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RESI]MEN

El Colegio Santa Dorotea es un plantel educativo privado, con formación

femenina en educaciónbásicaprimariay secundaria (comercial-clásica); bajo

la orient¿ción de hei:nanas reügiosas Doroteas. Cue,nta con2 sedes diüdidas

así: Primariq ubicada en el brrio Bretaña, y Secr¡ndaria, en el barrio Colseguros

respectivamente.

El nivel de reconocimiento que halogrado el Colegio se debe a la difusión que

de é1 se hahecho, idea que se consolida cuando se lleva a cabo el lanzamiento

del periódico a partir del 21 de Septiembre de 1992, aprovechando las

festiüdades de las Bodas de Plata de la institución. "IDEALES" es rm medio

impreso por autoedición que recopila páginas informativas de carácter

investigativo, opinión, cultura, deporte y eventos que se realizan mes a mes

durante el año lectivo, contando a su vez con acontecimieirtos que surg€n

fuera del medio escolar.

Con elpreseirte Plan de Esfiategia querocopila ol diseño, montaje, producoión

y evaluación de r¡n meüo de comrmicación impreso por autoedición se logró

demostrar a las directivas, docentes y estudiantes la neoesidad de darse a

conoc€r al público externo mediante el periódico "IDEALES".

0rhnlú¡d Aolónom¡ da 0ccflrrh
stcctoN BtELtoTEcl

Con base e,n los rosultados obtenidos se elaboraron carnbios forzosos en el
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diseño del periódico, teniendo en cuenta los avances tecnológicos de los

programas empleados para el diseño, gue desde el punto de vista de la

diagramación contribuinán al mejoramiento del medio impreso.

En efecto, el desa¡rollo delmedio impreso "IDEALES" continúaelaborándose

por parte de las ah¡mnas del Colegio, de acuerdo con la experiencia del

facilitador del prooeso obtenida en el fanscurso de la carrera rmiversitaria.

Finalmente se elaborór¡nawaluaciondelperiódico, culminmdo así el desarrollo

del tabajo, demostrando vnavezmrás que la comr¡nicación es rma hemamienta

frmdamental e,n cualquier proceso social que necesite tranmitir rtna infonnacion

y recibir una respuesta.



INTRODUCCION

El ejercicio del periodismo en escuelas y colegios se hace necesario, en la

medida que se logre la incorporación de los estudiantes a la rutina periodística,

adoptando su estilo de redacción a rm nivel superior al tradicional. Aprende,n

a obtener infonnaciór¡ habilidad ütal para logrr darmayor calidad a cualquier

exposición escrita que a diario exige la actiüdad escolar.

Los escolares actualmente poco se interesan por los periódicos que a diario se

imparten en su eirtomo,5ra que no informm "lo que ha ellos pueda interesarles";

es así como se logra llegar a la necesidad de crear su propia publicación de

ellos y para ellos.

La Institución Educativa "Colegio Santa Dorotea" nrmca había contado con

r¡n medio impreso. Es por ello que llegada la celebración de las Bodas de

Plata, el2l de Septieinbre de 1992, se emprende ollanzamiento y continuidad

del perióüco "IDEALES".

"IDEALES" es un medio de comunicación impreso por autoedición, como

estrategia para rescatar apartir de la educación media, las posibles aptitudes e

inclinaciones de futuros comrmicadores sociales-Periodist¿s.
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Se suscita e,lrfre las Directivas, Doce,ntes y Estudiantes el interés porresponder

a la necesidad de darse a conocer al publico externo mediante el medio impreso
..IDEALES''.

Contando con la participación de las ah¡mnas, se conforma lm grupo gestor

para la delegación de fimciones y üstribución de roles; y se determinan los

criterios eütoriales, las políticas y principios de acción que van a regir el

periódico eshrdiantil.

Logrando rma aproximación a las nrtinas periodísticas, el facilitador del proceso

es decir el Comunicador Social Periodista, lleva a cabo una capacitación de

acuerdo a experie'ncia obtenida dr¡rante el transcurso de la carrera r¡niversitaria;

y se establece en conjunto el diseño y estructura del periódico estudiantil

mediante la elaboración de r¡n Manual Gnífico y Guía de Redacción.

Partiendo de r¡na esüategia se implementa la financiacióny organización de la

producción del periódico.

Se elabo'ra rm análisis y evaluación de dos (2) errisiones del medio impreso
*IDEALES''.

De acuerdo a peticiones que las alumnas del Colegio SantaDoroteapresentmon

a las Directivas, el manejo del medio impreso estaní centrado entre los grados

9o, 10o y 1lo, teniendo en cueirta que con ello no se restringe la participación

de grados menores, sino que es importante contar con un grupo encargado de

llevar a cabo las fimciones que conducen poco a poco al diseño, montaje y
producción del Perióüco Estuüantil "IDEALES".



1. APERTI]RA DE T]NA PROPUESTA

El periódico en la escuela surge como medio informativo de la Institución y

no como insfrr¡mento de difusión de los jóvenes. En la mayoría de los

casos los periódicos escolares son producto de una amalgama de intereses

de profesores, directivos y por ultimo estudiantes a los cuales no se les da

la suficiente importancia.

Apartir del trabajo de tesis titulado EL NUEVO PERIODISMO

EDUCATIVO JUVENIL de la autoría de FERNANDO QUIJANO
VELASCO, se remueve de nuevo la necesidad de recuperar el hábito de

leer periódicos por parte de los escolares, mediante la elaboración de una

publicación y enganchar al auditorio juvenil acaparado actualme,lrte por los

medios masivos de la radio y la televisión. Es así como surge FAX 2.000,

una publicación elaborada por los mismos estudiantes, proceso que

actualmente esüí girando en torno a la enseñanza-aprendizaje. "FAX 2.000

es un periódico educativo juvenil que integra estudiantes con participación

especializada de periodistas en lo que concierne a la redacción y

diagramación"(t).

Dicho trabajo de tesis planteó y desarrolló el problema de desinterés del

(l)QIIIIAI{O\IEIASCO,Fernmdo.ElNr¡evoPeriodismoF,úrcativo.Cali1993.p.35. Tesis.(Comrmioaciónsocial
Poriodismo). Corporacion Universitria Autónoma do OccidÉ,ntc. División de Comrmicación Social hograma de
Cmrmicacifu Social Periodismo.
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lector juvenil por los diarios y por la poca información que le imparten,

logrando así llegar a la necesidad de crear su propia publicación, contando

con la colaboración del periodista, el educador y culminando su escrito en

la evaluación del mismo.

El desarrollo de la experiencia no académica en el Colegio Santa Dorote4

conüene un enfoque mucho más arrplio e innovador, en lo que se refiere al

medio impreso en sí, que recopila "Autoedición", es decir el diseño y

diagramación por computador en su totalidad del Periódico Estudiantil
..IDEALES''.

Como alumna egresada del Colegio Santa Dorotea, durante 1l años

experimenté la ausencia permanente de divulgación de la institución. Ello

se corrobora con expresiones que a diario escuchaba tales como: ¿Dónde

queda?, ¿Ese es?, ¡No lo conozco! e,lrfre ofias; cuando me preguntaban en

donde estudiaba.

Es así, como apartir de la celebración de las Bodas de Plata el2l de

Septiembre de 1992, se da inició al Periódico "IDEALES".



2. I,L PERIODISMO ACADEMICO

El Periodismo Académico busca convertir al escolar en consrnidor

inteligente de los medios, es hacer que el estudiante, ubicado en el aula

adopte rm texto o redacción a cualquier público o medio, "es así como el

ah¡mno aprende a informar e investigar, obteniendo un desempeño ágil

para una exposición escrita"(2).

El Periodismo Académico es unaHe,rramie,ntaEducatftq que logra detectar

denffo del desarrollo primario y secundario del escolar, habilidades, apti-

tudes y talentos que se desconooían. Requiere de un proceso de

retroalimentación (Feedback), es decir que el colegio, institución o escuela

continúe desarrollando permanentemente con los escolares las actiüdades

que competen al periodismo bien sea: escrito (medio impreso) radial

(emisora), o teleüsivo (programa).

Son pocas las instituciones educativas que incluye,n denfio de su pensrxn

anual la cátedra de Periodismo, es por ello que con el tiempo los estudiantes

ven la necesidad y se limitan a desarroll tlayaque no cuenta con pariámeüos

brisicos ni fimcionales para la actiüdad social-periodística.

(2) ENGLISH, Ecl y IIACII, CIE€noc. Pe¡iodismo acadé,mico. 7 ed- Múrico : Eduor, 1988. p.15.
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A partir de la educación básica primaria, se hacen necesarias disciplinas

que van fortaleciendo poco a poco la formación del niño (enfie los 6-12

años), e'n lo que concierne a conocimientos generales de la lengua/idiorna,

reglas ortográficas y hábitos de lectura. Ya e'n la educación secundari4

por consiguiente se exige a los adolescentes (enfie los 13-20 años), un nivel

más técnico, reflexivo y de sentido crítico e,n cuanto al contenido en los

escritos que se desarrollan, altemando con ello la participación en un medio

informativo, bien sea denüo del medio escolar o fuera de é1. Cuando se

logra culminar esta etap4 el ingreso del estudiante al medio profesional se

torna m¿is f,ícil, ya que los principios que se desarrolla¡on durante la escuel4

maduran y afianzan los conocimientos a nivel de la formación rmiversitaria.

El estudiante escolar requiere de una formación que le permita cierta

habilidaq para dar a conocer de manera más clara sus ideas a un público

determinado, ampliando así sus conocimientos y perfeccionando dia a üa
su expresión escrita.

Actualmente los esfudiantes escolares no leen perióücos, porque no

regisüan su mtmdo ni les interesa el material informativo de los mismos. La

primera gran falla de "los actuales periódicos de adultos" es la producción

del mensaje, donde elaboran material para los jóvenes sin tener en cuenta si

eso es lo que ellos quieren leer. "La finalidad de incorporar el medio escrito

dentro de la escuela conller¡a 2 sentidos básicos como son: el uso de la

prensa en la escuela como actiüdad pedagógica y el ejercicio del periodismo

académico como aprendizaje para la adaptación a las rutinas periodísticas".

(3) GITILLAI\{EI Jaroe. Conocer la peosa: Inhoórcoifu a su uso en la esouela- 2 ed" fúaúid G.G.,1989. p.55.
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El periódico escolar en la mayoría de los casos, se plantea como

un compendio de actiüdades de los alumnos del colegio publicando poesías,

cuentos y pasatiempos. Si el escolar cuenta con la participación del

Comunicador Social Periodista en lo que se refiere a corrección de redacción

y retoque de diagramación, el diario dejará de ser r¡na alternaüva secundaria

en el medio estudiantil y cumplirá su objetivo como IIERRAMIENTA

EDUCATTVA.

El desarrollo de la rutina periodística denfio del ámbito escolar, conduce a

la necesidad de los jóvenes por mantenerse enterados al tanto de la

inforrración que se imparte por ellos mismos, logrando que se sientan leídos

por su escuela y a la vez que se hagan partícipes de su propio medio

informativo. Las experiencias que se logran obtener, incrementan poco a

poco el conocimiento personal e inüüdual de cada uno de los integrantes.

Inicialmente se parte de rma motivación "la participación", un producto de

ellos y para ellos, mensajes y contenidos de interés escolar. "Todos los

involucrados en la experiencia deben tener muy claro su ubicación personal

y gupal en cada una de las etapas, puüendo participar en la toma de

decisiones, donde se permiten riünos de aprendizaje, niveles de logro y

resultados concretos diversos pero complementarios. Los errores son

considerados como un producto natural e inherente a la reflexión, a la

búsqueda de soluciones y al desarrollo de la criticidad y de la imagrnación

creadora" (a).

(4) TORO A, José Benratlo y HIDAIÍiO P., Hugo Alberto. 'Educacim hof: Perspectivas lúinomericmas. 4 ed-
Smtafé dc Bogotá: Apr€údcr haciendo, 1971. p.55.



3. ETAPAS DEL DISENO Y PRODUCCION DEL PERIODICO

IDEALES

3.1 III\IESTIGACION PRELIMINAR

Teniendo en cuenta la celebración de las Bodas de Plata del Colegio Santa

Dorotea, el2l de Septiembre de l992,acontecimiento fiascendental para la

historia de la Institución, se incorpora la idea de crear por primera vezla

publicación de un periódico, euo en su tiempo lo denominamos "Experi-

mental".

Solicitamos por intermedio de correspondencia (Véase anexo l), la
colaboración de los padres de familiaparatma participación zctiv4no sólo

en elaboración de artículos de diferente índole bien sea: actualidad,

crucigramas, caricaturas, salud, pasatiempos, etc sino también en la

publicación de aüsos publicitarios.

La respuesta que se obtuvo al envío de ücha correspondencia fué mínima

ya que los padres de farrilia no contaban con rm gasto más. Ello se debía

a que la idea de la publicación no se pensó incluirla denüo del presupuesto

del año lectivo correspondie,nte a Septiembre de 1992 y Junio de 1993.
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3.2 FINALIDAD

El Periódico "Ideales" surge como respuesta a la necesidad de las alumnas,

profesores y directivas por darse a conocer al público externo.

3.3. OBJETIVOS

tograr continuar año üas aflo con la elaboración del periódico.

Crear un grupo gestor.

Realizaruna capacitación del gupo gestor, logrando una aproximación

a las rutinas periodísticas, de acuerdo a experiencia del Facilitador del

Proceso obtenida en el transcurso de la carrera univesitaria de

Comunicación Social-Periodismo.

Delegación de funciones y disüibución de roles denüo del grupo gestor.

Diseñar un manual grrifico que contiene la estructua del periódico

estudiantil.

3.4 ESTRATEGIA

Al inicir esta experiencia exfracurricular, y mas especificmente en el Colegio

Santa Dorotea, tenía varios puntos a favor. Como exalumna de dicha

institución contaba con la colaboración como primera medida de las

directivas y profesores. La relación interpersonal con las alumnas fué un

0¡lwsl¡'rd lol6non¡ dc 0cclfrL
sEccroN ErErtoItcA
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poco dispendiosa ya que üsité salón por salón para presentanne y dar a

conocer la propuesta que se tenía. Logré obtener expectaüva por parte de

las alumnas, sus interrogantes giraban en torno a ¿cuiándo iniciaríanos la

labor?, ¿cómo se llamaría?, ¿qué secciones incluiríamos?, yfinalmente ¿quien

lo haría?.

3.5 RECI]RSOS DISPONIBLES

Inicialmente para el diseño del periódico en el año 92 se contaba con un

computador 486 de 4 megas en RAIvf, monitor blanco y negro de 14

ptrlgadas, impresora maúz de carreto grande, programas de diseño tales

como coreldraw 3.0 y page maker 3.0. Con respecto a la experiencia en el

manejo de los progfamas es autodidacta, ya que durante la carrera

universitaria el aporte a este campo fue muy general. El scaneo de las

fotografias se elaboraba en un captwador manual, donde la resolución que

finalmente aportaba era muy deficie,lrte.

El montaje del periódico se hacía en pantalla, insertando las fotografias en

su posición definitiva. Posteriormente, el archivo por cubrir tanta memoria

había que comprimirlo en varios diskettes (10) para transportar la

información y así finalmente bajar a película el periódico (linotronic -

fotocomposición electrónica); teniendo e,n cuenta que siempre el documento

conservara calidad y fidelidad tanto en su forma como contenido.

Durante los cuatro (4) años de elaboración del medio impreso se ha

acfr¿alizado en 4 oportunidades el computador, y es así como en el año 97

se culmin4 en razón al avance tecnológico, con un multimedia Pentium Pro
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686, con 32 enRAI\d, monitor a color de l7 pulgadas, programas de diseño

coreldraw 7.0,Page lüaker 6.5, Adobe Photo Shop 4.0, más de 300.000

clipers para acompañarriento en el diseño, scaner de 1200 dpi a colortamaño

tabloide, impresora tabloide láser blanco y negro, unidad de zip portable

con capacidad de 100 megas para el traslado del archivo y elaboración de

la fotocomposición elecüónica.

Para la reproducción del periódico se contó con la rotativa del periódico El

Tiempo Cali en las 3 primeras ediciones, a quienes finalmente se les

proporcionó los negativos para las que,madas de placa y respectivo tiraje.

La 4 edición fue reproducida por Impre,nta Departamental, sobre mriquina

de pliego, ya que la rotativa del periódico El Tiempo CaIi enfió en crisis por

el cierre de las importaciones a principios del año 95, donde los fiabajos

extras fueron reducidos al m,áximo debido a la escasez delpapel periódico.

3.6 PLA}.IEACION DEL I\{ATERIAL

Hasta Junio de 1995 el plantel no contaba con ningún tipo de fondo puala
financiación del periódico. El Colegio Santa Dorotea solamente aportaba

el50Yo para la elaboración y el oü:o 50o/o restante tenía que producirlo el

mismo medio impreso. Partiendo de este inconveniente de tipo económico,

se elaboraron unas cartas personalizadas (Véase anexo 2), dirigidas al sec-

tor cincunvecino del Colegio que tenían algún vínculo de tipo comercial

para la colaboración de pautas publicitarias, donde se manifestaban las

tarifas de precios para los aüsos. Este tipo de estrategia brindó rm excelente

resultado, ya que poco a poco hacíamos partícipes al sector del medio

impreso y del Colegio en general.
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De ofro lado, pensando e,n ofra enfrada adicional y así contar en adelante

con algtn fondo para el pago del tiraje del periódico, decidimos ponerle un

precio módico por venta de $200.oo (durante la ka. y 2b.Edición) que

luego se modificó a $300.oo (3ra. y 4ta. Edición) y posteriormente apartir

de Septiembre de 1995 su disfribución se convirtió en gratuita.

