ~abéiscuál es la mayor 
esencia de la fé y que genera todas las anteriores? 

• La fé en ti mismo, 'en tu capacidad, en tu criterio. Por todo esto, aprovechemos este 
tiempo dé reflexión y volvamos los ojos a Dios y pongámosle féa todos nuestros buenos 
propósitos con nuestra actitud, cimentaremos la fé futura de bl humanidad ya que hoy 
por hoy limita con la incredulidad y la soberbia porque la fé mueve montaíias yes más 
fuerte para tu espíritu que un ejército para una comarca. 

. . • ' ¡ 

Femey Hemández. 
Oficina de Personal. l . . " 
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PRIMER TALLER 
SOBRE SENSIBILlZACION 

ARTISTICA 

FESTIVAL DE TEATR9 

El díez de marzo se presentaron las obras de teatro « La Maria~' y « Crónica de 
una muerte anunciada.. en las instalaciones del Auditorio del Gimnasio. La 

Bajo la coordinación del profesor actividad hace parte del « Plan- Comuniquémonos .. , los cursos octavos hicieron 
Edison Fierro se. ·Uevó . a cabo el el montaje de las obras con la valiosa colaboración de la profesora Angélica Rojas 
primer taller de ',Oi··· Sensibilización Gómez cuyo objetivo persigue est.irnular en elalumn? la vocación por el teatro a 
artrstica « dirigido a proféSores de "través de la adaptación libre de los textos narrativos. . 

primaria del Gimnasio los 
Farallones. El objetivo fue de que 
los profesores vivencJaran las estra
tegias de trabajo creativo y recupe
raran su propia sensibilidad. El taller 
se realizó durante el3, 17, 19 Y 24 de 
febrero. con una intensidad de una 
hora y los temas que trataron fueron: 
Expresión corporal-Teatro - Pintura
Escultura y técnicas de relajación. 

OlA DE LA MUJER 

Esta fecha tan especial para to~ 
das nosotras no podría pasar des
apercibida para el Gimnasio, por 
lo cual se organizó un homenaje 
especial para todas las mujeres, 
se trató del montaje hecho por las 
alumnas de varios cursos el cual 
se denominó ce Mujer Cósmica ce 

donde a partir de los cuatro ele
mentos: tierra, agua,fuego y aire 
se constn.:yó una puesta en esce
na poética musical. 
Los textos y dirección estuvieron 
a cargo del Profesor Edison Fie
rro, Musica: Alejandro Martinez y 
Hector Valencia, Asistencia de 
montaje: Camilo Guzmán y 
Leonardo Rivera estudiantes del 
Gimnasio. 

~.'.;y\.--"J; .. l',;:"~' _'_',",. ,'." ,~,,_ .... _ .. 

... . ~'·;MUJERE:SESCRITORAS.·· , ,. 
'·;/>;:·,"·:'·j;i~,,' <,.>;:"",:;'" i'; '" 
'·E{stele·Oe:'rrfa·rzoeneráudltorTcf., 
·:~él:gi.~rias¡a se'rEl~liz'q :efencu1úi::, 
, tro'entr~~~Múiefes ~scrit6'ras'n cúyo; 
. ,o f:¡Jt=itbi o,t u e e.1 'dEl,crear'u,'rí ,espaCIO,. 
d~expresi6h,.y' s~nsiblliéla:dpara 
,1as:afuh'i'nasque,conciben ·ra·líté;.:· 
,'rat1Jr~' cQmb'Lnl medió ¡jara .reco-
':, . o",.: ..... ,.', o" I ,',': ¡ . '. 

no~r-sEiN e·xpre.sa.rsl,tsvívehdas, 
, sirr.,deíai',auh, ¡ádo ,:, eítrabajo 
:cOr'\sta'nte,quese'há"hechÓ en la: 
;asignatu'~ dé lit~r~tL1fii.' .' . . ' 

, E.ri'esteencuenVojJélr:tiGiparonlas .. 
alumnas':~e'~u,á00 'élunqécimo. 
gra.db, teniendoJa.opbrtunidad de 
¡ee~'sLls~esditos ,y., apre'ciar una 
gran'c.alidad literaria encu'entos y 
poemas.:bajó la ,?oorqinacióndel 
profesor¡EdísonPierrQ. .. 

. '" ... ) '-

SEMINARIO SOBRE MANEJO 
DE EQUIPOS 

AUDIOVISUALES 

A partir del 15 de marzo se dió inicio al 
primer seminario sobre ce Manejo de equi
pos audiovisuales» dirijido a profesores 
de primaria y monitores de bachillerato. 
( Dos alumnos por salón ). con esta clase 
de actividad se pretende,que tanto profe
sorado como estudiantes dominen la téc
nica de los equipbs:' El seminario es 
coordinado por el aUXiliar de administra
ción Sr. Carlos Borrero~ ; . 

LO MEJOR DE POESIA y CUENTO,~ 

Próximamente saldrá a circulación la primera reseña inédita de cuen\os 
y poesfas hecha por alumnos de primaria y secundaria.' ~a idea nace de 
la actividad-de profesores y alumnos buscando crear un espacio para las 
letras y descubrir nuevos talentos. Espérala I! 

CONCURSO DEL SABER 

Con el objetivo de repasar los 
conocimentos adquiridos durante el 
periodo escolar y promover el esp(ritu 
competitivo el viernes 24 de Marzo se 
realizó el «Concurso del Saber».; 
con la participación de los cursos de 
primaria. El primer grupo confonnado 
de kinder a tercero se hizo a nivel de 
Intercursos y el segundo grupo cuar
tos y quintos tuvo un ganador por 
cada curso. Entre las modalidades de 
concurso se encontraron : " Alcance 
la estrella, Paisaje del saber, Apren
da sonriendo, Zoológico cientrfico. 

DEDOS DE ARCO IRIS 

«Tu ternura me viste de lápiz y busco 
incansablemente un arco iris para 
escribirte» 

El evento «DEDOS DE ARCO IRIS .. 
busca promover el ejercicio de la lite
ratura en todos los niveles escolares 
además de fomentar el juego Imagi
nativo de nlflos y adolescentes como 
medio eficaz para el crecimiento so
cial ,cultural y espiritual. Esta convo
catoria la hacen los profesores de 
literatura: Aida Gonzáles , Zuleima 
Caicedo, Angélica Rojas, Pilar 
Ceballos ,Edison Fierro. 

Fecha de Apertura: 21 de Marzo al 
5 de abril. 

Categorlas: 
Infantil A ( Cinco a ocho años). 
Infantil 8 (Nueve a doce aftos). 

, Juvenil (Jóvenes de 13 a 20 aftos ). 

Tema: Ubre 
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RECURSO HUMANO 
Cumpleaños Enero. 