Como se necesitaba la colaboración ante todo de las alumnas, para el mate-

rial escrito, se creó un grupo gestor de?l estudiantes de los Grados Noveno

(6 alumnas), Décimo (12 atumnas) y Undécimo (3), claro estií que con ello

no se restringía la participación global del resto de las alumnas; sino que era

indispensable contar con un grupo base para la recolección de información

y disfribución de roles. Con este gupo se llevaron a cabo 12 horas de

capacitación distribuidas así:

Septie,mbre Octubre

l0 - r7 - 24 - l - 8 - ts - 22 - 29 - 5 - 12 - 19 -26

Se escogió por comodidad de las aft¡mnas una (1) hora a la semana los días

üenres apartir de las 3:00 p.m. pualarespectiva capacitación; logrando así

'ma aproximación a las rutinas periodísticas.

3.6.1 Septiembre 10

- Presentación por parte del facilitador al gupo gestor.

- Informe de recursos disponibles para la elaboración del medio impreso.

- Como incentivo de las alumnas se logró una incorporación de la cáúe&a

de Español y Literatur4 teniendo en cuenta 1.5 puntos a favor para la

Noüembre
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nota final del período correspondiente.

3.6.2 Septiembre 17

- Esquema biisico del desarrollo del periódico, posibles secciones:

Editorial

Social

Deportiva

Interés General: hofesores, Directivas, Pasatiempos (caricatwas,

crucigramas, concursos).

Primaria

Bachillerato

Exah¡mas

- Iniciativa para el concurso del nombre del periódico. Participación glo-

bal del colegio. Posibles nombres: Línea Directa, Imagen Opuesta,

Lefras de Plata e Ideales. Se somete a votación.

3.6.3 Septiembre 24

- Definición del nombre del periódico "Ideales", nrfunero de páginas y

color.

- Sugerencias recibidas por parte del grupo con respecto al üseño del

periódico y distribución de funciones: fotógrafas, recolección de

información sesión primaria y secundari1 etc.

3.6.4 Octub're I
- Se inician clases prácticas básicas paralaelaboración del medio impreso
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y enfrega del programaarealiza (Véase anexos 3 y D.

3.7 PRODUCCION DE UNA VERSION EN BORRADOR

3.7 .l Textos suministrados

Los textos son escritos por parte de las alumnas del Colegio y reüsados

por los profesores de Español y Literatura. La entrega de los artículos

escritos es a máquina y se define con fecha límite de acuerdo a volante

disfribuido en el Colegio (Véase anexo 5), suminisfiado por el gupo gestor

y diseñado por el facilitador del prooeso. La reproducción de los 1.000

volantes se hace en offset apartir de un original hecho en impresión káser

cabida 2. Dicho volante conlleva un fin y es la integración de la comt¡nidad

dorotea para la participación del periódico.

3.7.2 Diagramación en borrador

Apartir de lo dialogado durante el período de capacitación, se tiene en

cue,lrta las sugerencias recibidas por el grupo gestor como intermediario de

las ah¡mnas de la institución para el diseño y diagramación del periódico.

3.7.3 Boceto del periódico

Se frabajó sobre látpizy papel inicialme,nte la dishibución por pági"ade los

artículos e,ntamaño original, posibles fotografias que acompañar¡ín los textos

y clipers o ilusfraciones de tipo lineal. Se define las 8 ó l2págnas con las

que contará el periódico.

3.7 .4 Reüsión y edición

Estos dos pasos son discutidos a la par con los profesores de la cátedra de
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español y literatur4 la directora del grupo gestor y el facilitador del proceso,

para así llegar a un comúm acuerdo.

3.8 PRODUCCION DE UNA \IERSION FINAL

3.8.1 lMaqueta de los artes finales

Se elabora un montaje final del periódico compaginado al tamaño original,

es decir tabloide, (28cm x 35 cm) como guía para el fotomec¿imico al

momento de quemar las correspondientes placas para el tiraje en la rotativa

del periódico El Tiempo Cali (Véase anexo 6).

3.9 ELABORACTON DE NEGATTVOS (FOTOCOMPOSTCTON

ELECTROMCA)

Después de tener finali-ado el diseño del periódico se prosigue alabajada

del material a película mediante la fotocomponedora "Linotronic" que

sr¡minisfra una resolución de 1.600 dpi, teniendo en cuenta que los artes

finales sobre papel se obtienen de una impresora láser a blanco y negro que

solamente alcanza los 600 dpi. Es por ello que la fidelidad que constituye

rma linofronic es única.

El fraslado de la información se lleva a cabo mediante una unidad portable

llamada Áp,lacual almacena 100 megas en cada diskette, posteriormente el

documento meüante red se enüa encapsulado páfua por págin a a la

linofronic que el archivo se vuelva inmanejable al momento de

elaborar este procedimiento. La dr¡ración por página oscila enüe 5 y 7
minrfos, ya que depende en su mayoría de la diagramación particular de
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cadaun4 ya que si contiene framas, degradés y/o fotos el procedimiento se

vuelve mas dispendioso.

Finalmente la película se somete al revelado fiadicional en cuarto oscuro,

donde la mriquina mediante impulso elecfiónico inicia el proceso de revelado,

fijado y secado enfie un rodillo y oüo de la película negativa.

3.10 QIIEI\{ADA DE PLACHAS

Al tener a mano los negativos se prosigue a la quemada de las planchas

metá{icas. Mediante la exposición por contacto con una luz ulfiaüoleta

enfre el negativo sobrepuesto en una plancha metiilica, que tiene rm lado

con emulsiór¡ durante 4 minutos se fija la imagen negativa. Luego esta

plancha metiílica se somete al revelado y fijado para retirar la emulsión de

forma manual sin necesidad de recr¡rrir al cuarto oscuro.

Sobre la plancha metiílica finalmente se aprecia lapágna completa. La

plancha posee perforaciones a lado y lado, las cuales enganchan en las

pinzas que la rotatir¡a tiene para montar la plancha al rodillo y así fijar la

imagen a imprimir sobre la mantilla para el inicio de la
impresión.

3.II IMPRESION

El papel perióüco tipo satinado se corta al tamaño medio pliego (75cm x
60cm). El proceso de impresión tiene una duración de 20 minutos.

Relativamente este tiempo es largo en comparación al proceso tan corto,
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teniendo en cuenta la sincronización del rodillo que entinta la mantillapara

lograr un registro óptimo denfio de las páginas y más aun cuando éstas

contienen 2 colores. La misma rotativa se encarga de elaborar el proceso

de plegado (doblado) y finalmente rma guillotina refila (corta) el producto

final.

Cuando el tiraje como en este caso, es tan pequeño, el desperdicio del

material es casi iguat al tiraje solicitado, es decir que de los 1.200 ejemplares

impresos con excelente calidad, se obtienen 1.000 de desperücio con

imperfectos e,n descase de color, mal entintados, falta de impresión en algunos

lados, etc (Véase anexo 8).



4. MANUAL GRAFICO Y GUIA DE REDACCION DEL

PERIODICO IDEALES

4.1 INTRODUCCION

En este Manual se hayan inscritas las pautas indispensables del Perióüco

Estudiantil,pür ordenar el contenido de cadapágrna y conservrir la unidad

que debe ser constante a fiavés de toda publicación.

De acuerdo a las exigencias que se presenten en cuanto a reajustes de

diseño y diagranación serán tenidas en cuenta pam lograr una mejor

disfribución, diagramación y contenido del Periódico Estudiantil.

4.2 FILOSOFIA INFORI\{ATIVA DEL PERIODICO ESTUDIANTIL

Latmeainformativa del periódioo se rige de acuerdo a 3 pautas esenciales:

- Es un periódico hecho por y para los estuüantes de educación brisica

primaria y secundaria.

' La te;rrrática a üratlndenfio del periódico encierra información merame,lrte

de interés escolar.
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Aprovechamiento de las aptitudes de los estudiantes de primaria

secundaria por la tendencia e inclinación a rutinas periodísticas.

4.3 SECCIONES

El periódico cuenta con 6 secciones.

4.3.1Página I
Se ubica el cabezote del periódico y casi siempre se emplea diagramación

donde prima la fotografia sobre texto. En esta página se incluye una ventana

que anuncia los titulares de artículos que remiten a páginas intemas (Véase

figura l).

4.3.zPáglna2

"Noti-mensajes": Donde se destacan sucesos de relevancia que han

acontecido durante elmes inmediatame,nte anterior. Se incluye durante esta

sección un recuadro de los créditos. "siempre Adelante" corresponde a la

doble columna que se le designa aI editorial, que resume rm punto de üsta

muy personal, claro, simple y directo (Véase frgara2).

4.3.3 Página 3

'?ersonajes": como su nombre lo indica, se resalta labores específicas,

bie,n sea de los docentes o estudiantes (Véase figrna 3).

4.3.4 Páginas 4-5

"Temas de Hoy": Esta sección apunta a todo lo referente a las actiüdades,

que el Colegio denüo de su desarrollo diario ller¡a a cabo y reluce frente a

ürlrt¡ld¡d Autlnom¡ dr ftclJrt¡
SECCl0t{ E¡8UoIECA
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ofras instituciones de competencia (Véase figura a).

4.3.5 Págna 6

"Noti variedad": vale la pena en esta sección destacar que la juvenfud de

hoy en día üve al riüno de la músic4 bien sea rom¿intica, pop, salsa, rock,

etc, temas de farandula, curiosidades y es por ello que debemos estar aI

margen de lo que nuesfio lestor potencial exige (Véase figura 5).

4.3.6 Pág¡na7

"¿De qué se frata?: Esta secsión recopila artículos de interés general, logrando

ampliar en lo posible el tema af;atzr (Véase figura 6).

4.3.7 Página 8

"Hablemos de cosas": En esta ultima página le damos cabida a las

inspiraciones de los grados de primaria. Se citan temas que no sie,ndo de

actualidad no pierden en el transcurso de la historia ügencia (Véase figura

7).

4.4 ESTRUCTT]RA DE LA INFORMACION

un tífulo debe ofrecer inütación, so{presa o en algunos casos infiiga, para

así lograr enganchar al lector e inducirlo a leer, conservando la fidelidad de

lanoticia.

Si quere,nos que un título se destaque denfio de la diagramación de rma

página, sólo se necesita agregarle negrilla y tamarlo moderado. El antetítulo

debe ser noticioso, no depender del título sino complementarlo. La bajaÁa
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destaca los elementos más importantes de la noticia en frases cortas.

4.5 TIPOGRAFIA

Las fuentes del periódico esüin restmidas en 4. Se debe tener en cuenta

que en las pautas publicitarias predomina la fue,lrte que el empresario exija,

de acuerdo a su logotipo original; es por ello que en cuanto a esto se refiere

no se puede hablar de un pafión en el tipo de letra (véase figrra 8).

4.5.IHelvéüca

Es la empleada en el texto corrido, títulos y antetítulos. Los adornos

característicos de este tipo de lefia como son: negrilla,itiúicay detenninado

pmtaje que jerarquiza la importancia de los títulos.

4.5.2 Currie

Se utiliza para las bajadas.

4.5.3 Copémico

Es el tipo de lefra del nombre de las secciones, supe{puesta o duplicad4 de

fondo negro sobre el blanco.

4.5.4 JazA

Es la fuente utilizadaen el cabezote.

4.5.5 Antetítulos

El antetítulo se escribe e,n fuente helvéüca subrayad4 en altas y bajas,

justificado a la izquierda. Su tamaño es de 28 puntos con titulares de 46
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puntos.

Los antetítulos nrmca deben ser más largos que el tífuIo, ni deben ocupar

m¿is de una línea.

Jesús Rueda:

ue*iahrclla
4.5.6 Títulos

Para la titulación existen 2 rariantes de la fuente Helvética: Helvética negrilla

en mayúsculas (altas) o mayusculas-minusculas (altas-bajas) y Helvética

normal mayúsculas o mayúsculas y minúsculas, justificados ambos bien

sea a la derecha o cenfiados.

La noticia más relevante va escrita en helvética negrilla a 46 puntos. La

noticia secundaria va escrita enhelvética normal a 28 puntos. Se debe tener

en cuenta que a mas coltmnas menos cantidad de líneas en el título.

FOTUIE]\|A'EANUESIrcS

]UIASANNGIJOS

ELHCIVIBREDEBLANCO
CALO...ungrupo

frrenadelocomún
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4.5.7 Firmas

Los nombres de los colaboradores se escriben en helvética negrilla a 9
puntos en altas y bajas, justificado a la derecha entre par de filetes, cuando

va elaborado por una sola persona; pero cuando son dos los nombres va
justificado a la izquierda con un indentado de l0 mm.

Por: AngelinaAgudelo
LilianaGelis

4.5.8 Texto corriente

Se escribe en fuente helvética justificado en ambos lados a l0 puntos en

altas y bajas.

CALO se inició a raíz de la unión de sus 5
integrantes, todos ellos realizaban diferentes
labores, Claudio yaÍo poreiemplo ena diskiokev
de una discoteca, Gerardo v AndÉs ya téníañ
varios años bailando juntós, Maya y María
hermanas, trabajaban en la produtfoióir vocal:
haciendo es{ado dempre muy ú¡nadadas al medid
de la faÉndula porsei hijc dé actore modcanos.

4.5.9 Destacados

Este recurso permite resaltar datos de la información en Helvética negrilla e

ltiltcU altas y bajas y en algunos casos írnicamento altas.

Por: ftrgelinaAgudelo

E LitianaGelis

Llviemes 5 de febrero las alumnas comisionadas del grado 1f -2 nos trasladamos,
en compañía de nuestra psicóloga, hasta elColegio Ghfut con el fin de aónO¡c¡onái
rc que al.ola s¡gu¡ente ser¡a escenario de una fabulosa Kermesse. Contamos para
eslo con la ayuda de algu¡1os !e nuestros amggg de tos gnados lfp y ti" déi réspe&ivó
colegio.., Fue.tod_o un día de esfuerzo y oéoicación-para logra? nues{ra nieta, iá
decoración del coliseo.

Febrero 06
Partimos del colegio, en una inmensa caravana rumbo al lugar donde disfrutamos
todo un d¡a de aleoría. comida y música. Llegada la tade lo eslerado: H can üngo8r¡úlüe. -'-v---
A ritmo de meneito, salsa y merengue pasamostodos un rato agradable en compañía
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4.5.10 Recuadros

Se inscriben sobre notas que se quieren resaltar con tipo de lefia de texto

corrido y título cenüado. El recuadro para que no presente la información

tan rígida es utilizado con puntas redondeadas (Véase figrna 9).

4.6 FOTOGRAFIAS

Debe existir rm equilibrio üsual denfio de la diagramación total de la página.

No deben existir fotos del mismo tamaño en una página sino están

relacionadas. Nunca se deben utilizar las fotos para relleno. Siempre se

debe crear la idea de que se hacen huecos para las fotos y no fotos para los

huecos. Siempre cuando se utilizan fotos de personajes se incluye nombre

completo como pie de foto a 8 prmtos en Helvética negrilla (Véase fig.tra

10).

4.7 BLOQIJES DE INFORT\4ACrON

Se debe tener en cuenta que el formato tabloide del periódico "Ideales" se

facilita para ser armado a 4 columnas, pero no obstante este número de

columnas puede variar y convertirse en 3 ó 2 colurnnas de acuerdo a la

disfribución y diseño de los artículos.

La separación general enfie artículo y artículo se manejamediante sombras,

trnmas, recuadros o si-plemente columnas; diviüendo así la página

üsualmente en bloques.

Los grifficos no deben ir de igual tamaño, ya que debe existir aquel que se

destaca mas que ofro, para crear una guía de lectura al lector (Véase
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5. EVALUACION

El desarrollo del periódico "Ideales" se inició como proyecto experimental

en el Colegio Smta Dorotea e,n Sepüenrbre de 1992. Se logra una moür¡ación

por parte de las directivas, profesores y alumnas para llevm a cabo la

recopilación de la información y elaboración de la lu edición en Diciembre

del92.

Contando con los recursos tecnológicos que en ese tiempo se tenían, el

producto final del periódico que se suminisfró fue aceptable por parte del

Colegio, teniendo en cuenta que las fotografias estaban demasiado

embotadas (oscrnas) y que resultaron espacios en blanco como producto

de la mala encapsulada de los archivos para la correspondie,nte quema de

negativos. La aceptación por parte del sector cirqmvecino fue muy buena;

ya que si no se hubiese contado con la colaboración oportuna de este

medio, ni la compra del mismo por parte de las alumnas y padres de familia

(por valor de $200.oo), la impresión no se hubiese llevado a cabo.

Por parte del facilitador del proceso se enüó una correspondencia a las

directivas, profesores, alumnas y sector circrmvecino en agradecimiento a

la colaboración y entusiasmo puesto ala l" edición del periódico "Ideales"

(Véase anexo 7).

Urlrrcld¡rl Autónome dc 0ccijrrtr
sEccr0N 8r8Ll0Itc^
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En Junio de 1993 "Ideales" dejó de sef, un proyecto experimental para

convertirse, como un hecho, en un periódico inforrrativo claro está que su

periodicidad se había prolongado rm poco por razones de tipo económico;

ya que no se contaba con fondos propios para cubrir el costo del tiraje,

porque el diseño y üagranación eran proporcionados gratuitamente por

parte del facilitador del proceso.

El producto final de la2" Eüción resultó buena, aunque atm se contaba con

problemas en el scaneo de fotografias, ya que el punto estaba demasiado

abierto pero en cuanto a tonalidad se mejoró. Los espacios en blanco se

eliminaron por completo, y predominó la colaboración del sector

circunvecino en lo que respecta a las pautas publicitarias (créditos).

En Febrero de 1995 se imprimií la 3" Edición, donde se presentó una

pequeña variación en la forma (calidad del papel y color de tinta) y conte,nido

(cabezote y secciones). Este carrbio se llevó avotación, donde participaron

directivas, profesores y alumnas; ya que la finalidad de la alteración era

estética acorde a latecnologay al nuevo computador que se habiaadquirido

para el trabajo de diseño y diagramación, de igual forma se incrementaron

$100.oo al valor rmitario de cada ejemplar (valor definitivo $300.oo).

En Junio del mis¡no afio se elaboró el4o eje,mplar, que contó al igual que la

anterior edición con predominio de clipers (ilustraciones) y fotografias. La

calidad de impresión mejoró e,Ír un 90%. Los scaneos de las fotografias

resultaron excelenteS, y& que por esta fecha se adquirió el scaner tamaño

tabloide de 1.200 dpi y por ende el producto final contó con mayor calidad.



4l

Durante el tanscurso de este año no se pudo elaborarningtrn otro ejemplar,

ya que en Mayo se desarrolló otro medio impreso tipo cartilla para el

Departameto de lvlatem.iticas, que contaba con un precio de $400.oo.

Enfe Jrmio-Agosto de 1995 se obtuvo el permiso por parte de las directivas

del colegio para incorporÍrr a la lista de gastos de papelería, del año lectivo

95-96, rma cuota de $1.500.oo por ahrmna a la cuenta de la asociación de

padres de familia para el periódico "Ideales"; y así contar oon fondos

propios y eliminar por completo la ve,lrta del medio impreso. La asociación

aceptó la cuota fijada pwatal fin y a partir de Septiembre del 95 se contó

con fondos propios.

Teniendo en cuenta que para el diseño, diagramación e impresión de un

medio informativo existe mucha demanda, las directivas del colegio, por

um nimidad, resolüeron cotiz.ar por otro lado la elaboración del periódico

"Ideales", ya que según el colegio el precio que se venía manejando estaba

costoso; por tal motivo deciüeron confiatar el nabajo con oüa empresa,

predominando la economía y no la calidad. Es así como hasta la fecha se

lleva a cabo el diseño, diagramación e impresión por parte de Samar.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Comrmicador Social Periodista debe tener muy encuenta la información

que circula de,lrtro del entorno donde se deseaimplementar el medio impreso,

ya que es el Comunicador, en este caso, quien debe adecuarse al medio

escolar y no viceversa; para así eütar un "periódico de adultos" donde la

información se limit¿ a ser manejada por directivas de la institución y no

por los escolares, a los cuales va dirigido como objetivo final.

Al iniciar lapropuesta de elaboración del Periódico "Ideales" laparticipación

de las Directivas, Alurnnas y Profesores fue muy pasiva. Poco a poco la

idea fué tomando fircrzarhasta lograrhoy en día la elaboración del Periódico

con compromiso, y responsabilidad por parte de toda la Comunidad

Dorotea.

Se logró una fácil aceptación de la idea de elaboración del Perióüco

"Id€ales"; que armque correspondía a una idea innovadora denfio de la

instituciónfué planteadaporrma Exalunn4 quien en el desa¡rollo delpreselrte

frabajo figura como Faciüt¿dora del Proceso.

Durante larealizasión de este trabajo, se logró recopilar gran parte de las

materias puestas en pnictica que se desarrollan denfo del pensum académico
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de Comunicación Social Periodismo. Al iniciar el presente fiabajo se cuenta

con bajas nociones de informática las cuales se enriquecen mediante

práctica, se continúa con una comrmioación organizacional aplicada al grupo

gestor, el taller de prens4 diseño y fotografia colateral con la inducción,

redacción, fotografia, diseño, diagramación e impresión del Periódico

"Ideales".

En el desarrollo de la camerauniversitaria, fueron deficielrtes los Talleres de

Informática I y II. Para realizar el Periódico "Ideales" se recr¡rrió a

complementar los conocimientos en sistemas y manejo de progr4mas,

mediante prácticas y estudios diarios. Se adquirieron las herramientas

necesarias e insrunos tales como programas y clipers (dibujos) para lograr

obte'lrer el resultado de untrabajo bueno, teniendo en cuenta que de acuerdo

a la revolución tecnológica los equipos fueron reerrplazos por ofios mejores

en 4 oportunidades.

I-apríúica que hoy en día tiene la facilitadora del proceso para la elaboración

de impresos, al estilo del Periódico "Ideales", fue obtenida de forma

autodidacta la cual se forrralizó con la creación de su empresa en Febrero

de 1995 ,y en Marzo de 1996 se constituyó y regisró ante Cámara y Comercio

bajo el nombre de '.A Diseñar".

Debido a la buena aceptación del Periódico "Ideales", el Departamento de

lvfatemáticas del Colegio Santa Dorotea bajo la direcsión de los profesores

de la correspondiente irea, solicitaron los servicios de la empresa "A
Diseñar" en Mayo de 1995 para la elaboración de la Reüsta Mathema; la

cual logró una sola edición por razones de presupuesto y falta de recursos.
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La correspondencia enüada (al sector circunvecino, padres de familia,

alumnas, profesores) y los volantes de motivación elaborados fuera del

Periódico "Ideales" y la Reüsta "Mathema", obtuüeron el resultado

esperado, donde la información contiene una real interiorización,

reafirm¿indose así el papel de emisor-receptor y üceversa haciéndose

partícipe el desarrollo completo de la comrmicación.

El periódico "Ideales" ha contibuido a la divulgación de actiüdades y

eventos, tales como: encuenfros intercolegiados, festivales, cempeonatos a

nivel local y departamental que el Colegio Santa Dorotea ha llevado a cabo

conparticipación de otras instituciones educativas; lo cual implica el amplio

reconocimiento del plantel ante el público extenro mediante el medio impreso.

El manejo del grupo gestorresultó muy enriquecedor, debido a la motivación

que sus integrantes proporcionaron dentro del desarrollo de todas las

actiüdades a las que se recr¡rrieron, encaminadas a la creación del medio

impreso, lograr obtener recursos para la financiación de las 4 primeras

ediciones, como también la influencia sobre la comunidad dorotea e,Ír gene-

ral; la cual se vé reflejada hoy en día con la edición üimestral del Periódico

"fdeales".

Para lograr uniformidad y caracteización dentro de la elaboración de

"Ideales", se creó un manual griifico y guía de redacción para establecer en

particular el diseño y estnrcttna del periódico estudiantil.

Cuando se elaboró lalra. Edición del Periódioo "Ideales" en Diciembre de

1992, no se tenían fondos propios para la autofinanciación. Partiendo de
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esta base, se logró finalmente laautoñzaaión de las Directivas del Colegio

en Agosto de 1995, de la cuota incluída denüo de los gastos de papelería

de la Asociación de Padres de Familia para la financiaóión del mismo du-

rante todo el año lectivo.

Actualmente el Periódico "Ideales" dejó de ser elaborado por'.A Diseñm",

debido al costo de la impresión del mismo ypasó amanos de oüa empres4

que segun el Colegio Santa Dorote4 proporciona rma impresión más fa-

vorable en cuanto a costo, ignorando la calidad del mismo.
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AI\EXO 1. Modelo de carta para padres de familia
l'l-Ll

KW CoLEGro ttSrxra, Donorn¡,tt
,*" jffi 3fi ffii;f 

'il":ff.!íiJ:Hl3ff 
o,li"*'l''u_,,u,

Cali- Valle

C¿li,Ocfúrc lOd€ 1992

P/D: A{iuntamos tarifr correspondiente a Pautas Rúlicitarias:

SeñorPad¡e&Familia

I¿Ciudad-

C,ordialSaludo:
Como usted sabe este affo completamos 25 Años de estar eú¡cando y forjando mujeres

útil- es a la sociedad y las familias. Para fesejar esta importante fecha hemos pensado por primera vez
prblicar u Rriódio Experimeffil.

Esta no es una labor flcil, por lo cual solicitamos su colaboración no solo conrprando nuestros ejenrplares,
sinotraciéndose parHcipe activo a navés de la elaboración de ardculos de diferente índole: cfuicaturas,
crucigramas, pasatiempos, actualida4 etc o prblicando sus avisos publicitarios en mresho periódico.

Agradeoenosdeantemanosuvaliosacolaboraciónenestaenrprcsa. Favorenviareneltérminodeocho
(8) días su respresta-

At€Nrtamente.

.--,1 | A, -\ ^Ubg¿n.lLt"P,l" ?"
Alejandf'¿Qlint€ro G.
E>ralumna - Faciütadora &l P¡oeso
Estudiante de Comunicación Social-Periodimo
Universidad Autónoma de Occid€nte

Tamaño Tarjeta de Presentación:
Doble Tarjeta de Presentacion:
ll4&Págjna:
IDPáryina:
RáginaCond€úa:

5.5m x 9cm
l8m x llcm
l2.5cm xl6m
26m xl6m
30c¡n x 26cm

$ 5.000.oo
$ 12.000.m
$ 25.000.m
$ 50.000.m
$100.000.oo

Cualquia inqr¡ietud prede dirigirse al telffono: 336-1512
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ANEXO 2. Modelo de carta personalizada dirigida al sector

circunvecino del colegio
f-I.:I

SCor,Ecro ttS¡,xrr, Donormtt
Sede Brctda Calle 9C No. 23C-27 Tels.: 5561340 - 5561768

Sede Colseguos: Cúr€ra 29A No. lG55 Tel.: 558-2910 Tolefac 556-176E
Cali - Vallc

Cali,Octtu€ lO&1992

Doctor:

RubénDa¡lo I¡tero
Consultorio Veterinario C,olseguros
I¿Ciudad-

CodialSahú:
Muy oomedidamente nos dirijimos a Ud con el fin de informarle acerca de la Primera

Edición del Rriódico Esfidiantil del Colegio Santa Dorotea.

Como allegado al sector queremos hacerle partícipe de la conmemoracion d€ la Bodas de Ptat¿ de la
institución, ypara ello deseamos festejar esta imporhnte fecha con el lanzamiento del medio impresoy
contamos oon su oolaboración.

I¿ tarifa base para el aviso pubücibrio a I tinta es:

Tamaño TadetadePresentación: 5.5cmx9m = $ 5.000.oo
DobleTarjeüadePresentación: l8m x llcrn $ 12.000.m
ll4&Página: l2.5cm xl6cm = $ 25.00.oo
l2Pigiro;: 26cm xl6cm = $ 50.000.oo
FáginaComd€ta: 30cm x?fut = $100.000.oo

De antemano agradecemos la atención a la presente y en espera de qn, pronta r€sFresta.

At€ntamente.

all^,\za
Ut\bd*ltt.sl',tl v.
AlejüúaQuint€roG.
Exalumna - Facilitadora &l hoceso
Estudiante de Comunicación Social-Periodismo
Unft¡ersidad Autónoma de Occidenk

P/D: Cualquier inquietrd p¡ede dirigirse al bléfono : 336-1512
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AftEXO 3. Programa de capacitacién para las alumnas del

grupo gestor

hocn¡un

CryÍhbl: I¿Noticia. Características

Caplh¡lol[ Tipologíadelmpresos

CryÍüüIft Fundamentos yPrincipios del Diseño Impreso

Cryfubl\ñ Secuencia de Profuccion del Impreso

Dnsmnor¡o Dnnro DEL hocRAMA

Ottrbrrt:
Capltulo I 'La Noticia''. Se empiezan a discutir artlcrlos que rnan entregando las alumnas.

Oclubrc15:
Continrución Ca¡itulo I *La Noticia C.arastetrlsticas".

Octrbre 22:

Capítulo tr 'Tipologla de Impresos". Se ran discutiendo distrihrcion de los a¡tículos dentro del periódico

y posibles disefros, sugerencias del gupo y asesoría por parte del facilitador del proceso.

Octubrc29:
Capltulo III "Fundamentos y Principios del Diseño Impresb".

Nwie.mbrr5:

Conüm¡ación Capitulo Itr.

Noviembrc12:

Ctdnina@ituloltr.

Noviembrc19:

Capítulo lV*Secuencia de Prod¡cción del kng€so. Se presenfa diseño parcial del periódico.

Novitmbrc26:

Final del Capítulo IV y ¡ecolección de pautas publicitarias del sector circunvecino.
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ANExo 4. contenido del programa de capacitación para las

alumnas del grupo gestor

Pnocnryl

Capítulo I: La Noticia. Características

La noticia se define oomo un hecho real que por su importancia e interes merece ser comunicado o
infornado de forna pecisa.

X'actorc¡ Esenci¡les de una Notici¡
Hechos, Interes y Pnrblico interelacionados asl, donde la labor del reportero es hacer interesantes los
hechos Para un *u* * **.y&^

/ \4./Ye
rc"no]- 9

I¡s estudiantes escolares no hace las preguntas suficientes para la ot¡tención de datos necesarios para la
elaboración de la ncicia exacg y precim. De forma pasiva esp€ra a que su informante (el entrwistado) le
"cuentd' la histori4 en vez de hacer un buen cuesüonario para llegar mas a fondo.

Ins periodicos escolares que trabajan bien con el ¿For qué? y el ¿Cómo? de los acontcimientos, preden
resultar entrcmadamente interesantes y valiosos para sus lectof€s.

X'om¡ de ObtencftÍn d€ l¡ Noticia:
a. Fersonal Directivoy Administrativo, entrenadores de¡rcrtivos, personal encargado de actiüdafu en
general.

b. fuadasqt¡emntienenelrcgisüo &activida&sfuturas, éstas sonmanejadasporpersuraladminisEativo
y directivos, a suvez tambié,nüene relación con el liblo que contengael calendario de las actiüdades del
año dentro del Colegio.

c. Participación acti\¡a de las mismas estudiantes y profesores como fuente noticiosa.

d" I¿s sociedades de padrres de familia, maestros o alumnos.

e. El grupo mismo de habajo del puiódico estudiantil.

Requiüúos Indisensebhs al Escribin
a Estar enterado de lo que se quiere escribir.
b. Interrelacionar el hecho del que se quiere escribir con hechos o situaciones colaterales para que la
información fi nal resulte mavor nutrida.
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c. Al elaborar el cuestiona¡io de preguntas se debe tener un vago conocimiento de lo que se va a
iwestigar para luego complementar las inquiefirdes que se üenen con el cuestion¿rio y arila noücia
resulta lo suficientemeirte hrena

Se debetener en cu€nfaque el tipo de lctores paralos orales desarrollamos eltrabajo son las alumnas que
leen nueslro periódico.

Ios posibles valores a tener en cuenta para el desarrollo de una noticia son: la oportunidad, proxinniOaa
(cercanfu), consecuenci4 distincióa emociones, drama, originalidad, onflicto, sorcyprcgeso.

Al elaborarunaentrevista se debe orpücarel propositode lamima conclaridadyde formabreve.

Técnic¿Actr¡l de Escritura {,aPlrámide Im¡ertida': Hechos mas importantes

Hechos menos importantes

La infonnación mris importante abarca el primer pánafo. Fosteriormente los restantes complementan la
infomación l¿pirámideinvertidafacilitalalectura,permiteallectorapresradoobtenerinformrcionen
pocosminutosdeunejernflar,satisf¿celacr¡riosidaddernaneralqgica Facilitalaidormación. Facilitala
edición del artlo¡lo por llmites de espacio.

Al rdactar la noticia debemos responder a las 5 preguntas claves que son: ¿Cómo?, ¿C\tándo?, ¿Dónde?,
¿hr Wé? y ¿Quí?; basándose en hchos reales e interesantes. No deben elaborarse pórrafc tan pequeñc,
a nrenos que se desee dar énfrsis a 'na serie de hechos.

Capítulo II: Tipología de Impresos

Edifqiales:
Tema: diúáctica - técnioos - literarios - artístic{rs - de mnsulta.
Volumm: follets - tomos - obra única (ibro).
Calidad: edición de lujo - normal - n¡stica.

Paraeditoriales:

Feriódiaos, Royistas, Boletines: que pu&n ser de caracter empresarial.

Comerciales:

Rrblignáficos: plegables - voliantes - afiches - catiálogos - displays (carteles de escaparate).

Conespondencia:

Cartas, Memos, sobl€s, Tarjetasb Fostales, Circtlares, etc.

Identificacion:

Carnets, Cucardas (me,nnbretes), Escarapelas, Tarjetas personales.
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Confecciones:

Papel de Envolver, C\úiertas de Libros (Forros), Cajas y Estuches.

\álores:

Billetes, Estampillas, Papel de Seguridad (elaboracion de Diplonas), Chequeg etc.

Coffibilidad:
Registros, Fichas, Talonarios, Facfiras.

Calendarios:

AgFndas, Alnanaques.

Participaciones:

Lwitaciones, Programas, Felicitaciones, Esquelas, Participaciorres de Nacimiento, Grado o lvltrimonio.

Capítulo rrl: Fundamentos yPrincipios del Diseño Impreso

Xbmú:
Eselespaciolimitadoyplanimétricodondevaaaparecerlainfornación. I¡sformatoscl¿ísicossonlos
siguientes:

- Unfi¡ersal (sábana: periódioo derylegado llarnado así por los españoles) ejemplo los diarios de El Pais, el
üempo,etc.

- Tabloide correqponde a zuplementosy semanarios al estilo de el dominical que distrihrye los domiagos
de el periódico El Fais, El Calefio, etc.