Lucelly Ramirez 
Maria Gladls Puerto 
Luis Olmedo Patiño 
Oscar Mondragón 

Cumpeaños Febrero 

Enér02 
Enero 12 
Enero 25 
Enero 25 

Femey Hemández Febrero 2 
Cecilia Hurtado de Galvis Febrero 18 
Ayda Gonzales Febrero 27 

Cumpleaños Marzo 
Melquisedec Bedoya Marzo 14 
Geova~ny Guerero Marzo 27 
Maria del Pilar C¡bdllos Marzo 31 
Maria E. G~spar .. ~t 'Marzo 31 

'. 1: 
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AGRADECIMIENTOS ••• 

Las directivas, profesores y personal en general 
del Gimnasio agradecen la colaboración y servi
cios que prestaron las siguientes personas que 
pertenecieron a la institución ; 

Claret Salazar 
. Emperatriz Vielma , 
. Claudia Sánchez 
Luis Hemando Avila 
Jose Alberto Gonzales 

Profesora de 81010gra 
Profesora de Filosoffa 
Profesora de Sociales 
Profesor de Qufmlca 
Profesorde Educación 
Física 

BIENV,ENIDA 

El Gimnasio Los Farallones da la bienvenida a 
las personas que Iniciaron labores en la institu~ 
ción: 

Julio César Chavez 
Yolarida Perdomo 
Ligia Teresa Millán 
Nelson Vacca 
Santiago Umaña 
Ricardo Ramos 
Arsenio Gaviria . 
Femey Hemández 

Profesor de Sociales 
Profesora de Biologia 
Profesor de Primaria 
Profesor de Primaria 
Profesor de Qufmica 
Profesor de inglés 
Transportes 
Jefe de Personal 

TRABAJANDO CON 
NOSOTROS ••• 

En ésta sección recordamos la fecha de ingreso 
de las personas que laboran en al Gimnasio. 

Enero 18 de 1993 

Febrero 19 de 1985 

Geovanny Guerrero 
Contador General 
Hortencia Vega 
Tesorera 

Gracias por su oportuna labor. 

PENSAMIENTO DEL MES . 

Vigila tus pensamientos; se convierten en palabras. 

Vigila tus palabras; se convierten en acciones. 

Vigila tus acciones; se convierlen en hábitos. 

Vigila tus hábitos; se convierten en caracter. 

Vigila tu esracter; se convierte en tu destino. 

Frank OutJaw 
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EDUCACION 
INTERPRETACION DE LA 

METAMORFOSIS 

He escuchado con frecuencia que en 
nuestra profesión no hay satisfaccio
nes y que son a largo plazo y por 
supuesto que pocas veces tendre
mos la oportunidad de verlos realiza
dos. Hoy puedo decir con orgullo 
( No prepotente) que me siento feliz, 
realizada, plena con mi trabajo; esto 
gracias a los excelentes estudiantes 
que he encontrado en los undéci
mos. 

,! 

Gracias a la aceptación de éstos 
jóvenes en esta nueva tarea, 
innovadora,creativa, interpretativa, 
he podido descubrir gran talento en 
ellos. Talento para la narrativa para 
la interpretación, para el buen 
cine,para la· pintura, es decir para 
cualquier manifestación artCstica. 

Junto con ellos, he descubierto que 
la literatura es el universo que abre 
puertas a otros mundos, 
interesantes,hermosos, angustiosos, 
inimaginables, agobiantes, etc; que 
nos permite entender el mundo y 
todo lo que lo rodea. 

Ha sido un trabajo, en sus inicios, 
difCcil de aceptar por parte de ellos; 
sobre todo diferente" Antitradiclonaln

, 

práctico y muy creativo. Se les ob
serva alegres, inteligentes, 
inmaginativos,cuando asumen el tra
bajo que se les da. 

Los dCas 3 y 8 de febrero de este año 
ve por primera vez, en mi labor 
docente;la felicidad, la realización y 
la satisfacción de los muchachos de 
11-2 y 11-1 respectivamente; inter
pret?ron la Metamorfósls de Kafka, a 
partir de un trabajo pictórico con ten
dencia simbólica como la novela. 

Maria del Pilar Ceballos. 
Profesora de Español. 

NOTAS INFORMATICAS ~ 
Con el aval de la Rectorra, se ha' venido desarrollando desde marzo 6, una 
capacitación en operación de Computadores y manejo de utilidades. La intensidad 
semanal es de 6 horas teótico-práctico. A este curso asiste personal administra
tivo, Tesorerra, Secretarfa Académica y Transportes Escolares. Es Importante 
resaltar la colaboración del Coordinador de Actividades Sr. Edwln Morer.o, la 
motivación y la Incondicional disposición del grupo para esta clase. Actualmente 
trabajamos en Operación DOS y Word Perfect; la segunda fase contempla el 
estudio,análisis y programación de aplicaciones en hojas electrónicas y un tercer' 
módulo para manejar Windows y sus respectivas apllcaclone~ y accesorios. 

Se extiende una Invitación a los compaíieros que deseen vincularse a este grupo 
de "Titanes Emprendedores· y conocer una herramienta adicional de la tecnolo
gCa.. El Computador. 

Ferney Hernandéz. 
Oficina de Personal . 

PLAN INVESTIGUEMOS 

Durante el mes de febrero le correspon
dió al área de Biolog(a bajo la dirección 
de la Profesora Yolanda Perdomo, se 
aprovechó para que los estudiantes del 
Gimnasio pensaran y presentaran los 
temas que se expondrán durante la feria 

, de la ciencia a realizarce a finales de 
abril. Entre los trabajos que se pod,rán 
observar se encuentran: 
* Proceso de fabricáción de la cerveza. 
* La deforestación en Colombia. 
* Obtención del aguardiente, entre otros. 

En este mes se trabajará en el área de 
Sociales donde concretamente los 
cursos sextos y séptimos estudiarán 
las diversas culturas Indfgenas exis
tentes en nuestro pals, se trataran 
temas como: 
L1a situación actual dellndrgena, mi-

, tos, artes en los cursos sextos. Parti
dos Polrticos, Violencia en Colombia, 
Reglonalización, Democracia, el Pa
pel de la Mujer en la sociedad en los 
cursos séptimos. Estos cursos están 
bajo la coordinación de la Profesora 
Luz Marina Correa. 

MANOS VERDES 

Manos Verdes» Bajo la dirección de la profesora de Blologfa Alba Luz Arango 
y la colaboración de los estudiantes que hacen parte del comité se adelarata una 
campaña que comprende filmación,fotografias, carteleras, mensajes ,proyección 
de peliculas ecológicas todo con el objetivo de crear una verdadera conciencia 

, ecológica y la importancia que todos ayudemos de forma positiva a esta clase de 
campaf\as. 

Entre los planes que se tienen a largo plazo estan los siguientes: Decoración de 
Canecas de Basura con dibujos alusivos a la ,ecologra, La marcha de papel, el 
salón que mas recicle entre otros. Actualmente en primaria como en Bachillerato 
se adelanta el concurso ce El salón mas limpio» es mensual y se incentivan a los 
ganadores con un dfa de piscina con asado incluido para los alumnos de primaria 
y una salida a un lugar de interés ~cológlco para los de Bachillerato. 

Los alumnos que hacen parte de este comité son dos por curso y las reuniones se 
realizan semanalmente en primaria bajo la coordinación de Lucelly Ramirez y en 
secundaria qulncenalmente. 