- Medio Tabloide: correqponde a las rwistas estilo semana, vanidades, qromos, etc.

- Tamaño l/8 ooresponde a boletines, plegables.

- Tamaño l/9 Hojas Oñcio.

- Tamafio l/10 Itrojas t¡maño carta correspondiente a papelería conrercial.
- Tamaño l/16 Folletos que preden ser de lndole enrpresarial e institucional.

Equilibrio:

Es el decto de confapeso entre las formas are preden ser horizontal o r¡ertical tales como fotografias,
ihsnaciones (dihtjos de lfnea) o gráficos y el b:<to en gsneral. De acuerdo a normas hásicas generales los
tor3os se indican sobre unborr¿dor (nachote) medianle líneas conümras, las fotograffas e ilushaciones se

identifican con r€cuadros incluyendo dent¡o'pa X. A continrnción se presenta un gnifico:

Fotografias e

ilusftaciones
Tbxfos

ItraCEial Recuadro
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Jeraryuírs:
Son las diferencias entre forrnas y espacios establecidos por importancia, comeüdos funcional o
simbóücamente. A continuación algunas pautas para el diseño de la pógina.

X-X_x=
X-X

Simetrír dinlmica o esttftica:

Cuando los elementos (tanto texto como ilustaciones) están a un lado y otro respectivamente.

Elementosdel Diseffo:

ftúo:
El tamañode las leEas semiden enprntosyel üpo de letra se denominafuente

^AAAA = hrntos

A A A Ae = riposdeletra

Xúogrffies:
a. Silueteadas: se prrescinde del fondo y se destaca el contorno.
b. Mosaico: conjunto de fotos seearadas o conjuntas montadas (panel) que pueden ser de difere,lrte
ramaño. Eúe "na foto y otra en el montaje es com¡eniente dejar un eqpocio (r¡enas) para witar confir-
siones.

c. Inserción: es un montaje de 2 fotograffas, que onstituyen una de mayor tamaño y otra pequeña; donde
la menor corresponde a un aoerrcamiento o detalle de la gener¿l.

dFotosyTíulos:seinsertantítulosdentrodelasfotograffascuandoson&masiadoarylias. Aldestaca¡
lostentosdentrodelas fcografiasseaplicauninvertidoesdeciruncambiodeoolordeltsrtoenrelación
alafotografia

Algunas Cerarferlsticas de un¡ buena diagr¡nación:
a. Equilibrio: Constitup el peso visual que conesponde a la ñrcrza de atraccion sobre el qiq es dekrninado
por la ubicación dento del forrrato, el tamaño, el cotor, y la forma. El recorrido que el lector elabora

X

X

X
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generalmeúe dento de un medio iryeso en pirera medida es aprtir & izqui€rda dmch4 arriba+bajq
así como se observa en el sigriente gráfico:

C\¡ando se me'nciona el equiübrio se habla a su vez de un efecto de contrapeso entre las formas:

Forsimetrla

Tamaüo

Distancia

Tantaño

/ DetsminadoC,olor
/ Color

/ Ii¡maños

AsinetrÍa(Corryensaciórn) l-l 
^ 

r

-L-I A#
b. Organización Axial: Consiste en tener como referente geométrioo, ejes que relacionen los diversos
eleme,ntos.

EjeSentido

c. Ritmo: Re'petición regular y armónica de llneasontornos-formas-coloreg etc. El ritmo aporta un
senüdo & organizacion. I¿s formas irregulares en rrna detennina diagramacion son de mayor peso üsual.

d. Coherencias: Es la relación armónica entre los elementos.

fipología de Itiseño de aqrerdo a l¡sPáginas:
Forlo general lapf,gina& Fortadao inicial debe serinpactante encr¡anto adiseñoy oúenido paraincitar
al lector al inicio de la conespondiente lectura. Existen diferentes tipos de portada:

a. Fo¡tada de señal y tolto: que se carrcteriza porque incluye titulares de las últimas noticias jerarquizadas
(es decir en orden de importancia), tefos de apoyo donde se inicia la información y se remite a páginas
fut€rnas.

b. Portada de Tipo "Postet'', @ntiene solo los tifulares y su ilushación e¡rch¡''endo los te¡rtos de apoSro.

c. Portada Mxta: donde se mezclan arnbos criterios ant€riores (señal-texto y poster).
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De acuerdo a las secciones escogidas en la diagramación de cada periódico, se ambienta la página y sus
respectivos elementos oomo son clipers, fotografias y texto, teniendo en crrenta las pautas iniciales para
una diagramación oon equilibriq oontrastey finalnreirte am€na.

Capítulo fV: Secuencia de Producción del Impreso

Esb Capftulo es @ücable a la par on el desarrollo del Feriódim "Ideales", aomo prcoeso general q¡e
demo del argot de la proúroción del medio impreso se denomina pREpRENSA

a. Planificación: Deñnir la natr¡ralez¿ del iryr€so - formato - tiempo apontte.
b. Distrihcion & Roles: Recoleeión de lnfornac¡ón, tanfo visual (fotografias, ilustraciones,

etc), mmoescrita.
c. Elaboració¡n Priner Borr¿ór, booeto.

d- ElaboraciónBooetodePrresenfación-Art€Final(Iortol*vantado,indicacióndemlores,yposición
fin¡l de fplsgalña$ gnáficos e ilushaciones), tarneño original.
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ANEXO 5. Diseño volante de motivación

de los artículos.

para la participación

iilrole I E-^ -E-¡--- !-rrttTDL, ¡
L¡- -r'|E.t

_rrOO
ñ'ü;g

(err plrllto
DE PARTICIPAR
Tienes liempo oún de hocernos llegortuortículo,
hosto el 29 de Noviembre le esperomooos!!!.
Este mensoie es pqro li: Directivo, Profe,
Gompoñero o Podre de Fomilio.

corl,o W
SaNre Donorra
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ANEXO 6. Maqueta de arte final periédico 'oldealeso' en reducción

'Qr¡ere $¡nstitil¡f (¡ mejü¡ Éj(mpk, Itril}lr, l-e) Buráslia, Ft. f¡-"

GITTEGIO SANTA DORÍ}TEA Juilro lrE t9g5 UA[0B $3ll0.ooCALI
Por: ^{m a. A.(dB c.

lnolvidable retmión.

Por un mundo meior.

Pom a poco desaparece.

Escuela de padrcs.

X Ia em¡sora {S.51.

--nt

La ¡omanr dal
idiom*.

experiencia de los\rt'/ rtüros,

^l .r¡rrl¡¡ rxr ts
,i .Í1ld ¡r1nr&ji.il . rl'ii rlrillr: ¡r nr.1i1! rirt.tr
4¡ !r1r ¡¡]l{.ti 6ltr.}rrii
-*r¡ ¡iii dr 1¡! ,ir,rirri,1 Ce! rt'.¡¡rl¡
. ¡' !{\icrtr. a!}¡di( t¡nl¡(-
J colc¡io qt,Fr ¡i.¡!; !'r¡ rlscrtr.
ál¡rridir :¡( rfl\'¡ v -¡hidr! i,r

!r*lrr ¡ xp¡:i::E¡rr : ;rrr,l.ra ¡¡+!ri(\,
:L¡ddrrr {1!. \r¿lr}Y. l:!{i¡.'ü,r ::

-¡ ¡..rrénrl:< :oR ait.!t.
r¡a'rR* {¡xi! )i*ripr¡ il
á!-lli: ik lulrri.¡! -..Blaitir

-J.rl.i 'x{{:r. nrLt*r ..f r-'¡l¡:cD ,. I sql.., c\'t.,
.+!.i riqisiurslr ú¡{.¡rl¡rr€

-:{r.)!Fh,lrtü.r. ¿oo E<.Éo¡i!.rbrl;&d a ¡í
{slirgf,i $ailriJif rtr Mr&, L!ri<!r¡ S.tlt¡ l}¡!r{ir +

[a experienc¡a dc eslar en
oncg I'r)r: Ll¡rdi¡ J. ,t{dillo ti

L¡'iq F- llp.Fda |.
Pt.¡ rxu.hidd* hx !Áx¡i*er€i el ll..!¡f .r (;.d.:ú$:r Éi tr {ftrÍniaF culrrplir
t¿!i:iriii¡qñrfitrtft\:Rt):aiua:;$:1fÉ_A:1xXJ:r.:i,.nixjr.,i.r.r. p¡¡,,
a{d! t!q lf[¡]r{lrs)i rr rr lt;.:-, le l¡ir¡:r;:iC,¡ r.¡ll t!€ d.!f, rs ..1 \ rira: {,{.-
Jr ¡i¡r¡.r;d.,¡rrj i I ¡:¡.¿:rp.il¡r¡i ü.r]n l¿.-¡r-!rd. t_l-j Cdtc:i+ r !:j¡ r,,.
rerflr!:lhiid¡J r\ii 1l le\i rkn¡h. rll .*li
Or ¡{ir rn i'&rl1r{i: !:.r, ,l i¡nrji1.!, .ri'rll."i.'r (,. 1.": r,n,¡ ¡:!ilrsi, .!¡ f}N.. ftr!
* !r\\1m +li !¡ f:f¡ lt, r{ir:ra}Srn,¿nir .rf.¡lilrr. +rrr 3tr¡rrrr u:rri{!rr.r
e¡wÉrü: l-r ü{ lilr qlr 16 id.i¡::.f,. !r1¡p.. .¡ir i-. rh.G +r¡,D fti.{ali:!
¡ lff qrültji,lril ] rdiii .¡ rtu trFaF ijr.:¡r.i',rr,3rr¡ei:¡ ¡F¡ ¡sl)f, F.x.
ir{Éj$i. .l ¡¡¡ ¡úrl¡lu ;{nr.¡i. e't iln r$0)r!r t(_,s, ri ICII:\ j ¡, ,¡:rr
irrl¿hrr.i.clHrí.1!lf;n¿t-rCrH¡!'re¡r.Ll.{.¡ritj:i:llrixi lr|{dtú[qDr..i..r.r
rh( r.,\,ir¡: ¿: ¡all S :r'.., ¡lu{n'.1.,¡ic c\,,n5,..,rr.Fñgq.,;r,fl..,,{,r:
ir..d p.(lc'Jr'.:. !1r.1¡:rr i :n.ir.¡ W rt rdrr¡rc rri rc¡*lri!.]i :rr lli
:,tn(,{¡.ia k'{ru: r..r:!.rrr J jr: ll úrlu-\ &.i lar.{ir €n tro !td-r¡(r,) .Júl¡r ¿rj
-Jtta1, P¡r] lad e;ülnrrrs c. {}6:.- Al lle¡r¡ .t +.r-aiá.lir ¡. iali a{a!ts¡ q.¡a
gilo rr L¡{a \:t ,ilF fraeS:r !::tfi;i,i. \ !!1 i*ttsÍ j;}.ii}r! qr.. r$aq[, ili{{¡:t¡.,r
:r*{tDr¡r¡n\ I ¡ler? rriarfrJct:attfi_ eil !o t{¡\!ri1 lit¡ ,li iiji"}il,i ú.,]c.,.!ún
I\tr iliñr ftÍf, r¡' ti¡,fi lln::! lrr lr,lJa r{ult. rtr al t ,!lel$, il¡t fUaJ!. }n¡Ji¡f
rl rptr.r.- iR'! $¡s!¡ ¡¡11¡r!! r i,r *itrF¡J tfljÍa-.i.il qtil cs h d., ll,rjr 1:r

llogJ¡¡ilr.r di{+r{rk er {l ple*al.

\, l¡ili ha1 ]¡,a,¡ ¡ s¡ fll¡r'lj.r co arup¡r vl üir=i l-irt\l,r .Ériil]rára:r1*.,i,,
*j rü)!tfl,.¡ ,:ñ ls .trlb rtur!.n,-, ts,, si f.{ i\-nftR¡n, rn (}ric :i4r} -r
:iRsr-. rr tt sr¡,,. r¡\!¿q¡ $ustt:. t¡fu: rr ¡f tl1re:r, r¡x¡ iri i,rr,:olr.ini
l¡{rii .;c¡!:ii ¡¡il u llu¡¡::: ¡¡s.r:l:, ,ls' iri !¡-pr/ d3 1ljs*anslr il ¡*,!i:¡l:)r rl!
ladil !Í Ftitf,r. k, (.¡¡l '¡ rO a\,rnzyi¡ +r lftr t¡,r"rirf;F f{J¡f4lf,i.L. r!. rx
rdf::¡li{

,\ lji:{ d$ l¡lr} a¡l(t, iüdf,i':;ir¡lJr llrd.l f¡r.¡i r: r,;rc.r ¡:sr;sr-¡ l¡,1
\ch¡nli.lh¡ú iJe úo,,'$r i Ír xrúriild.atrJ c(rr:p¿rcro¡ : n!)t!inru\ .r :{}^1údd. rq5
r:,. or liryDarxlr¡.ti s1t*+ Lt lrb\r{ii !i' l,r.rsas mr fil¡$rh¡l {lne r:ü, r¡,
qK..rBr. drrir {f[ d lttgi ¡ ()xix .*¡ uNf, a.titirr¡,t ait:i cu¡ r* .tr¡::.. rlri
¡¡.r¡i r.iüks ¡€rr\ ) ¡iu!'tñi I 1..\k, .{. rfiEs ¡i!r}i ik !(;fk¡ r;elrrr io,
*r .{ss 3!\{itd y r*!rhvd!: ¡rxqac al ih I ¡l cxfi} * rl úir,ü\, ¡rtr !¡r. }¡.rj
:¡m il\ ;o)rl)tft;¡(,! I :¿ ¡iii¡ilj.t ¡:í!ñlnid¡l pj¡¡¡ .r¡rFnir itgc ¡ cil,-i lilI:j.{
d,' li !idr. ) di *h :(¡¡tD¡ irrall {ñro..r¡rrr¡b {l ll ri:r p.tr¡ dr¡.,-ni(r.1\ -1,.!i,,

",.i. .l:t;::¡,,.,rT

,4ed
PTnH año del gob¡erno
esoohn Un bahnoe
poaitivo.

'$HYE

fiE
ts llItr
tmtrloL
ihs) 

-

"ryUn 
adios para algubnv- que quedará en

nosotros.

dzryg*y*

-r.g M te rccordamos.,,
\rr'./

4N

#
rñl\Y-
,lryilYl

.A
-A/\rY/¿

#r, mundo de caDera.



ry

ED {ah úiEñ fillidd ¡L'l ¡¡!} e{.riii. dcilwü,r sS Fc .1!.

r€ra¡[_rüntrtlt ¡ rGiE Inr fprn-i¡¡: qll ct! tritdot!] ¡u áIs:c
ricffiJ[¡rr¡l ptrr k]q¡ar rxr id*i1:r:c $ic tr¡tuc. ¿¡ cu¡l
\rcn4r( 5 lil llds¡É.-rtr\1d¡rdo.,rW¡ r¡üSin dt ifiir{ } {. !trprrutsd
tirr uru ril{ltilai¡{: cJugeÚ!Á ¡iuc .l';icn!tN)t¡)s in*ruo *lundn
l:jta

li*EÉ¡ t {tr¡fl¡ri\ í l-i i¡r }o,r !' ¿',sc1úr tjne l¡: l{td.ar
lk:lnFR iq:ir3ii lltKsri f Et:!ir# üaJitrt:_ !E:!aúbrf¡) |
atrr.! *!*tr# {!ü s{de6_ fr*-q$sr la &¡tt dj l¡5 scíi5 n
!rr{1r f,r ni¡. d. I I '. {t.'pr5ni: <vif¡:}¡fá:, ii} .i_a}a ¡t¿r ¡: , i$
\ i:!ü y {r¡llryrq I tofur$(E i i:i *$+r Jif{:r.¡r, ¡} riaiL¡
dUlllt! R!{ani ¿iC! Srili}.Jpr::}tjr qrrj rrd¡ .ili-i {:: rf.á'i
l(,!ri {¡ra fiAid:a ttit¡lsral(r !ütcr e¡Lri.: a!l!.!. ,jr:¡.¡¡iL-!
nú.fl . In',¡,.:. \ {..¡a¡fr cL. iú¡¡r 'r:rar ¡ .Jr }¡ ,: rr . ...rhl
v rrlli.:kr.r' ó¿erqrr li,Jlklnll .r1.. i¡ r¡ | I Fras : sl sli!! ttr ú u(tar-,!

Ali *xsilri r qrtici*1 hrü i=lá¡t <{ lii.' 6l¡ür., f::r:;r¡;¡ !*¡Jr¡,r
¡l':l 1:*ra¡i¡ rl'l I,L¡n!¿i. ¡¡: {o:(¡tdr)J } ¡r rlsF.-sr¡.:'¡: t i:s
ek FEXTJ lis:¡ n¡Ef ra a.,ldfnáai¡t !áte g{ tr eJr.laf : .rFl,.{r¡E.
(ú1{3É ijuq r$i¡trdi ñ ixastias t ftnSFd¿id,k-! {-,.,ijl:a

Primer o
escolor: Un

f-t
I fl I ¡ .;cnr del .ülo t$ii¿' 3r il !:r:,1 F:

I Ell ¡yrllritk:{ar e! ¡].*'i*:il elrir er rl

- 

( ¡1¿9,.,. l1r' ¡{r¡trt¡ (¡¡t:L!
Pi:RSO\| l{A b5f t nl{.\TL- i,¡¡q¡¡¡¡ ¿ ¡¿,
l¡ 1¡r¡ru$lilliiü!'íi¡ u lbrriil il :ilil¡e dit ¡¡'
rüiielf duriúnq' trrr +iti ledlir+

Pi]gia qle r*1. l*: lxctrstd :jr t'trr.k¡,'
l$rijr rai:p,!.ls! g (:¡btilüi.1- -¡Lr l,'! tilñt!:r
{$rtrt*ado: FI ci }lBxÉrid Ér. l¡ Ii\. Cffil
-t tdli.rri¡fl [.{o i8r.É.ii.ii- rlue r|lislí
iaj laiirjrt5 ! l!'S []ia$j\s. qu ii$-,'r:r!lii.i:ii!
Ltur:n,¡ i!:¡n¡L¡¡i&5 dt itir lrr ui.[ei Ja

l¡l'i,,:. r.t,.t,:rxi .::L lrll,.,. ¡.:.i.,:
$r. ts r:ú'.. j,:n',r{.flc Ji.tulq,, r 1r ¡¡,¡,6 ¡ .r-
c:!úc lJxsrl$. ¡\dkrt*¡s r.Ai+:¡u¡ar. lls'rx
!r:jl!rj irrí¡:¡ilotr a1üJJ *1 i! FijfSóita¡¡ ¡t
l¡:!¡"i LIH .\¡riiE¡¡rs r!,t l;jfti¿ i¡.jtF{Crnic

l\ :.r¡"i ¡:r¡:r:" ..\:, t'.\ pr({(s{rs .¡uJ .r:*,
I9:):r {!{{ririli;i)9 dx s! ltt!.t úluJaJri¿

! J{¡:r/rr. i..:nl,ir-. ..ti,_...¡,r.r¡1.,..r . .i.
,lr ii.lil !i jirilil:¡.]:4, .idi.! h t$ 

= 
i_ld¡;$tr

dc a¿.r S¡..]|:i.r.r,. at r, !r: dL4rJ;; ¡J c.$d.tr,1!
i¡r: tr,f' trfl la !!l:i'Íc.F,iai -:¡;\¡j iifa.*]r*¡
.slúi! r:r :r !.,{;Li¡r:i! i ¡li !s{,{,-r.

f .:iL:- .ri Jurd.*E.Lr¡rp{,¡ t:.,n..i.or
¿s{)trts 4. ¡anÉiFa.iÉ cte¡áni;l ..rrr :! :
t.1r+LB!:,¡ di. lrt(tii¡.(r i1r iri-: r¡¡ l;ria
ai'a¡:Étr!:¡L !!:l fl 1.,}!:¡) +J Ld i,t¡:¡rer r
li R{p¡Je'rrri.\*r rl (1i\'t.' Itsrin\{: t i..ii.a
rl i*::r:ra aid r::l .!ütiCed !-rl:il[¡¡{k rtr
vi { {¿:rJ.. t! { t .':,1.r {r. 1r¡ ¡ lo,:ru¡¡¡r:ili..
!::ii qar, ! {i1,,. .j!. r'{¡ ,:i l{5¡ -\.1 ¡l,Ji+,., n,
lcc.ix ¡r.1. r.,r ¡" . , . r:, ,,,r.¡.,,:: r.: l:
llilti4f 3ah!a;\' aE..oiJ ia:Íi:ri::i. .:i.ri l
!ú::rrr:d!r¡r rl.- *s.* ¡,::,.r::,-.

cdtf,&'¡turtrr! tf,rulr!1tr,{' ii l!¡i1+ta : Slyel
Lk. ;E<4r,;:lJ i{,:i r¡ qlutil Éiola*]::, jni,¡.,
: :'l: .{ k,. q r.;:t.: ltr¡¡: l: r;f, r:r I ¡ \ . q.:jri.F
(Ft 5t.1 t¿ji &' ri!'r$ reri :¡i a;rrll:€( \i!b-
!\rb{:: -l'r:iIiix :r¡u-1i; i¡r.r,.rr::.,n:iE,s:.rr
&i:cü.,.-{ l'¡!rüalts t'lUl{!:.trs. (l.t¡itnw:dfl
¿ llf¡.i rj;¡t (. { r,i..r.r'r 

"r..,.t 
rr.rro ¡l¿

¡sltair'J:: ir* la 1td¿ {a{.r;* {lr I¡ j{iril. jd
1¡riei¡riar ir ii I'e:¡,tr:r¡ í1 rlt :¡ops ü¡
:'.t!ür¡...t it-Cll;. j$s,lb. i¡ afti¡f*ldr-l *:
.Lrr,:. r .,'$:,: ? ...t !D\ñaLn, ¡ t.h:.( Íi ,,
if{r.¡l4ii!f.:¡s di l'ñX$- iffi¿a ! F{yqü +¡r
iaira¡l3il +th*:i ¡]cy,: l:ile{¡\:s\, sl{! riL,.
rllir: ÉJíla ú u)¡ ¡,nrr¡ .u- *, :¡ l:,rj,.cr..,
qL" c.\'ril1ar ..1 I l.q.: r r. :rr::l¡.:i:r
{!l¡r¡l¡}¡ iia i¡ !r:di(l

¡lr l¡ tirl!,ri¿ d. tos:{i:xk! tit:rr,$ i::i1 ilt{it
:* ra:üfir! psrdilufiüt 1 ]re ;¡li..tvu¡Jc iii tr
tü:ce i¡xvÉllr q!...:: t¡a:rd i1t rquüe etl
orui l$éf-¡ir_ :r:s!lt¡{.i .r ¿i' jir hd¡}Di
airrprolaü! rfiis ¡ún :t ui)¡¡.:: ;ii- lEr{}
{na$ *} a.d:gr¡ cirkr l,r w.l l$ Dir.¡!¿i.
P¡¡lrv:r!r .,. ¡\lu¡::f,\

lhr${i el +Jii-i:¡i Jc r:r gr\rN{ rart)o
I'Lr\t!ar¡ú,-{rt}.{llffrr rl¡rr/! f..r{tr t r,, :n
ptrntari H¡ qüe rl ¡iür¡riFda tr:iliruBáw¿ aBk
lff Din.riv:r¡. rl is¡+uE oñii¿ !!'ilc F tsíá ni
l¡ñ¿r nrinttu,rk3 ah lr qrw rr: ua Pvsur*rl

5e rE¡esrij nr!.;\' rú.:pr\1! n bi il:;jrr{to{s dr
i¡s crtüdteieÁ s[ l9l¡l] ]i! ¡*itEd dc
nr('v.R¡,ir (ryil¡i -.ierto .iv4cr. quc ia)r¡
tatEfih)s. ¡!¡rs str 1ólo rR .¡ililr risukB:i ul
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positivo

PrE;i¡:iiirr.l rr¡18-¡rr:* j I a¡r\:ni ¡!a : 
-:

.1,(,,rJi. ir.l.,,:.rr:-.r¡,. t,..,r. .-,.t.
iG iít|ariir-r dr 

',¡ 
¡.ej t+ir,1 .j . ¡) i i;.:t|

i*tr ilc a¡

I'or: I ui* F- HM¡do ( -

Frot¡e Ésir¡di¡ril

11(5btrnü! &.:ü)1tr!'!ira.¡ :Li! j1q;!.j! a-l i,,.tixrl

pcql< ¡ra{! fuL dr rii:¡. rl !:r }?.-ir-':kñ rr.
llló üá {rüt ijl¡üIjj dl $'irI+q Iiub¡1! u-}rt(i,1
¡! Coleg¡.. ¡.i?iit !kidth ! !n¡ siit* !d{{t,
l\:¡rlu üb. .' fi!(tú . ¡i r,trr*!tk .:r .i i
Pl¡¡¡cl ru l¡r¡l*:,ft l ¡: I t.¡)r Lilril{rr.L
dia:.ú;i2!ei fc! iil:! !I- Sir:rla' lr!.,r rJ. rt \..r
Plir*lr \ ¡ i,: r, ; r¡r :li¡s.: .l¡ tlri!!.: : t.'
qrF anrc\ l¡ S¡ -i_tl:ikr. I : . r.:!. ¡1 .r l: I l
r\ qti(i{¡t f¡{n ir¡jr¡¡¡ , i:i.€ 1;¡:t i}iri' ,.
-:útil*r di1\¡rrr. j\hiir.lili {¡ot.ft ...r ,,ir {r
{.irirgrr.

f1¡r rl rn" dr rrt , 11.. \ ¡r" . .. r, {r .., , . '
FrkÉ[. t*:{.rr*pl, ..;r J:. r,t.{,{ iUL S:i..:.r
ffrl .rlurr¡r 1¡. .iil ,:rii¡ il,. t, ,. ri. ,

ila:riiór A lr l¡rÉir .ir F,¡;,ElFj¿. dJ | 
'úL¡ 

l{r

3:¡t !b)i:'lll.lora (r arit. a.¿ ir !.rri'ial
JerNrr¿lr{¡ Qe S ltlriii,l¡ I a. i j1i irild!¡ i!
t9q¡ Fs.¡t;.: €-.1r,1i¡r; {:!!' t¡, :¡:L...)t¡- .!

: ri , r il¡li lr1 ¡¡;ii3i1i ,Jr
a\ia .r- ftrnrjr..i. üufij¡t:
:rrrr't.,,trt. ::¡ trj:aiE & ta

i: !r:rü':.'r.F ¡{:¡¡at:t! }
.ii: isiai h.. r'qdE.¡e' -H
:.!r¡i* i !,,i)!r;kk.il'¡ \* rl
,. :r). -¡i.rr.!irüi ri{f|}fg¡ü

\.,: Ja'itid¡¡t:rs ;Ér ¿t.¡
;'ir {:r i¡r! r . ¡t¡.k1- lúr iü 3l} rr¡
, ..-irtr¡..(:.r.r ¡.'J!i5i.rr
¡üa*lri:.rrr ri\.1 r,:s (>Jtst (k
¡,.{¡¡ <a}l}ri r,iúc\tr ii4ngt
.r, u.,",r,, ltt

Á tr arl-r ik ,i::r|..:f,¡.!: iPj ]^¿r.-) l.rr:-r.
;ié!ei f-ra? i3 frillliira:.1:,.: ii; '.llild¡i.,^:,"ú i,\..r'.,\ \ , ¡r q a, i
i.t¡! ..ii iil;t::t¡tc:*..:¡r..,ir, Jrl ilitizi:i ,
!rf9 aeil t.n lii l!n!r!] !rir,lr; f+ñienl¡.E {:
!iL! rqt,¡ir:inii\, gir.:Éi c t!1.¡.

-{iC\4!siodi l:it¡iúE¡r:' r ¡ i ¡¡ir¡¿ r'rii¿¡¡r:::
Rrlf({ .Leú( L, lr.1 ,,.Ls r{. ¿..' : r1,i .l¡.
I)iRr:r!it. lx? r¡j :ifr¡i,, c iria¡i!ia !:s 3, | !ft!.:!
d€i ga¡lr¡¿rd ¡iifJ*
l'clrr.r. !rs¡ir¿$ ¡ils -isirdi, ir)r\ ii.,- !{ !¿,i
trt¿i irt Jl¡xutr$ deil. ¡. !. I .,tr : i.. l$! i..

liet r!á\tri¡ ,k allii , ':l 1,i L r r:.t ri:l¡! \.i\
e¡Flarb;Á c$!fo o¡ ¡3$ r:r.i tlL -fi1r¡.,i!i. !
::¡iF, .üE[:lrl¡ ..t. 1,nj., Ljr. u '.,, !..... 

j..

ej Si (ars!¡ dL n¡A rulxr¡ ¡iE ilrFhi ñ.r :i)¡,1

\k &l ia.'i r.cL.i'Lr'.rn {,.r.u'r:¡( ' kl
('(i{i8ro ü-n 1.1 süil*aioñ il.:} ,Á:!tr .:t r¡i}¡:ii.!
\ {3{rGrdi qn L¡|. -c* .¡ -o{ie¡Ét ,:-- iri-1
Nüñ? Eri c3 lr rrd¡ *¡d¡¡ 4){t

r¡rE!á,ú
*{,1/'

áesIGg+e*

Oiree{ión
FADFE OSCAfl V€LE¿ I.

Superiora
SIJFEII¡CHA'¡¡ELCA AgCSTA

C@rdinec¡cd
Gt..oRtA AfrtP,A.RC ñAnC$ i

Csm¡té redaccién
n¡lA ¡¡At.llA AL9OFNOZ At'{DÉ€r\ fiO.tAS

CAROL|IIA LE[iftS Ai.iHiANA Z¡.rñ1GA
LOnF|JA AttDÍlAIlt. xisFrlA8A CAU|,IQNA

¡,IAFIA FEBNANCA CAÉ1DET.JA$ CLAUDIA LILIANA cFczcc
Ji:lfilMY f;^SllLLO Á,t{GfL¡CA t¡tFDtNA
NSE}IDA KASSAMA XII1E¡JA CCSO

'AFICLJNA 
fiETANÜO{JFTI{ XIIVIENTA SEPULVII",A

CI,AUDIA A$TUDILLO ANDAEA GALLC
LU¡SA HUFITAI¡T.¡ ATIGILICA SECU,qA

I.¡X FUGFNIA GO¡.{EZ CAfiOL ARANGO
VFFON}CA CNEgFO AI FXATJDHA IeAÑEz

ALi,{A RECIO GISLENA AFCÉ
CONSTAN¿A BTRIIIO

Fatografía
RICAtrTX) I$IOSQUERA

Calle 9F' Uo. tg - I ? !t 5Si 54 !s
Ed¡c¡óñ, Diagramáiióñ y Artés $inates
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Parr l.uie t, Iluhdo {'.
Así te recordamos..,

lll¡ rr unr fftlt{ esp*t¡l fEro cn .\tit rn¡siét
:-."ñltÍirr;lrn!,\ el ¡rinrer añcr dt haficr tlcsryrlütr t ui
Elrü¡rr. LurK fl¡*tiá¡Eas ,¡ciarix] um hsall¡ r1*'ixttble
._¡¡ iada utxr rlc Daettr{\r (r-{arra6.

¿{&¡$: mrhxiaitr\cnu ür¡$w¡ftrt, S( preNncia €rpiriru¿l
r\Li aqui {nlrt fr{olt(É }- ilro¡ cl cr¡acio dorrle lrn rrrx
filnil¡Is$- I&jos lti l¡Eletfrrs rccor,Jil¡. ,'¡rt ws vici,,. u
rr¡h¡lr !r¡¡,n ih¡ rrlJrtirñlo anror cn ut al)I&l]. u[ fBi! r¡
.tn{ri(trE¡rtd 1u ral¡dÍ :¿lud,¡. Ppm m¡ll'ril e¡ !u car¿ctcr
:t:i,isnl¡:drr r,l rco4rle r k ñrcrh ¡nrt s¡lir aJel¡nl:
4!j{lr Ji l:li dl¡iculalaJ. [Í;r rt,xirud quc iunü' ci]il ru
¡¡:rlal pes. i. trr rt&\tr{r Rstor peÍ? crnlenrric r'n t|l
3.Rlr¡i.i Sü fiesncr¡ ¡n$irdha relpc{o } kJtnra.i.in pu.l
*: *:ik'iah;¡ +-n s: num¡ el trh¿jo ¡L' tw-hr)! atil{rs v :t l.!
sr:. l¡ *trsfb{er(ilt d{r ¿lr¡ggt et ¡sgslF) CrtieA¡¡. t{rn cl
hll,' Jal u entreF¡_ J tfrr ollurcl¿J ¡lii!\ ¿v(lds de
.:;¡li:¡¡lilir¡¡o r c¿riü¡

¡'_ita, ¡¡lr xlu { ütu p(Tarm (luc rxÉ cntñi Lanh (11\a\
blsna.'' {-re:r quc c¡ rmgrxil¡le. sj¡ etnhargo loc lur'nx
taa uirdo: Llt¡crlnn asr s¡flFtT gu{dad¡rt {f, r1l t arfdótr t rxl
l,¡ iüed9 trit¿f ni !'l crrutiruo paur dnl tiemg¡. nr rrrh.l
,rt.¡Fr ¡r !¡Ji!efe&!a d!. I(s fu¡frtlei '[*.lar tcul*os
.lüa iiftrf &|s5 alaa¡le¡r.r trr al6ún nrúmnto, lEfüdqnel¡¡l:
hruÍ" q& ooi ri¡rrsñ la bienv¿nrdá ¡kr- mñsi s
¡L'rtxliráo dánL*x¡ su l¡cnlsró¡r, . prn: rrbsnxx qrn
d¡s¡l'i¡ ¡nmnr¡lad dcl Rtún que hrt¡.. trnrparfe crlt
nur'\ito Sri¡tr.¡dlB:rislo. rtx gun ¡r ¡rote¡e ci! la f-*t{ttcld\
dr'l ¡\lti¡iwr

{'ij}rtr:rj\erx. cltr\'cn¡{}s !ila\ un¿or&..ú8, fEÉq{*t!lgsms
Íiatli\:3 1 ñiñ ini¡l *n úu¿1ttt6 c{rtzrrm'r cl ¡rcutrdo del
Pd{ir. F-¡ú;¡tio rx' *¿ hor¡¡dc. } r¡rc crrc ¡*rdure cuarxilr
ja d¡:rn; ¡¡ c*rq c I Coleg(l _! t¡da gÉ dt n(tlot¡as f ha¡(I
t-il¡ rez *¡ir pmrrte -$

Felicitociones
E.l.tl su rruc{r¡r F¡rmartrs drc;r lugares en l;rs
]' I tí t:¡, il \ ¿eI E rt dr*t il(.-¡' lls). A t(¡.las la! ¿¡¡ulur\ dcl
I r;;4 rr I I . la lur:rl¡¡ )\ I legar uf¡as *ranúes le I icili¡[ i{rnsi
f¡rrr sr¡ t¡¡tain y s¡ esl¡reiat H este grül¡] dc njtes que
rÍrtlr¡g¡¡¡¡sa.a¡at'lcrpÍxncdirrr. Purúaje

! {r¡a María ,\}lxrmo¿ -...-.
I l.utAll¡cla \'fqryes.... -,.