SALUOY DEPORTE 
SALIDAS CULTURALES 

Manteniendo la política de profesorado y de oficina de comunicaciones por crear 
conciencia y estimular la capacidad creativa de los estudiantes se han desarrolla
do las siguientes visitas: 

SECCIONUNO 

.. Enero 27 Zoológico Municipal. Curso: quinto. 
. Febrero 9 Central de transportes. Curso: primero. 

Febrero 16 Museo de la caña de azucaro Curso quinto. 
Febrero 17 . Zoológico municipal. Curso: primero • 
Marzo 3-10 Biblioteca Comfandi. Curso': quinto. 
Marzo 14 Zoológico Municipal. Curso: Tercero. 
Marzo 16 Aeropuerto.. Jardrn. 
Marzo 31 Museo de historia natural. CursC) primero. 

SECCIONDOS 

Febrero 9-10 Biblioteca Universidad Autónoma. Curso: sextos. 
Febrero 27-28 Planta de Coca-Cola. Curso séptimos. 
Marzo 17 Visita a Yotoco. Curso: sextos. 
Marzo 24 Hacienda Piedechinche • 

SECCION TRES 

Marzo 
Marz 
Marzo 
Marzo 
Marzo 

3 Ecocarbón • Curso: Décimo dos. 
7 Universidad San Buenaventura.Curso undécimos. 
10 Hacienda Piedechinche . Curso once - uno. 
14· Feria de las universidades Colegio Berchmans. Undécimos. 
17 Ecocarbón. 

El Gimnasio Los Farallones ha venido participando en diferentes actividades 
deportivas, destacarnos las siguient~s: 

PRIMER TORNEO DE 
MICRO-FUTBOL CINCO 

Durante el mes de marzo se organi~ó . 
el primer torneo de micro-futbol5 con 
la participación de los sextos a und~ 
cimas grados. La categorias fueron 
masculina y femenina, actualmente 
se llevan a cabo las finales. 

COPA-MILO 

Participaron los equipos de Voley
ball Femenino y Baloncesto masculi
no los cuales pasaron a las rondas 
finales;~ . ..0,; 

COPA VOLEY-BOLL LIGA 
INTERCOLEGIADO 

En la categorra Juvenil Masculino el 
. Equipo del Gimnasio clasificó de tercero 
en la serie. 

ESTRENANDO PISCINA. 

A partir del primero de marzo comenzó a 
funcionar de nuevo la piscina del gimna
sio , recordamos que estaba en proceso 
de reparación por ello se le cambió la 
tuberia ,la planta de purificación y pintura 
entrE:f otros estando lista en el mes de 
abril para el intercolegiado de natación. 

'í , 
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Entre el19 y 21 de marzo el equipo 
infantil de natación del Gimnasio Los . 
Farallones participó en el campeo
nato de la Uga Interclubes, el en
cuentro tuvo lugar en la ciudad de 
cartago, con una participación de 
doce equipos ocupó el cuarto lugar. ¡ 

destacarnos la participación de: ·1 

Tulio Jaramlllo ,de 4-1 
Caronna Vega 5-2 
Diana Arias 3-1 
Iván Pinto 3-1 

INTERCAMBIO INFANTIL 
DE NATACION. ' 

,E I 29 de marzo tuvo lugar el inter
cambio infantil de natacion en el co- " 

! 

! 

legio Ingles de los Andes, donde el," ::,' 
equipo de, nataclon del gimnasio 01>- ,,': ' ... 
tuvo una destacada participación. ,> 

" 
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VARIEDADES 

Halla las pistas del cruel-reto por medio de las claves y la columna 11 Farallones" 

, .. 

CLAVES: 

F. Virtud de creer en tus capacidades. 
A. Obra de Jorge lsaacs . 
R. Nombre del evento de poesfa y cuento. 
A. Obra de Kafka. 
L. Flor nacional. 

. L. Nombre periódico del colegio. 

L 1 

O. Medio Importante para el futuro de la educación . 
N. Grupo ecológico del Gimnasio. 
E. A quién llevo la información que quiero publicar? 
S. Qué se arreglo para los intercolegiados? . 

F 
A 
R 
A 
L 
L 
O 
N 
E 
S 

OfIcina de Comunicaciones 
Gimnasio Los Farallon •• 
RecIaden. DleeIIo Y DIagramecIón 

Leonor SllIaut l8nI 

Ar1a1 Finales e Impresl6n 
MuIdmecIas· Oficina ct. PubIlcadones 
lJnIvenIdad A·.1óncIna da Occldenta 
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, Dlagramacl6n, 
Fotogratla y Dlreccl6n: 
Leonor Salazar Lara. 

Publicidad: 
. Leonor Salazar Lara. 

Agradecimientos especiales al profe
sor Edison Fierro y al Alumno Leonardo 
Rivera y al Rector del Colegio 
Dr. Luis H. Pérez. 

< Dlsello/Artes 
: Sandra Patricia Ramlrez 
, Maritza Barreto TeI: 557 58 17 CaU 
,Impresl6n 
Periodico Occidente CaU. 

¡~ ~@]~U®O'~(§JO 
LETRA VIVA es una de las pubficacio
nes que coordina la oficina de Comuni
caciones del Gimnasio los FaraDones. 
Este medio es importante para que 
ustedes los estudiantes lo uti&cen para 
manejar la información y hechos im
portantes durante el transcurso del aIIo 
escolar. El objetivo que se persigue 
con esta clase de publicaciones es 
llegar a cada una de las personas que 
estudian y laboran en nuestro Colegio 
además de lodos aquenos que hacen 
parte de la gran FamUia Faranones. 
No olvidemos que la Comunicación es 

. 'unalierramienta vital para el desarrollo 
de las relaciones humanas y que a 
trav6s de ella manifestamos nuestras 

• opiniones, logros y todo lo que desea-
_mos_· " ,'. . 
Recuerc!en, este es un e5!'acio que 
aproveeo ... para que con un lenguaje 
senciNo, claro y ameno aportemos 
nuestro pensamiento y el de nuestra 
InstlIucI6n. . . 
Leonor Se!::zar Lara., 
0500a de Comunicaciones 
Gimnasio Los FaraUones. 