A¡¡ F-iol¡ l¡rs,,. -, -.
i ( 0Írlip¡ SrliH!
.i Y<rm¡rr I'ariijl,r

{'l:tülr^r Art&l;lk}
-{. l'aold M¡rll,rf¡ - ...
¡' (irürt¡üa lJrl,r¡rI
I frlirru Rrmem . . -.- .

¡. hl' Feffanltr Ci¡r¡i+na-r,
.) a¡tolura Benm,r¡tj¡
it: I-t$tit [,:r)tt¡|... ..-. ,-

-}4rl
.1-1S

-l -¡f
:i i-h

-1:{i
3.lll
jt7
.t:5 f*

f-r inmgable que er mrslrs Colegio trr\rdn un lnuuner!)
drr alento(. qrK sf, d¡$nra dt Gslt¡r. uilo de esr6 F\
rüe¡Sa c lrrrp¡ iic nla dc "1. I :\'ittslí ¡t¡sfrgd. qoie a firi tigu nr
de\É{¡da en urt f(rNurq) rlc ltrufror rrtNi*les qrtt *
rsliz¡iharc pmqrnel'trat¡ollilfi¡rjpal. Nrt*li l).rtÉiül
t{r¡ rt Arüp\r dr: cum¡nr"rror d¡ lr Acade¡¡ria Vir'¡ la
Múrira. a la cuai prtl$Rca dird{ |[ac c{atjo aÁls, dEf[!ir
dr:l crtÉursrl f1¡srr¡ g¿¡Rü)r?S dr u¡ mlrlrij(! tf,¡irr¡
PffíO

'fa*thiCn *r partrciprdr¡ 9n .ftlca¡'y)! a f,ilri naci.uui- qur
:: ¡ar ¡ralr¡adi rn Lrurladtt tt'm' lidrri ¡ Btg¡le.g¡¡ilde.
qe il .1terrry ÍIaí81¡É rn¡ ltiul¡ O)¡sn¡llildi¡, En \u
lhf-l¡ü¡¡ t¡lusrs.r, hd rida) lnlatduurla con rl{É bolc(x v
r.rri,.r drfrkn¡ar t¡ndl cl llnft r lr(,tru,'lrtcuidoe¡¡ l3 Sah
lJslAln'cft (lii Co¡).\cf trlor¡rr Aütüftt¡ il¡rin V¿lettr lJ.
Rrr Fsrt* Jc \o itnllia rfctlr kilt) ¡rl a¡Erlo rf,qr¡it.xlu.
.l{is P*drer li;{:.n rod(' to Fx¡hl*. tm ¡r'E!:u lc qut .-.:,

quierrr. lhy qerrrrt¿rqu(.$ ¡be'l(.fa¡úl¡rÉ¡ fu' nrrsrr¡,
[:n rl folug$ tlcm u¡ bur¡ (e¡rdin¡!trk) ¡cadórn¡io y qt
mayo¡ ¿lhalF (rf ll(19¿r * lar lna cr¡|ffi caianR

ry43. lq ¿Íft$ I kú
¡.¡.sr ie ¡raldl¡rf{".
Lli.i l¡*a1, ,ú drü' dc
ll c¿l¡.
fis !;'Aln!erle ¡Jrijntl
¿f{nF*¡ér qre n!! .!¡^
rnir.¡. r{trilr: }iñ¡
j¡iccud&I, !n rfth$É¡-, !{l¡5 :s lR'€l ist d -#G lsibl: pi€
its úinrr$¡ir xllld¡r uhhi¡t ill.r \ú ¡.f!log{

. ñ'..t¡f .r Eel.t¡'E.kr.. lñ qtt íta?ritil' Nt h:t. nturs .;t , !;.r¡¿
! ux tl?ni¿ ,ti\¡' #*t!: l!!<ltr¿ ¿t p¡rrú.j i/ re.r¡ ir i\ 1 !.
i¡{¡¡n¡l i{¡! r¡lF i¿¡ ¡td dl¡lfrj p¿ ilid'i. .r !r ..¿r¡ i,,
i-¡ ¡!trüJ¡ d. ,* .alle i. nru! lar.¿iJe ¡l nh$, .J¡. W ,,:l,lá.
{ul$r: b3!l :i$rat dl}r i. ii.:¡ia qu! j¡rlar¡dc. hd;a¡ ,!
Lr cñrn1*s¡: parEri riüt l{* v.eás¡ ¡ t\,a .\!\i*l- ¡!:!i

¡:.\i!wi rrt\g.lrl edr thq
-¡¡.r; ü !?.Í.' ,'r*.fFJ J¿iari á i¡¡ ,ir¡ ! d,¡=i ir.Í?¡a,| i.iir,¡
',r\i Mi i!,t ¡ r,{ai l( ¡I¿E ú 4,. ¿;:+* Fi / r:ñi. r ¡!j <^:,
alrf, ltÁ 41 ,a.*\¿-
[ ! ..,t.trJrirab t¡LÉcrür +¡i !n I,i di¡:*in ¡¡tr,r lk] di: iiií¡a
! t.i\Lr¡. !¡ lr i{ir {!c ¡\i:}i'Í,.F:!j-td \ aÍ\5;ri: {jé rr

-Pút !!! :!.ir¡."I .¡!. útt!r\.:in¡\ t ir:t:yri.,=ti:, ,i\i t!, rrl.s

I ls ;',tRCJil -f¡s.r:'*r: .1i{,i * :l1D!,. .f,J ln- , .dririiri,-r.

- Un odiós poro ofgu:en que guedorú en nosotros
¡\i}|e¡trr}[g!l¿uqiefhftfuna.la5eilsqüiltrG.irrct¡a|¡r1¡:lralrIarac*ritr|calgunalai|a,ir]gfupa.-
frril ionknt{ ,lc ¡ipn Ír\xrl.rolc +r b¡ htJ¡ ¡ +r¡n,.,.rtl¡rco!r¡\ ¿ l¡r :u¡lr.r h¡ 3\lttFl,,. l*F\ l¡or: t¡h¡b B¡niu
rdieliturlüi:pü¡alirruÉrxrn¡nfcrr¡ld.*ts¡lumtr)s1l[.,irrtuü-¡lirr¡]¡r.::mrrr¿ l'.rtcr¡r'i i,':ir$ir.X:17
¡"Er eo e!ld cl tlow,r ¡raq q¡9 il¡-$¡rtrrlcAros í¡ uNt fr¡ld:d que nnNlnl va-¿¡ ¡:v_rrlui¡r¡
E5laeslaYcrdr{lefalrbtrk{unln¡fes(lt. Paralrsal[nrrosr¡rdtu{imqsia.ücrt rlrÍrft-rl,ilr¡ftF¡)r(t!:i{¿yi.'so
am¡+a, corgtrrdims quc lo $ás terrible e ;rgreruie gr*¡uxJr y lir bemrvr r¡[ iLmrl¡ l¿ viria Scnrinlrn ¡nr iieh¡
irsc, 1*ro mr ha¡ mal que ¡r h¡rtr [q li¡¡ia ! dcruitrrkrs qu!, s lur¡í]lnq fl: dríc,g.

I - ¿Qué s¡c¡ulf, rl lssr rn pcHklo d€ ru fr¡bqjo s et I\-E\l !. e¡ de S$t: tlom(el
R-¡:n cilanh\ a¡ fr¡t\iu(!a€détrliau Íet(td0 rrar &¡ susmr e¡¡mt\rr. FeN e\ de*énl'anrhf.r l¡ ddsntff.aeiin ! il Jrs:¡¡t¡¡ r r
de al¡{:r númtro dr: rlumns del I\F.\f , ¡itrncrí'n qi¡t relle.i¡ üú! ¡tüblf,mjlrca laciliar ¡ rqlJ Dur (r¡tf¡ÉL{ ijvr(r
¿!: i¿l{¡de ¡€{úr!(ÁtltnófiElr!, lEJn dul(Fsur¿. ir¡r.e¡:riindr'\al,rrcr, l¡ka{$:4b!r,, Er!
En lQ rcte¡erye ¡ iilrmei¡il¡ st tr¡b¡j¡ slj-l !'n el li\ IiM lx¡r.Iue l¡ sirul+'irin l¡¡ rr¡tc- tr ñ¡J tiÉ$tk-rtR, Éi urbrrr{, d, l

alu¡llflts do¡r ¡esulmdos ac¿dútntg.ls s*tilfjartrtits df S¡rtit llorñtfn
?. ¿Qtré pleo6 tiqe pff¡ el frt¡rro?
R.llslxls.gfhmü1 lrrg¡dtrrierüasuo¡laamicr¡NiErxraludu {li¡l¡l¡rF¡r'crhuiltaa(kxlr¡snils:!rta,rurt}rr1
tl {4rU$ alcctrro Loírlr ¡nlsli.dtual y lalar¡|.
3- ,i,Cl¡il6 ban sido ss tr.olrii:{s an ¡l phoret 

^r 
qilé n¡edim h¡ u¡iüado ptrt mejffilo$:

S.Sirllprehtlmant*rlit¡untd{lttud{kani}is¡\fJmtreilÉiichuetqlur¡¡¡va¡)J¡srf¿llslrgrod¡'rn¡;¡i 
=,¡rli.rn;rlgunlt *iLrioncs h": ¡rtennrit' mis reflcx¡r¡nr¡ vrhr. ilr!:rc.:i ttd\rs 1B(l¿f,,qrr.r

4. ¿C(ál s sü pril(ipd olotivo pera abüdoMr rl l,ldntell
R Bü*&_ nucvas {\rorfurrid¡dqr dt qretlt¡ictrkl pi.f$.ü¡ cn cl crl{xr ¡*irlrinta[
5- ¿tta¡ algrir rrot ir'g q{e h slt al Pl¡D[el i, ] rle hábe¡lo;por qr{'rBs sfKict¡tHtenlc imsf,nm|r pa¡¿ qufdoNl
R. !.;r tdnflatra 1 c¡rdibitlid rlile hf lófr¡dr, &' tn s¡S[itrcativo n¡i¡r¡c¡¡ ¡ dc r]un¡¡s. r lo +x-t¡ rr cl e ¡riij( j .¡ut' ]tflri h¡s
nre¡naritjc!lar.T;irrrbiónlapurrcrlarldadrlcc¡dau¡rrrlt-lrri¡irtl¡fkipqri!drÉ\¡i!0.. IokrrJ!,rn¡prvf,tninJ*{il
ar¡trrm rJc r.uirf* eru l*lrovl ¡tru irnt'r,rilrr\ r\lr?!:rrrnf,\
6' ¿Quó cqr*jo dr a lac a¡srrurx del Plaorel, taotc l¡rs qur * r¡wdan <omo lrs que ya ren¡rinu r par tugu$ta
a 16 cü¡rpaíts$?
R. D{$¡P¡l[g. dddir:rtlLrn. ¡grítltu de lul*^ mucho.rptrmrstrr -r tó adesár sr:n¡ibilrd¡d ¡ lils l..¡prl¡Jnrlüi (le n&-s.r¡
coildlclónhúm¡rE f¡n¡hifn rec¡¡rdar['r quc lrrr[)c't'crryil¡rrarurnplirirxcrrlreljaipN]it_ honcr¡il¡rlr tc¡l¡r¡l
r h* Dcrcchr¡c I¡¡rr rrtsirlo\ tR¡N¿ p¿r3 i¡¡¡plo¡arh', F

Grandes triuhfc$ ,' Los ftñeros" tambiénEñ;Fiü trICw;-E
$onríen F¡r: (l¡tdi¡ l-. fl¡¡¡ao

liffi¡e {,'trll|N

3-5?

i+l

,.1 )iat¡li felrcit¡;¡¡er pur

provctort rlS
rrl loltr¡l! !' 1ücüe c¡ \u\ Fi! iir.in,x

. f-)$t 1i$r;ii r I'4RC} '
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Tristeza + Ilegria = üna llegdida ;6;;;.5;;a
I"¡r Jqp¡.l¡:¡: lbrrf* s)n ui:-:iriis ¡n;r ri ateJ¡i r..¡t,,. ¡.,,ñTIi,]li]TllT
l\n all¡'drhst 5(r ¡t[trg.], i!¡rd r¡{ !¡¡iri li*r,. d*. i= ilriiilr. 1 s i{.:rrt¡{¡.,&r Ls¡.
.!rül.rJ¡*st¡,urnvrl{)rr-cqiriilt..l:.1( ¿iijirist.¡ia.!--rihi,r.r!rr!idir¡r¿iil:r,.ir\!l\
rJ¡r:údfe ,¡jLrr;rrriti ,:r:: rl il$"\r¡¡f rr. 1.rir r !\;a¡ *lit iiatnríF Crj¡¡ ri {.¡lcr,r .\:rx.:
!x. *r11 \ia¡¡ n)¡ai\ii:a\r) q,n lñltrírl :ra-r.i.\{r:i:\érr!{iru¡¡¡s:!r¡;r¡,¡c,rr:t:
ro1tu¡rf FE fl€b.,:tB:. ¡ra¡,¡ tlili .¡ti,- d.tr:t* I r.DJ¡r¡1.¡ri!' t ¡ tin-,¡ ,rui!: rrr

qrKr,'i Inriul(r.¡X.:ltus ¡:jr,;1.*:! 1 r¡ri .rorl r-rr fir.r ir:rr!r:.1-,:rl.¡ ¡i rr:¡*rDr
frr*l dt l¡j ¡fFl ¡üi 
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Para Cloria dnrpar<t,
Ia nrcjor dc L*s F¡ofwr¡*

"" Ptr: l'ñliB Jaúb

,. {¡¡¡r;* eEt ¡r F{ ¡rr{*.¡\. ndr I,
{ +t' dr! dr,.¡. .!r^ ¡a! {:) ¡}!. .-j.s

;l*urr tu; -¡6.o' o.ro 
",;llrlri ¡l!r.r ri).. !¡;e.1¡ rar lfr t¡1¡

,¡{, .a driÍ s & sr4rr Id. ,sr n{
í¡an*r ral0il s,: rirRs JjLr!0 r:.

bra¡¡d.r:\ !s ¡¡¡¡ lr!i{;¿\. r&t E:!n
:?:il]-Sr ¡:ti r!.rrflc ,:,r i4 r.e e t q::E :r +r 'dl
'::¡ sirr l 'r .$r¡81F1. i.: i!t?L¡¡) ,s rorHas S.

',-: dEi: Ee- Á.-il¿! .-d,Eq¡{ (c 1! Fr oli i.¡F. .el
,.{}¡ r r* l4i$i6 d. iEr:u I !ja1; k1d {;: .i r,}i{rt

s- r¡. i)¡ ,i5 ¡:i. 
'n¡.,{ 

i{l€a qú ¡¡ j(\ 43
bÉr.F* letr ioqo. 1; :ea -i¡ 

3!:$
r I i'Ei,' Jr hi l*ak )- fú i) ,rs G t\t:n,. d. 3i+i:a:

,;'r"r. i¡l¡ )¡rnfr 
'¡l: 

r. i r¡ r r B, r, inrki#
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I t I I I I I I t rilffif;HtrriiHr
Para mi m{oramiga
Sand¡a llihna 10-l

H
#

II,c.- ¡,.¡rllr' :rÍrnF¡ iitili.,¿¡t.i :i '¡ f..1i
!!úr' l:{ri ;:t;:i iiri ti t),.. ., \liliriii:i ri rr.i

ld i..Pit:iir. ¡,! tF:iL, 1Lr I .:.¡ i--: ¡*.ri -: r' ]
:.riq::¡,:r' ir:ri,n, hr¡,,..._.llri !¡.