• i;: "', 
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NADAISMO 
Con Ii propósito de documentarme acerca de lo 
que significa el movimiento denominado 
nadalsmo, penetré a mi modesta Y disértica 
biblioteca. ¿Que desilusión bondadosos Iecto
res? al halar a los holgazanes libros recostando 
su pereza en los més cándidos. Pregunté con 
indignación, quién sabe qué es nadaismo7 y l-'1 
silencio sepulcral me respondió. Desconsolado 
abandoné la alcoba de los libros y me refugié en 
el estrecho patio de mi casa en busca de l-'1 aire 
menos enrarecido, encendl un cigarrillo sin ma
rihuana yenuna bocanada de humo me Uegó una 
Idea salvadora: VIsitar la biblioteca departamen
tal; para el efecto pedl el valor de el pasaje a l-'1 
crédito coiocado sobre la mesa de noche, pero se 
negó a facilitármelo provocando mi ira. Ener
gúmeno, lo encueRé, lo tocture sin piedad hasta 
obtener lo sufic:iente para costear mi viaje; me 

aprovisione de un bollgrafo sin propiedad res
ponsable a trávés de mi provocativa y eIiciente 
secretaria - la sellorita mano deracha - para 
anotar por menores tan inporIantes como: 
Nombres, fechas, etc .. , en virtud a que la cinta 
magnetofónica de mi memoria se ha deteriorado 
por el excesivo uso. , 
SaII al paradero de buses ycompre quince pesas 
de polvorien1D paisaje. ~ llegar a mi destino fIj 
gentilmente por una se/\ora con algunos vestí
gIos de juventud Y beUeza; le expuse el motivo de 
mivisita eipso-facto me presentó un robustD libro 
lamado "Nadalarno enllecnlcotor" que entera
do de mis pretensiones me expresó 
lacónicamente: 
" Nadaisrno no es nada, por consigIjent8 a sus 
lectores no les vaya a decir nada" . 
Profesor de Arte Henry Ca~ Renza. 

Graeias muehaehos 
Que nadie diga que los Maestros somos 
carne de etemosletargos, pues hoy endla 

, existimos algunos que consideramos que 
la ensellanza puede ser lúdica, cada nue-
vo tema puede convertirse en algo vivo, un 
juguete mAs con el que sentir placer, con el 
que divertirse, aprender a conocer y expre
sar nuestros 'propios sentimientos. 
El aprendizaje nace con el alumno, ésto es 
lo que yo hé tratado de mostrar, llevándolo 
a identificarse con lo que le gusta, sin que 
él sea conciente, pero si sensible a una 
especie de recreación. 
Los profesores de literatura tenemos una 
labor muy Importante: Incitar a nuestros 
educandos a amar la lectura; Que 
tarea!. •. Pero personalmente puedo decir 
que lo que he logrado, Cómo? 
Lúdlcamente a través de concursos, diná
micas, canciones, eventos, trabajos ma
nuales, recitales poéticos, obras teatrales 
etc. Sen!I muy dificil olvidar mi experiencia 
con mis alumnos dI) Noveno aquel 2 de 
diciembre en el cual puse aprueba su sen
sibilidad con un recital poético, ellos fueron 
los voceros de los más intemossentlmien-

tos de "Pablo Neruda" a través de la lectura 
de sus "20 poemas de amor y una canci6n 
deseperada" la ganadora de este recital 
fué la alumna Tatlana Osario de 9-3. 
Luego me enfrentaba a un nuevo reto 
Teatralizar dos obras de literatura "Maria" 
de Jorge lsaaes y "Crónica de uná muerte 
anunciada" de Garcia MArquez esto se 
hizo con los grados octavos. La Idea se me 
ocurrió a linalesde Enero Imposiblel Como? 
No profe dijeron ellos, más sin embargo 
insistl que las obras fueran presentadas el 
10 de marzo no habla tiempo que perder, 
se hicieron los guiones, escoger ados, y 
por último Luces, ~mara y acción, escogi
mos la obra de teatro sin dejar de decir que 
las tres restantes que se escenificaron 
fueran de menor calidad. La ganadora fué 
"La Maria· dirigida y protagonizada por el 
alumno Jhonatan Enciso del grado 8-1. 
Ofresco de todo corazón este trabajo fruto 
de esfuerzos, sacrificios, disciplina y dedi
caci6n. 
Gracias muchachos!. 
Maria Angélica GOmez. 
Profesora Espallol y Uteratura._ 

... , .. ·'t'·':·~~·'ie l.> .~ •• 
'1 H.,k k.C. 1 

"Tu no eres una isla" 
Entré los peligros ;,ennanentes en 
que el hombra cotidiano puede caer 
se encuentra la superficialidad, la 
rutina, la improvisación, o simple
mente el "no me importismo" ante 
una u otra circt.nstancia que le pue
da estar rodeando bien sea a un 
vecino, a un compañero o en e! 
peor de los casos a un familiar. 
Es por ello, y por los continuos 
abusos contra la dignidad del ser 
humano, no solo en el aspedo tisi
co, sino en el moral y espiritual, 
surge la necesidad de incentivar 
los mecanismos necesarios para 
sembrar, cuidar, motivarysalvaguar 

·Ia dignidad del ser persona ante si 
mismo y ante los demas, para cons
truir aquel mundo que cada perso
na, desde su Infancia hasta su ve
jez desea encontrar, es decir, el 
mundo de la tolerancia, de la soli
daridad, de la infonnación, del diá
logo, del respeto por la dignidad del 
otro, del redo obrar, y todo aquello 
que el corazón y la mente anhelan 
encontrar al Iniciar una nueva eta-
pa en la vida. . 
De esta gran preocupación. o me
jor, después de esta descripción. 
surge la necesidad de brind;;r un 
elemento que pueda distraerla aten
ción por unos cuantos minutos y 
siembre una gran inquietud portoda 
'avida: 
En un momento de nuestras vidas 
hemos tenido la tentación de aislar
nos. Tentación de ser Islas. 
Cualquier desengaño, cualquier 
desencanto, cualquier desilución, 
nos invita a cerramos. Es una ten
dencia de autodefensa, de 
InUmidación. Cortamos nuestra ca
munlcación con los demás ..• qui
zás para sufrir menos, quizás para 
Ignorar lo que reflejamos a los de
más, o quizás para noaceptarnues
tras limitaciones y errores. 
y obrando asl nos engailamos, 
pues ••. EI hombre se niega a si mis
mo cuando se repliega 
sistemáticamente dentro de su yo. 
Por lo tanto, el hombre no puede 
renunciar a su naturaleza social, 
esta creado para convivir con sus 
semejantes. Su vocación no es la 
de un ennilaño que construye una 
vida, una prOfesión para si y, que 
encierra a otra u otros en su cerco 
de vida y sobre ellos ejerce su 
poder egolsta y simplista. 
Todos estamos unidos por el amor, 
por el pensamiento, por la vida. . 
A veces, es solo un amor, un pen
samiento y una vida que ofrecemos 
a los demás sin recompensa alguna. 
No Importa; también esto nos¡ une 
en silencio. . 
Unlcamente el egoista puede decir 
que está solo. 
Solo .•. pOrque ha renunciado a amar' 
y a ofrecerse a los otros . 
Solo .•. porque ha confundido el de
seo ~e ser por el de aparecer. 
Solo: •• porque su único anhelb es 
cocechar toda admiración y todo 
poder, porque su vida es una isla. 
Y, •• tú, cómo te clasificas ••• ? 

Por: Alejandro Nullez U . 
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Compañeros de once 
El --"" ut4 "1"' 

el u-¡u.. ~ fuI.e- " t.u eedtu. 
u el MIIIUd6. 

'Ne. ~/7::. ~. 
. "SReee ~ "'-oo. 

C uando la vida imaginamos que 
algún dra estarramos diciendo 
adiós a nuestros compañeros. 

Ese dla que velamos lan lejano, hoy 
parece una fantasía, con sabor de triste
za, tristeza de dejar el colegio y tristeza 
de no vernos tanto como en estos allos, 
parece una historia sacada de las últi
mas páginas de un libro muy corto. 
Con el tiempo tal vez nos miremos unos 
a otros, y anclados en una adolescencia 
recordemos un amor contrariado o un 
desacuerdo con el medio otalvez viejas 
heridas que han dejado de sangrar. 
Con el tiempo no quisiera verlos renun
ciar a avanzar, a dejar de soñarviviendo 
contra el tiempo, sabiendo que el único 
ser inafectado por el tiempo es Dios. 

O,. , ·O~~~ 
-==0=' 

JAIRO A. HINCAPIE A. 
Ingeniero Electricista 

Centro Comercial Santia~ 
Frente al Terminall 01. 5- 1 

Teléfonos: 6600608 - 6600609 
Cali 

PROQUIM INDUSTRIAL 
Productos Bellot 

fabricante 

Productos para el Aseo y Manteni-
. , rmento Industrial. 

Calle 23 No. 36b-49. 
AA. 5580 Cali 

P.B.X. 3368968. Fax_ 3345175 

su 

El futuro es incierto para todos, algunós 
con planes definidos otros que todavía 
esperan la suerte de su vida, la alegria 
del triunfo la compartirnos todos,lasuerte 
de haber tenido en estos dos o tres años 
y para otros toda su vida escolar los 
mejores amigos y profesores, y saber 
que para nuestra vida serán los que 
definieron en parte nuestra mejor épo
ca. 
Ahora que a llegado el momento no se si 
deba decir adiós a tal vez hasta luego, a 
todos a pesar de no haber compartido 
con algunos las cosas de nuestro once. 
Suerte para todos, de seguro que el 
Muro será el mejor para nosotros_ 
Leonardo Rivera.11-2 

: Compañeros de once. 

FLORES OALEANO 

DlstibUdoia de FlOres, Naturales. de c-. y 
PTacesadas Basas Y lodo lo raIacianado para sus 

..... tas. Acrllk:os Y Detalles en PapoI. -.-. __ 
Jorge E1Ucer 081_ aulntenl 

carr_ 36B ~ 328-26. BIEI TompIMt, 
• : 557'2801 - 55 4251 - 5569481 (conIosladar 

e_: 935510113 CaI-~ 

TIZA ESCOLAR 
AMERICANA 

Teléfonos: 3357560 - 5534471 
Cali 
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Pruebas de Estado 

S ábado 25 de Marzo, 7:30 de a.m 
Un cigarrillo en la temblorosa 
mano de algunos, un lápiz mor

dido en la boca de otros. "Qué nervios" 
se oye decir, otros muy tranquilos daban 
criticas constructivas sobre las origina
les vestimentas o los repasos de última 
hora de los que serian sus compalleros 
por dos dlas. 8 y piquito se abren las 
puertas, citación en mano, qué salón fue 
el que me tocó? Perdón el117 queda en 
el primer piso o en el segundo? No tengo 
ni la menor idea, ya viste donde queda el 
ballol Ay este no es el piso! En general 
la calma no era una cualidad de los 
presentes esed(a. Algunos sofIaron con 
el examen, otros solo se quejaban de la 
madrugada. "Sr. X siga, su citación y su 
documento de identidad, bien siéntese 
allá, no, no, alll, eso detrás de lanilla de 
trenzas". Nos entregan el cuademillo no 
sin antes unas pocas reglas: cuidado al 
abrir la bolsa. no la rompan. no rallen el 
cuademillo, revisen que todo este com
pleto. cuidado con apoyar sobre la hoja 
de respuestas, todos trajeron su lápiz 2B 
y el borrador. silencio. Pueden comen
zar. Después de casi 3 horas leyendo, 
una cuantas enredadas con el 

lan tremendo como lo pintan. En las 
primeras preguntas, bueno a algunos 
nos tiemblan las manos pero luego va
mos adquiriendo confianza Y todo resul
ta un poco inás f<icH. Asr, la jomada de 
la tarde no es tan complicada aunque si 
mucho más pesada puesto que hay que 
leer mucho y tratar de encontrar la mejor 
posición para no perder de vista las 
preguntas de la lectura, eso si estar 
siempre atento y tratar de no rendirse al 
suello. Aveces las preguntas abullen en 
vos baja y cuando hay confianza, sin 
recato alguno, "cuidado jóvenes que se 
acerca el coordinador, silencio" se ha 
hace el silencio, pasa el peligro, regresa 
el color y la voz a su respectivo duefio y 
se reanuda la faena. 

Por fin domingo, último dla. al salir de 
las pruebas finales se nota la tranqui&
dad en las caras de todos. aunque no 
falta el imprudente que sigue con la 
duda de cuanto daba el Omite de la 
pregunta No 58 Y de forma mecánicil se 
gana la más fea mirada de unos cuantos 
cientos de jóvenes que a su alrededor 
tratan de dejar todo a! pasado . 

cuardemillo, la hoja de procesos tan Al fm libres, ahora solo hay que esperar 
llena de números que nada se entiende los resultados, esa si que será la hora de 
y la plena seguridad de que la pregunta la verdad, puesto que sabremos st per
sobre el acuario no era la B sino la O, dimoseltiempoenesos6omásallqSen 
entregamos el cuademillo en su bolsa . el bachillerato o si 19das esas ~s 
tratando de no doblarlo, o arrugarlos y lo. que Bamamos educadores dejalO'\ su 
entregamos, algunos con cara de felici- huella en nuestra mentes. \ 
dad, otros duclativos o aburridos, pero Patricia Delgado 11-1. 
eso si tranquilos por que ellCFES no es 

Unlversl~,A ~ "~~~~mg de Occidente 
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Que el Que percebera alcanza, y eso fué 
lo Que se logró alcanzar el espacio cul
tural Que tanta falta nos hacia, en donde 
se llevaron a cabo talleres de creación 
Que consistlan, en pintar, hacer escultu
ra, trabajar con p1astilina e.t.c, produc
ción de los 10, Que desarrollan la capa
cidad del estudiante de expresión a tra
vés de imagenes, un ciclo de cine de 
peliculas latinoamericanas, competen
cias de capacidad sobre las Ilireas de 
Inglés y Espailol. música con la excelen
te participación de Hedor Valencia de 
11-1 y Alejandro Martfnez 10-3. baile. 
obras de teatro desde los octavos Que 
demostraron mucha dedicación. hasta 
los onces con su segu~ad: el concurso 
de pro.Jucción lo ganó David Valencia' 
de 10-1 con La Soledad, en el concurso 
de cuento ganó: Andrés Delgado y en 
poes(a ganó: Luisa Barrero 10-1, en fin 
toda una verdadera semana cultural. 
para terminar la semana con broche de 
oro la feria de la ciencia y el dfa depor
tivo. 