ñu.h,- . r'' .f rr i,L.d: 11__ .,..a,r''!.

l.'c taroller L$ru:
1. ¡:rñ!, r, ..¡r. ri ii\..r',¡, rr:r ¡rieFr r rt:
..!itr.r¡.l 

' :r¡ i,¡., ¡ 
'.r 

¡¡¡,. a I.tfJlrJ
iFí I'rJ¡ :iir .jfr{\3 ii:h.if,iri i ,)..¡ ¡!: !.i=1

;i\u¡s [,$ F'r--r:i \ ')f,¡.il:i .,¡,¡]r -_..1
lt¡rb.i, lj 1:.¡ litr.r : rr l.r rEtE.¡! i!::r!
:!1it;liii i+r:. Jri ¡r 1!.jtk/-r' ti I ;t:jl) {B
Itit!.3¡A f,.i13 ! ¿. .s* !rL:5:llj i;i\:1i!i*t
, r.¡'ri: t--i n,é i.ar:{l'¿ ,¡.. trli.i!,

:¿,\lir :i¡i-.F. {1r >liai i'l¡,,-l.,r,iJ ii Lr::-...
1if\ i¡r¡ lllilrt .i:Ej i r!r:r 

't1itftrl 
r'-1 s,-a:il

lflr 1rü!'. !a:a {:{c 1rm r il¿,r :. *$;{. ?:iir
:\rri.1n i! :lu+ n!!il i¡\c{., !u ¡l¡rilr-+ s .rr

'.(4 i. i:*rlrr .ltii i- ¡!i:;',. riJri -¡r .j il
| ¡. .a¡¡¡J.r- :i-je tlJi :!;.af. -j . q¡ñq:1 ¡

!r-i¡ ! iji¿: i¡!l:r i. \r::¡!ki.1r .t, Ri .:r:i¡tt:::

i¡r i\-<Á.!i s xlll ¡uJi r.,i¡-fúi. ilu: irJ(b
;¡*-.*1 +.¡{.:r3,jra: ¡ lrri iJtu txi ¡,; yrtrr
.i::;,¿a 'l:sar,;;r n¡.ilrfr'. i-n !i r.: t)r.Ji,..
:\ r ¡)r,,1üi:r ql:i q'-! 1, .. :n ir,ri I j:ir.i.r.,

"' 
i'l

i:: ir:t.j' 1.,i:,r .t.!rI-*

,'\

Dedicatoda a m¡s amigas y c$npeñefas

\.'

i

I

¡¡¡a ¡C¡ ::.¡d:.1-

Pa4¡ia¿:

l'¿ñ qa¿ ext¿. fr ía t*'.r?rit i..t,r"!\1,1! t :ct,.
rtu e:rs ed ir¡ r¿i¡ :idd jr ¡¡r¡ir¿ prr*,,!i¡.;
T.Q.M

't)Nr*- {* ¡;\rr r: *iii?¡alr irris lt¿i¡ti::¡: 1., \ij,r :i ix\kr
li, i'ir, (, :n ¡R!:.¡J :r¡¡,-* ¡::x¡:..:¡:¡_¡, ¡lu¡
t.¡ r"-.¡n r l¡ in:t,:¡l i,{t :;.r :t.ii.r ea i:rij
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l-l¡ l¡ vd¡ ,i'¡¡d¡ ¡¡r¡ hunuru¡ e¡istt ¡¡omoto¡
da i¡letri.!. tfisri/-!, ltil.(... ! 6urrtrt! !€'r\ *akr!
m,,m(,[¡,r\ \,,n I,rh\rFn¡¡1,.\ l\r1f Ln :.rLtr,l
drrc ( ¡r) Inutr cn t{xJi}l qí¡lotr$: [) L .t\tOR.

[{ tnror er hu¡no ¡¡arüo L} tr{rm,x tlc n¡.¡¡¡,;
larlo penr t+Ebrtrn * ¡rvd!) cutr{kr i.¡ I\nlrmts
)N!f(l¡ñmcf,te re ¿5 F{{llte qilfraffú)1 \*kr [x!rq!l
It' tlcl.mrr ir Íá¡tlmr¡te F),:rpuris .il .dilf ¡ x'Rrr
n\,1darú$ run¡d {k quc itrtr¡(!i Firdkl.) al¡-. BU_y

: ¡lio:o. r;rj let l{3 (luc t¡is qt¡!'ri¡rxrr iil Do*!üf,
lKle l5nsf;olpat- fflr lle!d1a mrFhri\l]¡taJ€_\e¡
l¡! qtrc crL{{Ían¡t(s idldd¿i.

Sirlrrladqrn *u ¡xrrn;tere\rltr. !tr¡tregrr',, i¡rnrEf r
iitÉruolcc ¡strgcl('b ds Hii{{r¡t dlisEXE, taEtnn)i
un \ r1l¡7t, |ila nUe\tf| dl¡ 1,!UIgtI!'CtXilld üUc¿

!i!,ü^a!i1td¡trr?RÉl.t\t¡vú1.1i !(il\tr.lrhE¡lo!ie.atltrutvola'.1ichay,rst.:tn,t\l¡\Lri
¡ !:!it ! ¡ enircntirni)r Jl tnutkl.J que iElJ Ágol¡H J'¡¡I.ft,r\ iirttpr de rut¡ur¡¡ l¡
lfiiid*(i cr út ¡¡¡rr. ¡Bn¡ {r{r xi f!rto mil Ji rodlrre¡ t {i-\ú|l)rüNlon trti¡ndí) d€ ¡o
e;r&'t{l l(\r rilis5(}i cr[:aÉ: de dtl(t_

¡ra,¡tx|¡iw,c!mrlr,riilvaUnf¡k1\p¡r!'hldeiulic.¡r¡c¡¡.Jcsdicl¡:r] i¡:¡nr,rri:ri¡i¡cia¡l
. 

'1, 
.¡,;.u:,' rj,'r"1, ¡.r|,rr',.r ¡rl¡.ar I rlriru¡,rr c.r¡ ¡:lr.rial r u,i¡:e¿i qt,,:rNi.rrán ir\

I rr','tir\ 1 q:r( rtrr¡\rf.i :il\¡ilhrd nr. r'¡¡¡.g¡lF

r r'!?!)

I'o¡; ('lÉod¿ J. Af|y$üo ll.
l,"iq F. Iftmrd¡ C.

F lld.¡)!rcnrfu.P1rd!utlFrzol::lLr¡whi;m,r\li.rh¡i(r{x.r"t i{i:rrrtj¿li:f <,j¡É.dar-!.].!
¡: :¡:t:n*i{:r ¡r Lri ixrt!.i sr l?d¡ i¡ ldbritr:it !h f:rrl\,,$.,\ J !!J {.{ii!rl:ú. r&l!\liir*tuc
*¡le. Jrnrúc ¡l reritr{{ rrrf il}i lna'r l.¡ih-b1r t:rc.i,i¡r!!?&:di r¡ t{, 14.i. ; fi ¡{ri Itr¡l¡
:',í ( 

'¡ l¡ .!a¡ñtu! Frhiiiir¡ti¡ úr ,¡rr ühr*i ¡r¡ír 311:s¡ ci¡ .tlr ro tLri!-r j¡.hi i,r .l r,r i. ¡rr \i.

I :i lr& ,it{i{,r r P¡5lPjn lirj {jf .q '-i ür.ft¡i,f,! .lú ftr}.tj, i}, *' - jaE ifL- "Fc 
tel,*tc ¡lerr¡"u

ar..¡l¡rr ){ $lthirtir, trdiEl:ak, w <:¡i{'{k i,r.gaudas i.ra ¡itsi!,f:j -!¡l¡teik, J j!*rr ¡k
(=':,¡ (':;r¡ t(rrtor ptr;laEtF)r --\ii Si€rtrlr:- ,, prnid üÉ f¿tq! r.!ii r{ fr;¿i{É: :jü:tax¡1i iia :.JnrJ
.'i :¡ 4!i lBrSg¡F'$ r$i har:¡a ¿{ f€¡ C*iá : rn a dr i1+¡Ír,}r' ¡j¡!,E¡Eli, ;cr i¿ dr¡eruE,r J-- i,ri¡¡.

\ii:* .¡¡ ¡t¡r:{rc pl¡ ii IEÑi{ú ürr ¡t¡'tD!¡:t(;li tlrbl;lruttr \inla tdl :L.iiao:intr :r 1¡
!'¡)i!jji¡i[jh: f\rra q]lc dl trírqrnridtr ¡a ¡fri{}rtt in¡l trr J. ii\ !tr*rrq\ Ir* irl ¡¡¡¡rr¡r. rl ll
.h¡i,=r,)(Tir{ri¡dcl'i{}, rqrtcltñljt\in$¡Gh¡dfrklic\}i:lrrni:u{Erj rr{!orx1{rú.p.nrj\h
:n\i_1r*c mn LaÍrr r: c{úF(.r! Nrci¡{Lrl dc l.ic}jr¡ó:. rre¡{snlo r¡.¡r$}lo di! r{iÉ}irL$ lr
i1t*iaiiriinJrlr$ll.¡i¡il:rlrnri';flrnr.¡tfu¡i¡i.lki.,e.r'(i¡ir.alal¡r(:lc'iiiargilmenrrr*l¡
+< :ll + s,i. ¡; r1¡!ri¡¡ ar.:ariq\¡r :!.r l¡ F1fli ¡'i:ñi;i i.:il:r:tl {¡rr !i rirn,:sni * i,'{ r.-ilf,r.r{-'\
r¡r .:iidirl:r i¡r{ut ú l¡ !{}r¡rad¡i.

tlri-i t).1|.J*.. |vsrdfF( J.- is ,\a_it.=t.ii1 ¡.'*;*r: ild,{huE¡¡arr. aAgtr.\, d{r ^Irr: 
irEn¡.r

(l:j!1..i¿ .1u.ic!!!siiar tt..)lk¿tsjá .ia p,Árbl. lÉa$ ri4l€ü¡r!=-ts: !rúr t$ rBrsf,\ s,il0rc
\ rur$,r r¡: {c rlflreat !: d¿fur¡*r h ¡rui¡n dfi f!,únrii ¡i ñra r¡r r{rr rrrtxaaa., eots e I xs ¿rrñ
rlt ¡ 1¡ !a¡{¿ .:n,:¡, {!a ,rls¡r (-,t3,Cr,ltr

-YjiiirlLr :¡f¡rs. fL! :rix:L' l.r (\)NAk-l i(:¡riii¡;¡ tir-:i*rrt Jt \\rt¡!r$s;i$rflr f{!--+.11:qr,¡)
rrii.,:. .F.:: -|rd. *t q{: !¡ psnli::{{t s cli;^ rtli¡{.é, arrfixr s¡! i!$ruri.ntr .lt tsil.r:h €!¡¡c
.li, ¡ rrF.ii$ F: uú.¡,f,xÑr!¡tuir d. ¡:¡ ri;1iür¡ (F;i rrr +tr r f(d.r lr,!h,bu {i}te, h.t¡t. qr3 ¡6
fli,!!r\ irn:r.ii n.rJr!;qlql.it ¡tjt f1 irug:rf r LE jlÉ !! r{ftxr,d,r iti{¡ 3 a-$r N:hú.r ¡1,. i js

l' .] ¡ lrd{.rt dñ {a!,. ¡r¡ir.*.¡ ¡il:¡it er rir;rtfi*r lus pr.Jp:rgandf,\ ia i, ¡j(. $1+j: sautr r{is
i¡ .tc. ¡i¡lr ,'t rrethr ra p+.;rt ba ¡,mrrú-al¡ i41 'rl:i-i. Inricrt ¡:r .rrr ieJc v, \. rlrcclcdLj
a_i .:r,t !r:-i ir.! Rttr,l
l.r. ¡ r:: ¡v.:r¡-:r ¡¡rm¡nl. fiar: r!:,.t8ft1.! qL: r¡: Frs¡xrrr <' (-r* r {-!1.! -SlFlllPAf _ | .\ ltl:flqn:¡
iri. l.i !lrliv.l {il.\i}kr('¡¡: l)5 lt,Y{.gF
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E$CUELA DE PADRES
ff'r, \il\r \I$in U,

,lcl¡¡hrtttt:t¡:r¡ti' 0ris ri: !. . ¡ú*,oiii l¡r .r u¡.r $cill .1.' ¡rrt)blerÍÁ1 ii+, r¡c l,t üfrr ¡rx l,,ir)
i{{*1. *llrr¿. cdqe¿lrf¡) ltl riu* 5{ !?rl rctl¿jaltri rl ¡rücr iil¡ & h tsrrrli,¡

Lrr¡ l¡ri¡t'csirr¡xfuc rk' 1¡ qli¡d ! dr l¿ eílutiltrrl_ F\¡ rt¡' ttcit:¡!{Hr,,tii: a¡¡l¡r¿trli¡s. a

l¡ (an:iiia dr'¡!'5 rürfhek$ rlcl nña _s dci irut-n. é¡r+s ¡ *r ri? il rlt'r.r¡r, r 4,i
g!-eri1&llerx. \r [.:rna une raderu que trd irlrr¡ li¡r re$lcat¡ á (,{!ilr nr.aefi¡l&ldr ÉEt(.
Jr hiilts' frr rrire !Ei -iirc¡¿ p¡tir f<:tm¿¡ ¡r¡{lrr..

Ileeem;r a \er l3drui.i{ !tL} lt$l(,tia fiC(-.+Ul 1 Urti lm¿Ia} iii'fhtrrp}le ¡Jr l,r rFj
¡hllifir:r.u¡u;rrcur¡JI'¡dte5 H¿rtina¡jrjrcltei*{!¿rb:tt¡sir!¡rl*!irlc¡ti¡,r'.,a.rcill;iiaic
Brera¡Lr l¡ Ec:ui.l¡ tlt F¿rl¡r:r. qu+ r iru rr*¡i.¡ tin hr¡nJ¡ r ts!tñlagt¡l r li,i l¡dJ,:r de lirril ¡{
lrar¿{jlltú1tltrlllolrnrintci(,ra¡lir.t¡1ddr'jf,iatii¿¡lr},"'ril¿ 1{¡lL¡rsi)fiIfáj.ii.rlilii:l+_rr.r
ildft i hlilli

lil Pr{,1iltr * tri.!a !'oA u tr.Ila¡., qait i{{: qt! burtahr +!Ei{li i¿r Fít\¡ir¡,laa itr rr )¡rDr:.r-,¡
alcl n.idF,jeta¡:tlt.!del,¡re;l,lüii.i¡¡ P¡rl*llosrL:allar¡)Bqtrfa!!J{;t\i(¡slt!so{rrf:ic:
I ¡f .rl¡¡¡!il ul¡i¡ !!il!'Jl¿ ¿ :'i{ feirc\ dr fr$ril¡, lrrlfjdr}r¡{ tj¡\ sir:É:¡t:-\.j1ü¡L¡I¡,1

t. 'ttnúiii¡i Ce ,iltafés. !n r*!t¡¡ rk: l,r ¡¡¡rJrdr.r !: d!!+a .xi¡Fth.lrnt !i ,\ur{r}!d.
,\n¡,t!hxEi¿. frduc¡iiriÍ Svsu;ri. Ju*grrs ldiltrtles i Reldarrft:\ f.srd¡¿Ei

t- l,l¡li¡rlcl,rsen¡urtlifuercnrcl¡ctfll¡r¡r:ulr¡vrsr:rcl¡a¡rC.r-]ilfr¡n¡
-1, l;¡ n¡¡¡¡xlnl'Fí¡ deie¡{i¡: T:rllc¡{! dc C(trr1 r}eNra \ ( .}nleres.a

Iiu¡l rnurrltii¡¡ls;ef,¡gsaddvrr¡l].,dlf,rrr*r¡rllrrrir.F',r¡.,l:i.i¡l¡¡il¡er.irq¡¡r:rh,la
!]trtl:lfBltm árl|!l I'ili¡ini.z rl.: l¡¡r rri¡f¿ncr {;r¡iút ¡ !u ..;ljhn.:Frtr sr .!gr,! ri
é¡itndeesrcp¡i¡r¡c¡lcFnúo tcnEr¡l(:a.¡tn(.!bJcOV(J(prk)s¡1d¡t¡cilHf,icsidc¡oii::sen
! rülüf¡Ítran qr prri¡:i-)t¡ trl'l:t+ a l¡ .t!lr¡.¡d¡i +E rlñr in:p¡rin.wr ¡r| -rt a(r.3. r
ielizÁril \r q{s N!irR( r:!i{ irfrpiit ale¡ {q \u [tOSttrtlnio
Recurrrlu tluc cl f.\tt,r alcf¡ükl. ¡[' iü p¡r¡jLil]¡:¡,r¡ {ir¡riar fr¡ qrtlir .\r{:
¡rrrr srn!$

El construcliyi¡mo
A rr3res {te i.l hi!,1tif, I st rri.li :,¡j ilv¡f.!- la rrlüi¿iiiiil
¡r ¡rjur el lmrce¡* rle aFrenli¡¡ir h¡ s¡jr m{*orh rcriir
iitYr,sril"rl¡t!lrs

llrolcs¡;n¡l¡:s d. Ía e.ica.:o¡: lii¡:¡rniih. l*.j¡S?a{¡ \
prt-fesisulrs dr !a F.ii{1lt$a, sr ;},Ur ry*{xi.i.l,' f'r
ilarlit¡1 ! t.rntttfr¡¡der,-ú,¡r. *i rFr{!dr.. q!.¡ tr)t!ri ¡
¡l¡¡{¡s rr R{i¡s 1r )l) rrtxiJ. (n li'¡r¡d Ri! rit¡t{ta ! ¿ 1¡ihs

FÍf hr c.rtltevüirl ¡ dit¡rentei t€{¡n¿: ,! eare!dt¡v}!
pftia¡{}.qr'á: qile er¡ su ¡r¡*¡¡rt¡to ltao *(}!cJ'(i, ¡ lr4
\lklrcs ¿C Lr €psa.

ls: Yol*dr ,$qrir N.