El espacio ganado 
Esta semana no solo nos deja las horas 
de clase capadas. no. nos deja un espa
cio abierto Que debemos aprender a 
aprovechar por que ya es nuestro. solo 
nos resta concientizamos y sobre todo' 
cambiar. y es que de todo se ve en este COlegio. 

durante los días 24 al 28 de abril. se vió 
de todo. El gran esfuerzo hecho por los 

,1 ~-.. ~-.-...... pr'ofesotes:-'Angéllca RoJas.:·Pilar 
c p'" ,'" " ... Ceballos y Edison Fierro. por lograr un 
. '~~'" ·4.·.·~ .. ,espacio cultural, aunque fue dificil, los 

'.' I~', . " actos se han llevado a cabo y los resulf {tf'jf. , < tados han sido positivos. ' 

, rJ ~~f;~: ·.~a semana se inició el 24 de abril, con 
1,. ,_ '. . una comparza, con la excelente particl-
i' :;; ;, . pación del grado 9-3, un poco de 9-2, - (; ~{, í . dest~cando asi por completo la gran 

i '.:: r .. ' '.. apa~la de los tres 10. y de 9-1 para 
i:: ." realizar esta clase de actos. 
[,:~, :,' . 

~; ~..: EI25 de abril se realizó un acto a las tres 
f'.' '. .;.' útimas horas, en Ilonde se llevó a cabo 
l' .' ':" et concurso de canto con muy pocos 
{,).: " '. . participantes, pero eso si muy buenos. 
¡::1 ' .; ,;'¡;¡ 'se mostraron obras de muy buena calle' ";"~J: dad como la obra presentada por los e f' ,.L· :'I

u

:::

s 

p::s:-:~ un ado para los niilos 
_ ~. '. de 6'Y 7 donde se terminaron de presen-

" 

tar obras por la falta de tiempo en el acto 
. e la an enor y alta e sonido Que 

~f¡"" ',~ d I d" t' f d retrasaba las funciones. 
• 

, Se mostró la excelente participación de 
(. ~ 8-2 Y 9-3 Y la cultura del público. El 27 se 
¡ realizó La Feria de la Ciencia. donde se 
{ mostró las capacid.ades y destrezas de 

.- ¡ los alumnos. 

(' 
/ El 28 vinieron al colegio alumnos del 
~: > r grado 11 de otras Instituciones Educati-

e, r" vas (San Luis, Pio XII, Fraydamian) a 
i;. . competir con los alumnos del grado 11 

de nuestro colegio, de este día destaca-
¡.¡ .~ mos la gran disposición de los alumnos 

,( . ~ del plantel y el de toda la Sección a y b, 

, ~ 

~.±\ . id , .. , ' 

~s~ "5i'iñfF h V»''¡'·- o -.-- ··r-·7t ~--',é>-

desentonando por completo la gran 
apatia de las seiloritas de toda la Sec
ción C, (8,9.10 Y 11) ya Que no milis de 
6 alumnas Quisieron participar en la 
maraton de aeróbicos, por consigUiente '. 
esto significa el inminente fracaso de la 
profesora de Ed. Ffslca Uda González 
por hacer algo diferente. De esta mane
ra termina una semana Que demuestra 

Noti.:·" .~.: . 
Amigos .. . • 1m 00 

En respuesta a 
lasinquietudesde .' , 
los niilos por brin- . dar 
Información sobre las acitividades 
que se realizan en ia primaria en 
la primaria, se creó el noticiero 
°Noti-Amigos' esta experiencia 
permitió a los alumnos desarro- . 
llar al mlliximo su creatividad, su 
habilidad para expresarse y sobre 
todo su expontaneldad, conjugan
do fadores, de orden didllidico y 

. recreativo en los idiomas inglés y 
españOl. 

'Los niilos trabajaron con mucho 
entusiasmo y responsabilidad, 
respondiéndole ellos mismos a 
los objetivos que se trazaron al 
realizar este noticiero, como lo" 
muestra su emisión en la Semana 
Cultural o Semana del Idioma. . 
Espero continuen trabajando con . 
el mismo impetuQue lo han hecho 
hasta ahora. 

Patricia U/ay. 
Profesora de Inglés. 
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Ange/a P. AJvarez 9-1 
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Amor •• .Amor •. .siempre el 

Quiero ante todo agra
decera la vida. a Días. 

a la ternura, en cada 
ser vivo 

su 
xísten

cia. decir 
.,..- que la educa

ción es darte cabida al rencor, apuntar 
Que un alumno no da pie con bola es 
negar la comprensión. Se ha construido 
una escuela del rencor en toda nuestra 
sociedad colombiana. una esencia Que 
alimenta la ferocidad y la calificación 
intolerable una escuela Que fomenta 
prejuicios. que ie teme a las transforma
ciones. Que arroja talentos. que Silencia 
expreciones. 

Frente a este tipo de escuela nos hemos 
levantado un número aún muy reducido 
de docentes para tr3bajar por la presen
cia constante de amor en cada uno de 
nuestros actos, por 'levar imaginación 
en vez de repetición, en dar amor a 
cambio de rencor y resentimiento en ser 
creyentes del presente y futuro de' alum
no en vez de condenar injustamente su 
crecimiento. Queremos una escuela para 
el amor creativo. ya Que con ese amor 
Siempre vencerá la muerte, los renco
res. los miedos a tener fé en los cam-

. bias. Gracias ALumnos!. . 
Prof. Edison Fiet1J). 
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La hora del cambio 

Q uién de noso-
, ' tros no ha es 

tado en una 
clase aburrida donde 
nada se entiende y que' 
pareciera que fuera 
eterna?, la mayorla 

: verdad, pero ahora es 
el momento de cam
biar tres horas de solo, 

• ~ dictado por-solo cinco 
~glones yquese entiendan. Pues eso 
es lo que pretenden muchos de los 

· profesores, realmente, aprender. 
A lo largo de muchos allos la educación 

· colombiana se ha destacado por pre
sentar un programa estudiantil conser
vador, monótono y no muy aplicable a 
la vida diaria del hombre actual. 
Muchos han sido los intentos por aca-
bar' con' ésta situación que para mu

~ 'chos . es aburridora, pero solo hasta 
" hace poco el gobierno ha dado nuevas 

pautas para hacer dela educación algo 
i més atractivo tanto para estudiantes 
Como para profesores y que pueda 

: producir mejores resultados. Noesque 
antes de reformar la ley de educación la 

, vida estudiantil estuviera marcada por 
la generalidad del aprendizaje, porque 

, algunos esplritus innovadores han que
· rldo duranfe el transcurso del muchos 
: alias hacer que aprendeer se convierta 
· en practicar. 
La mayorla de nosotros quisiéramos 

· que nuestro aprendizaje no fuera sim
, plemente medido por una nota sino que 
'también tuviéramos la satisfacción de 
, que todo lo que hacemos hoy pudléra
i mas aplicarlo :nañana. Gracias a las 
, ideas de cambio de mu.:-has personas, 
,', entre profesores y alumnos :~ ha !Jodi-

do apartarun poco el pansamierto algo 
~ "arcaico" de que todo se debe aprender 
,al pie de la letra y asl se debe hacer, 
,aunque tenga una buena justificación, 
pues anteriormente se pensaba que de 

, esta manera todo seria pe,rfecto. 
Por eso el colegio con la preocupación 
de motivar a los estudiantes, ha inicia

.. ~ do una serie de eventos coordinados 
¡ por los profesores donde nosotros los 
~,alumnos podemos dar a conocer las 
,jcualldades que seguramente serán de 
',gran ayuda para el desenvolvimiento 
:é de nuestras vidas. " 
¡,Tengo que destacar el trabajo que han 
hecho los cursos del grado octavo por

'que seriamente demostraron gran 
'profesionalismo y disciplina en todos 
-los actos que se propusieron ya que de 
, esta manera pudieron aplicar en parte 
; lo que se aprende en un salón de cla
',ses. Tampoco debo dejar a un lado el 
,;trabajo de los demás cursos que a lo 
,: largo de estos meses han participado 
~ con entusiasmo para poder demostrar 
,~Io que se ap.rende en las clases. ' 
1 Las obras deteatro, las imitaciones,los 
· trabajos manuales que expresan senti-
,:.:mientos personales de obras leidas y 
, 'en 51 toda clase de presentaciones que 
,:den a conocer la verdad sobre los estu
diantes son los esfuerzos que hoy se 
recogen para demostrar que en este 
colegio y muchos más hay gran poten

explotar, saliéndose de los 
¡' Dalrárnm:ros establecidos por la misma 
monotonla y que si no se empiezan a 
utilizar desde ahora seguramente en el 
mallana se frustraran. Todo esto para 
demostrar que el tiempo que se invierte 
en'el ensayo de una canción o de otra 
presentación no son cosa de momento 

, sino que quedarán como fruto la satis-' 
" , ¡faCción de poder hacer las cosas bien. 

.. Andrés Moreno. 9-1 
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Se nos está muriendo la 
emisora 
No es que no haga falta, por 
que la verdad es que si y no 
queremos que esto suceda, 
pero la verdad la triste verdad 
es esa "Se nos está murien

do", Y entonces viene una pregunta que se 
harán todos: ¿Por qué digo que se está 
muriendo? Y yo les respondo con la pura verdad: 
Es grato saber que muchas personas hallan 
notado que desde hace varias semanas los 
Sonidos Blancos se han ausentado de sus 
horas de descanso, y digo grato porque me 
lo han dicho con lo cual me doy cuenta que 
nuestra emisora ha tenido agrado para los 
estudiantes. Lo que pocos saben es que 
nosotros (los que camellamos en ella) nos 
sacrificamos para poder salir al aire y mu
chas veces no podemos hacerlo porque no 
queramos, sino porque la colaboración de 
parte del colegio es minina. 
El pasado 7 de Marzo la emisora cumplió un 
allo de estar ligada como un miembro más 
de la familia, parece que no es razón sufi
ciente para demostrar que tanto queremos a 
una oveja blanca de nuestro hogar. Esta es 
la última oportunidad que tengo para decir
les a todos ustedes que no dejemos que las 
palabras y las cosas buenas se pierdan y 
queden en el olvido, rescatemos los valores 
y el interés para con nuestra emisora. 

Leonardo Rivera 
11-2 

Aspect~ de la Semana Cultural 

~" ~!t~~I~!I!!~arti~ 
, paron en esta actividad los 

, grados sextos y septimos 
del Gimnasio, en este es

pacio los alumnos mostraron sus capa
cidades artlsticas en pintura, cuento, 
poesía este festival estuvo bajo la coor
dinación de Edison Fierro. 
Almuerzo para profesores. 
Las directivas del Gimnasio ofrecieron 
un almuerzo de despedida de, vacacio
nes de navidad para profesores y área 

, administrativa. 
Fiesta de navidad para servicios ge
nerales. 
Como ya es constumbre 'directivas y 
profesores le organizaron 'la fiesta de 
despedida a las personas que laboran 
en el área de servicios generales quie
nes en compallia de sus hijos disfruta
ron al máximo de la reunión. 
Día de la secretaria 
Se les invitó a celebrar su dla con su 
agradable dia de campo en las instala
ciones de la finca el "Monasterio·. 
DIa de la familia con una misa en acción 
de gracias, obra de teatro, canciones, 
porristas se celebró este dia tan espe
cial, posteriormente los niños le entre
garon a sus padres los regalos elabora" 
dos por ellos mismos .. 

'''* 

Dia del profesor 
los alumnos blmdaron un lindo home
naje, Incluyendo pastel y regalos a sus 
profesores, igualmente las directivas los 
homenajearon con un almuerzo. 
Primera comuniones 
En la Capilla del Sagrado Corazón Valle 
del Lily, 30 alumnos del Gimnasio reci
bieron la primera comunión el pasado 
20 de mayo. 
Despedida 
Los alumnos de kinder le hicieron un 
pequeño, pero significativo homenaje 
de despedida a los alumnos de los gra
dos once. 
Video y 1/2. 
Con los alumnos de décimo grado en 
clase de comunicaciones, me Ianz6 a 
dar alguna información t6mica sobre el 
manejo de cámaras de video, nosmeli
mos en el cine,los vimos, se habló de los 
planos, de la música, dé la fotografla. 
Entusiasmado por el video creación se 
hicieron guiones, se dibujaron planos, 
propuesta: Hacer videos, ya fueran docu
mentales, dramatizados experimentales. 
Conclusión: Buenos trabajos, alternati
va educativa. Bien por Nicolás de déci
mo y David Valencia del mismo grupo, 
bien por lodos los muchachos de décimo. 

___ EJlinso.n.EíemJ. 
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G s del agua 

L le los grados 4 
, 't lfia del Gimnasio 

v, ,antadetratamien-
to ;;5 de Puerto Ma-

lIarino, f', '~xperiencia maravi-
llosa y de ito contenido social, 
los ninos di;;, citaron de una obra 
teatral de la ct;al pudieron extraer a 
manera de mensajes el valor que 

. para todos los seres humanos tiene 
un liquido especial como el agua. 
Luego fueron guiados hacia cada 

" uno de los procesos que se llevan a 
cabo para lograr que el agua llegue 
limpia y ,,'.Ira a nuestros hogares. A 
partir de lo realizado se dió inicio en 

, el Colegio la campana denominada 
"Guardianes del agua" encabezada 

. porgruposdecinconinosquesema
nalmente estarán rotando y quienes 
portarán unas gorritaS azules vigi
lando y difundiendo su lema" Cuide
,mas el agua por que de gota en gota 
el agua se agota·. 

" Evaluación Primer 
Foro Ecológico 
Intercolegiado 

Durante el pasado 30- de junio se 
'realizó la evaluación del primer foro 

ecológico llevado a cabo en el audi
torio de la FES el 24 de abril, a esta 
evaluación nuestro colegio fué invi
tado al igual que varios colegios de 
Cali que nombramos acontinuación: 
• Gimanasio Farallones 
• Colegio Claret 
• Colegio San Luis Gonzaga 
• Colegio Berchamans 
• Esta evaluación fué organizada 
por los alumnos del grupo Ecológico 
del Colegio Claret, estos nos brinda
ron una cordial atención. 
Los puntos tomados en esta evalua
ción fueron: 

• Lo negativo 
• Lo positivO 
• Lo interesante y los objetivos del 
primer foro ecológico. 
Nuestro Colegio fue elegido entre 
los demás para realizar et!legundo 
foro ecológi.::o, para ello necesitare
mos de la ayuda de la empresa 
privada y el apoyo de nuestra Institu
ción para poder sacar adelante este 
foro. 

Las alumnas que asistimos a esta 
evaluación : 

• Alicia Becerra 10-2 
• Paola Bonilla 10-2' 

n r .. .~.,. ~- . e: . 
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ecológico 
El grupo ecológico de nuestro Colegio deberiá tener un 
poco mis de partcipación dentro del Colegio ya que la 
ecologia es algo muy delicado y a lo que debemos dar 
importancia. . 
Este grupo a realizado actividades pero no esta dando los 
resultados que deberla. Pedimos un poco mé.s de apoyo 
ya que la ecologra no es trabajo de un dra 
No obstante queremos resaltar que el grupo esta confor
mado por varios alumnos del Colegio de los cuales para 
las actividades ultimamente realizadas no se lo ha tenido 
en cuenta, como la actividad realizada como en el • dra 
mundial del medio ambiente • quienes no tuvieron la 
mfnima participaCión de éste. 
El grupo Manos verdes tiene toda la disponibilidad para 

, realizar las diferentes actividades que organice el próximo 
ano la profesora Alba Luz Arango Directora del proyecto. 

_ Grupo manos verdes 

Ecología Primaria 
. La Sección Primaria participó en un concurso de Pintura 

Ecológica convocado porla oficina del medio Ambiente de 
la comunidad Bahái de Taiwán República de China. 
Varios de nuestros trabajOs fueron seleccionados para la 
exposición en Cali, y realmente es muy satisfactorio tener 
entre nuestros alumnos tanto y bellrsimo talento. 
Este trabajo hizo parte de un plan de promoción de 
creatividad y estuvo coordinado por el profesor Edison 
Fierro con el apoyo entisiasta de los profesores de prima-
ria y coordinación. ' 

~ltceterte4 ce'-~/II fMiN, efIM, ,¡~ 
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estudiantes de 
este grupo tuvieron 
la oportunidad de 

asistir el 24 de abrli al .. Primer en
cuentro Intercolegiado sobre la 
eco logra • con la partcipación de 
representantes de organizaciones 
no gubernamentales, entidades es~ 
tatales, del sector privado y de la 
comunidad estudiantil calería, bus
cando definir el aporte y la responsa
bilidad del sector educativo en la 
conservación del medio ambiente. 
Entre los alumnos partcipantes: A1i-

,cia Becerra de 10-1 Paola Bonilla 
10-2, Javier Munoz 9-3, Lorena Olaya 
9-3. 

Vigias de la salud, 
Me gusta realizar el trab8¡o de vigia 
de la salud que consiste en ayudara 
mantener el colegio limpio me gusta 
este trabajo porque me agráda-y 
quiero mucho a mi colegio y lo ma
nos que deseo es verlo sucio ~ 
vez que llego. ' 

D,seo que todos los estudiantes se 
co'oquen la -mano en el coraz6n ) 
reflexionen para que entre todO! 
mantengamos nuestro Colegio Iim· 
pio . Cómo? pues echando los des 
perdicios en las canecas de basura 
recogiendo los papeles que noso 
tras mismos tirarnos al suelo, tenien 
do limpios los salones para ver E 
Colegio como siempre lo encontra 
mas' I impecable I • Eso se lo debe 
mos a las personas de servicio 
generales que con sil esfuerzo 
dedlcacl6n no dejan que la basur 
invada nuestro plantel. Una vez mti 
unámonos, colaborando con el ase 
para que esta plaga que. nos atol 
mentaadlarioflo nos derrote y nuel 
tro colegio briDe por siempre I , 
Jorge Caicedo 10-1. 

FAPELElUA IMPElUO, 

Suministros para OfIcina 
y Sistemas en general 

Calle 7 No. 30-37 
Tela: 5568066 - 5581908 
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'Natación 
Inter - clubes 
E 

. I equipo infantil de natación 
del Colegio participó en el cam
'peonato de ligas inter - clubes 
en la ciudad de Cartago con la 

vinculación de 12 equipos de Ca
, lombia. Ocupó un destacado cuarto 
lugar. Entre los nadadores del 
Gimnacio: 
- Tulio Jaramillo - Carolina Vega 
- Diana Arias', - Iván Pinto 

,~ . .t Primer 
~Torneo de micro 

.. 'F' ~ l C' i >;(~ utuo Inco 
~:', Durante el· mes de marzo se rea · r,,' lizó este primer torneo que 

· '\" ;', contó con la partcipación de 
.' ,los grados sextos a undécimo. 

Destacamos la partcipación del gra
do 10 que resultó campeón espera-

~i;, !, m,o,s, ,que este sea el comienzo de 
una serie de torneos internos para 

~~: ./osproximos años. - . "', 

¡l. ... (De~~estreno ' 

Ir ,'con la piscina 

it·," -:0' espués de h~b~r sido so":,eti 
:' . da a una sene Oi: reparaClo 

l
' nes la piscina del colegio que

!: dó como nueva pues fué cambiado 

j
, en su totalidad sus sistemas de tra-

, tamiento. Así compañeros que a dis
, t ' frutar de ella y a entrenar para ganar 

1, " 

'. 

~~/gUnOS participantes del Torneo Nacional Infantil de Nata,ción 

Torneo Infantil de 
Natación ......-.~ 

-Nuestro Colegio fue sede del" Séptimo Torneo infantil de ' 
natación· Durante abril 21 y 22, contó con la participación 
de cerca de 200 nadadores de los siguientes colegios: 

- Inglés de los Andes. - Hispanoamericano. 
- Pio XII. - Colegio Nacional de Ibague. 
- Cooperativo de Girardol - Gimnasio los Farallones. 

La inauguración contó con la partcipación de los niños 
asistentes, además el Presidente de la Liga Oepartamen- , ' 
tal de Natación, el Rector del gimnasio y los padres de 
familia. Fue un campeonato donde reinó la alegría y las 
ganas de competir bien en cada una de las categorías. 

_11;t~meos. 
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Representantes del Colegio en los campeonatos 

. , .... ~ .... "$' 

Los Padres de Familia acompallando' a sus hijos 
en el campeonato de natación 

Segundo Torneo 
Intercolegiado de 
los grados once 

Objetivo: Con este torneo se logró la 
integración de los estiJdiantes de los 
diferentes grados con los deportes 
de fútbbl y volley boll. ' 
A este torneo asistieron los colegios: 
Pio XII, San Luis Gonzaga, Fray 
Oamian y Gimnasio los farallones 

Taller deGimnasi~.Jc' 
Rítmica ,r 
En el mes de enero se realizó el primer 
taller de gimnasia rítmica organizado 
por el Colegio Alemán, este evento 
contó con la participación de profesa
res de todos los colegios de Cali, en 
representación del Gimnasio asistió la 
profesora Uda Gonzáles, asi como 
tres alumnas de los grados sexto. El 
objetivo de este taller fue promover la 

, gimnasia rilmica en el curria.IIo escolar. 
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