[){ c\ta { ! n¡E Ait¡ }Edn¡1€i! { (tr¡( l¡ p{ {r iemi¡r ilMar asi
resJll¿ eia¡rtiíntitilisD¡,, iiuc s¡nset tr¡teln¡e¡lte ¡ue.¡ rr
(! inftNad!1r: yailua a., fltfn¡ir: l: ¿urtrlFatj¿ del r{uca¡rlu
d¡¡rrlr cl sañr¡ ¡¡J ei e¡a[(xir!) dcl d¡ue**.
El r'ontsrtilrrltrt ti¡mti st f¡)ctlle h¡ dc< ts lx <i¡Rsinrcii,,n J{:l tl,nit¡rfl{nir
;lt'rorur¡anl, a l,ri ed!.aül('¡ a l.l ¡Érli&81 frr¡ n1c.li,r dc üú ;iJi¡nd ¡¡1ir, r d:int . ¡ ^ilni*ii}
i autalúicR {lc *!oenk' r ril orr:8tg¡tt¡¡ }:s¡irfr!r¡¡o.
En cl u,ilistrK.¡t\.1!mo rrs if{tiúaiiltr lil srirprl¡t ¡,st'qrtirrr.<rltfit!al ¡cl jr! e i il<d€5et rsl}1-
\lcl nr ño o ñ'i¡. dc !u |{t¡lu rrnxl ! rlr sut ¡r.rtlia¡i¡l.{es ¡ld l\,41I¡.tl¿j \ ttl¡tclJ {É lr .Ja{1
en üI! l¡ É\r$iler acidn dr l¿ Í5!¡!trwin ilci :rdx) o nlña Lor¡i loirro ¡:n ti)fr¡¡!{)i: }.! ;i{rj
rr:rdá fiiñi! niA¡ !é ¡ ü)nar t¡ l-¡llri .lt i kli t' i¡[rr!.si] lnl¡ difverrt'.- cs t*la r¡]r,t

F:t) ry1e$nt tail ¡rI pr+rü¡rirs aurricülüi5 haq ú4kl{! dr,qx,'trrnat* :l ¡=lq:Artnllo

tstrrrk)¡L¡)de c¡di¿dad.¡sroenrealrkaifunrklDl¡\\il1{e tr! .il¡acrÉ!eLrl\1tfijrrf\
\ r:i!il1 lrb¡{ dÍ irrtrlar i.ui trlrr!ü}\rlq[vB\ !n st ¡pff,rti{irlr. ,on ¡l:s.Fe;u!
f r'Dlclklr! ¡r rnlr*da rldl ¡r-ni1trElj\lsaa crmt ¡ltiraÉlrR lrialátr,!x=:]

f)ele:¡¡¿:r te¡¡¡ t'¡ ;Ur.t!¡¡ r¡Uc cl a(:fstr!tt:\'r!!i!, tt) is le RiFgit|l a t dd! i!+ Frr¡hjanu!
dcluerli¡+r;lrl ¡*rirsi¡utJr..:rrrni.Rtri|l.rd:ttrhtfnJ\!\r¡¡rrl-lFiairiilr!t¡r(rir¡{a5i,
tlc aFrrrxli¿a¡* r a¡r 1¡ üinluliia a¡uilai c¡t,-tJ¡ ¡ill¡ e\Lrt.ir

Fn ln ¡afualf,l¿nj c rti¡:n drrir v r c+ce¡tr:irttl-i ¡aerc¡ dul L,{ltl¡!iii!.i¡in{\. ltrr} i¡: áFtar.,
cac) l1 lal(L.rdcnhls cilr[] uls elcuc¡] ]cJrf{lstd¡ {r¡e (rsr r¡&, h¡* tj i¡te:i¡ ¡r-i
¡lucanrft¡ dt- $l tirBlr q*r: It; t!¡tj{ti\-s rallrn*l¡n ¡ t,e. t rjrlltl¡rJo¡ ii. {$ lndí:jti
que sal r:r:nlrns dc tod¡ tx :r.ai! iilxl e(i¡l¡r,*¡

-''
!t
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Poco e poco;,¡ffi¡,
d eso po rece -'i1,1<YEe.

ts,r: Añó(¡ \t- GaIn LLI
\. ¡ ñ!t :h\t\ i.'\ ¡! tn^ quu hcmr^ rcurhtl,,¡rr ¡ertc : [¡
Ji.t {!rhitrrx}. lruc:tr,r\ ¡Datstrrtt r,¡g.tr.'¡ l¡'*-
ieltr, i-. rón r¡,lre Lr qlt lc e¡tir irc ur¡ r n¡l o ¡ n¡ t*uo plaÉb.
,,1 lu*brc ft1cs un ftf fr¿Iivrt ¡tlt€ t(ih' kJ que *á fÉlrndo
rFrrlfin ld !:il+tns ¿{ati(rotk}

Los r¡ñeN.os,, tambiár s{rnrísn X Lo emisoro (9é.5)
*": Íh**'i"H.?t

1,1(ae

54ñ ft¿. ü¡ii..i Ara ¡{¡daifiJ. ¡l ,ifi ,afÍhr arr; dta. alrrt\tt):,.
yalta¡¡ : rel-¡;a¡t ¿ .r'r, ¡;l :..-¿jr,l¡¡r+a, i,,r asttiljir_ ..? tt14

.l; o eul arr'Mr r¡ :fr r, r,ú' p-.Flfr'!¡
s¡orp¡. "o¡ ltr lrirTri\ w4 tpittln rt{ ili lullt t ht tuj¡dtú r, uv
)h clre l;t¿a. lt.tr ttft) ht\ u$ LlWt ru¡ ¿* frjJ ¡¡
n+tun .t úüt tL Jiq¿FJ adnm r ¡&.. ¿cJ lb{./ ¡yln/ {¡{i, 3t

(:r{r,l{ iltis. u[ r'ez *l ¡nn-. Frale. it el úsltqürl¡hr¡¡] p$!i if,sh¡ón ll1t wros (r t*r]ilrb$rot (-¡ifti \iy.lro¡,(ausidf 3a q'l medp aBb¡crúe f €msctruC¿Uemia\ sfrrt- i.uvi!¡lis l¡ r+\liilñitikj d{ d¡rt,s}r iar ¡¡lucor jóreDe\
la dr rapri;iin dc nruchar rr-¡recit:. la d ¡r,trir[{ rrin dc tA ¡¡h,¡hilir¡c,rr
rgrrr v l¡ ¿ildr ver nrrur pr,xlucciut de ,¡tíg+no. .llc LItw' Cio¡¿n* t oc rlu.a! -.]/ÍtviÁ" t.,!.!t t¿ ú?. j- Ft

rfiq, Bllicxjo .@lt.- 44ti Bs trd¿i b.h. artt \¿ ñD L!
O:'lrrJ¡ ¡l elc¡¡¡ de lntrrrndcro.¡[r: l¡ tltfqe¡rar:iiq rlrl {!.? ¡¡r rc€¿ÓE. {&] -1{ @aiP¡t ..f ¡t taar. v¡ ia¿E -

piarrlr crusa, 116 .erquelc! 1xrlilr.r va lruxruatsl a ¡t s¿¡ rtrtur'

'l-r rrlirs( ti cl Alli;¡r r rl.\rlánru,. q drmtrrt da drI t¡al':
.lrtrrrlJ¡{nl¡r\thtri,rurhl]rr)¡u¡! 'll¡:L;"'¿Jd!l)¡1: lLt¡ ¡q'i¿¡ri'\¿!]t¿ an'i't' 4¡ tf ¡tu!'rn¿ tl* :!r\hr Erlh.¿tutt¡ .\.t!,t,r t@b; th ,..i?; 14¿. q ttú.i.rj
ii¿\¡ñd ¡Íff :,rí(¡. 46. pk¡l \. fi¡ 4 r:p&?t:a'

(h¡¡ er.ir cs h sr¡tr¡r*rleción. en cllf ¡lón¡tDkt cjti 3 {..{)urrf Jl ra¡r{$.¡ ¿. i--H¡¿ tñla¡üdo Ér otrar s¡¡iris? . tiúiftj sü:

Fr:r¡:¿sselqtrslqttedep{rssnar5s¡aíJe.l$aÍrsnltl t¡r ¿¡!1di¡i'- .fi¿¡.¡r¡ iJ 
"¿:d¿i" 

/'d¿l

¡:r i1.:q,:r. ];ts rt:iJ¡¡r¡ d.., lü tll¡du. rru:l*rc. *rq uft -l ;ueinlü rirr¡rif lkrü rh r¡1¿ lnñÉ)B,'
.lr r1!¡¡¿ it rclrf¡lc. L)\ rri¡tus
,.|ll.¡.'li'r]nrfta¡l¡,nu$.,tatitres¡trrr..;;;;;'¡¡|/rdq|1]chl.¡rr:t¡'.r.i!l,hieeit!.:'li:ih¡i.t'.{'I¡itrtdrlLhij!.!FúlEk.i:

Jtrs i¡É.r.,rj r\¡trit¡.h¡t ha, fin,.r L,t .tútt¡r:,,il¡ t.,jí;::t;!||ü*l{'llqU!|¡l!r¡!f.¡fli.F.i{o\u.o'-].l1]:.:::]i:,1:É*VI,o5

l::iljl,H'Ji*lff:TÍ:T;i:'"",:*'*''"¡'lryi¡ni,'¡nx ;;_;;-v;;ü';.';;;;;í;í;;;.t*íi*'' ;:"..;ji:Í..J#,ft'L:,:H,;:;i:lÍ*,,i,,'
ESLOPEOR, ?IENSI:NLO$EJOR!!::::!" +t.'¡,,.,*n".,^:,.;,t...".-,";,,,,,,¡_.,,,.¡:rr,..r,i¡rr.r.r¡:_n.:?

5¡ hr¡¡r ¡r fl¡{rado r t(üa l¡.n¡vsnnil } it trdoJ [)s qu. 'í¡ ,?i ;,.i. 'i*\a ¿h lr ¡,] ti, .i" l,¡ i t::'. ,:.t;;t \. r1.ki.;

{]i]L{,t'5{dx.rivHlÉli¡!cqu¡*1f5|nrt{'¡ll-t,¡¡lr{rtBJt
L1)di¿iáo1RlE1d¡'ll1i.it!coa.i[¡1dh1otFld.¡¡4u1d|\,4.i!.Pu,lein!|'|¿tt|\ll¿fu
!f lJf,i¡¡;t df &\ll¡r ¡¡i¡I¿m ¿fur¡a ¡lu,: trrnrrms tiem¡n de úF I\kl?r N, la"t,'a wr htes. !\r, í¿iali ¡i. "rrdya¿rrrir d Fr .¡;.; e_ .4.s,i .j fr¡rl)cJ.!a|¡0.:F}taltn!'lde.Je1tntir|QF}rq!tt(¡'a!idqÜÉr|t\ai.';w|!.\rnqg.ra!F}||itkíti¿d¡i\t>
fa,!j}¿!ü)!1$ltdxiPfscgldülFfa;ñl!.rn.¿iu|!mf|&1waPI:ab.a!k''||t1lR¡7l,4¿r,|ht:'l:'clÍ4É.}tt

El m¡nd3 dg CAbgZa ú, il¿¡t¡,) a !,t t^tr:s,is ox,t,¿,w! d,túsns intlrtu\n ru...!,!rq ;::;"-t-j:li jT.-,:,':l;;:T:;::il',:;;:.j:,',:::

'id*Ef, n:^:::jiitrv;ii:;i||;jfi:,i; ::..¡1l:ii;1":"r';i;x*lir:r=,i,
i\:iL¡ii.-.:N¡:rql.,gfji¡can;l¡*::rrc¡li¡¡rli'].1i.l].':¿)1J,....¡fa,¡jvcd.

P!*)lufl¡r)snfGJrir$lr.o¡.i{KtÉikÉlmu.'lx!rr;ss¡.rJql+ .:r4,+4.i.th.-l¿ t¡rrtuix,.jú!. 1úgr4ja,¡jr¡¡Éri:\¿¿¡rr'r¡'!'|';ni'kk{'.strú!'i*s úrr¡!,,-1.,¿/¡v¡.á',jrr'¡n}.ir!{rrrj,'{,'f ,**",,,0,:;): i;;,T,TlilTf,:;ll#:.'.::l:*i,li,u",",,.*.,
t\ilr' !ls¡'¿ 

'!P "'¿'i'afr 
/! t.*!i. r itt w¿ ír¿.v!4d.ie l¿, (¡J1. ¿¡t, v a¡rvi¿m¿g¿ l -rrrÉ, fd, rr.¡r¡nr¡d ¡;¡a¿ii¡.P¡j¡ñl.)}ll|l$.lB¡-i¡¡..i'dá:inf'9jrq¡t¿.el¡d.nrf¿.g¡¡i¡;'}¡dm4lr¡¡.Y}.r&@jl..í4e!o.:|F|)ejlit,l,llltúiJl:l,.t

'''iri'r'¡($r€\Fi (¡ri*ror{"'P¡rFr:frllttiYl l-rr" ¡l¡¡r..,Éf..:jir.nr\r¡¡r^!t!:i?!i./sar).:Jt.r.,t,:ii,.tirt.h^r:l.dt¡lr¡i)¡}frdl!Ú!,*tr!|:lti¡ilü]!!.|j*¿¡r;inF1i..h!x**lr*tic¡¡a¡<ll,:i¡>íl
!iú1.' tt.\. ?e /\ti!*t ü) i, rur[¡r.-i ,rtk\ir &rr4e ti tlala.a,i : :,. ;".r.,, I ¡".::¡o..¡.,."¡." .. ,.,n"., n.,,,,,..1¡1,;a:r¡¡r¡{r{:r\Fii.irr-!¡¿lt¡'r,ml[ri:1¡r.,.tr(r$]-'q!.-t;s¡. fu/i,,ri¡{!iL{srrda}\u,ñ.,\lr t;r*tan\..*/7j¡¡1,,ri

lJiüri: ¡l.i:,ri j- düc lrd,t Sr t\rNn d
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A¡IEXO 7. Carta de agradecimiento a las direcüvas, profesores,

¿lumnfls y sector circunvecino

Cali, Dicienrbne de 1992

Directivas, ProferK)res,

Cornrpañeras y Sector Circunvecino
LaCiudad.-

CordialSah¡do:
Agradezco por medio de este mensaje su valiosa colaboración con esta

empresa comunitaria. Se que con la participación activa de Ustedes en nuestro periódico,
lograremos sacarlo adelante y pensar en rmfiab{o que continue ario tras ario; forjando un
eqpíritu fuvestigativo ytrabajando colectivamente con todala Comuidad Dorotea.

Arcrnanente.
.a.llñln
O.Etud^lQ"nI"-9"
Alejandr{Quintero G.
Exalumna - Facilitadora del Proceso
Estudiante de Comrmicacion Social-Periodismo
Universidad Ar¡tónoma de Ocoidente
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A¡[Exo 8. Cuatro (4) ediciones originales del periódico *rdeales"

Consultar en hemeroteoa.

Urlilsfa|d Aolúnomr dc occlfrb
SECClotr 818ur'llICA
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l
A un buen Director

Espiritual
Hoy en la Comunidad Claretiana
contamos con un gran sacerdote, el
Reverendo Padre Franclsco
Arango Posada, que si no fuera por
su empeño, dedicación y sacrificio,
no seríamos lo que hoy día somos
los Claretianos, Doroteas y muchas
personas a las cuales él ha ayudado
oportunamente dando sus consejos.

Por transcurso de 53 años ha
acompañado a la Comunidad
Claretiana y durante este tiempo ha
fundado varias iglesias, escuelas y
colegios entre los cuales podemos
anotar: la capilla del barrio Olfmpico,
la iglesia del Perpetuo Socorro, la
escuela Camilo Torres, la escuela
República del Perú, el colegio San
Antonio María Claret, el colegio San
José, y nuestro gran colegio Santa
Dorotea.

El padre Arango nació en Jericó
(Antioquia) el 1 9 de Agosto de 1909,
de familia numerosa.
Su vocación se inició desde muy
niño. Le gustaba jugar con sus
amigos de infancia y hermanos (entre
ellos Antonio Arango, que también
pertenece a la comunidad claretiana)
a la misa del domingo. El P. Arango

Rvdo. Padre
Franclsco

Arango
Posada.

-niño- se subfa en un cajón y
empezaba a darles sermón. a los
infantes, donde todos lo escucharan
muy atentos. Repartfa los recortes
de hostia que el párroco le dada, y
hasta contaban con un copón,
aunqtre no consagrado, pero lo
tenían.

A medida que fue creciendo, ya no
jugitrba a la misa del domingo, sino
que padicipaba en ella, como acólito,
acompañando al párroco del lugar.

El Padre Francisco Arango es una
persona estricta, pero alegre y muy
comprensiva. Entre sus pasaüempos
comenta que le fascina jugar sapo y
dominó; y como excelente amigo allf
estará presente para brindarnos su
apoyo.It$h

ñ
Pocas obras dignifican tanto al hombre como
aquellas que significan la formación del ser humano
para su dimensión temporal y trascendente. y la
educación encuentra precisamente, en esta
dimensión todo el objeto de su grandeza. ¿ y
cómo puede ser de otra manera, si el mismo Dios
cuando se humanó, lo hizo bajo el dulce, sencillo
y sublime calificativo de MAESTRO?. Honor y
alabanza, a quien personal o institucionalmente
hace de la educación su razón de ser vocacional.

Exaltación y felicitaciones, para quíenes entregan
día a día, noche a noche, hora lras hora, su vida,
preocupación y entusiasmo, su presente y su
futuro, en bien de la niñez y la juventud. Este es
el caso de los Directores, Profesores y Comunidad
Educativa, en general, que han trabajado hasta
conseguir que el COLEGIO SANTA DOROTEA
brille con luz de plata, luego de sembrar, durante
25 años en el terreno ubérrimo de la infancia y
juventud.

Padres Claretianos, Madres Doroteas y una
pléyade de profesores han sido los tutores de esta
Obra Magna que hoy se eleva moralmente, enyesta
en eltiempo, y -más que en el tiempo- en la mente
y corazones de 18 Promociones de Bachilleres
que afianzan la fe en el "Alma Mated'que les vio
crecer, perfeccionarse y prepararse para la vida.

Cuánta satisfacción debe embargara quienes, de
una u otra forma, han colaborado para que esta
Institución obtenga el pedestarsobre el que ahora
brilla!.

Justo motivo para que se dé comienzo a la
publicidad de un órgano de difusión ideológica,
mediante ef periódico: "IDEALES". Sus páginas
serán, sin duda, la voz de la juventud que anhela
siempre, volar sobre las mesquindades de un
engañoso presente para crear horizontes de
esperanza, de optimismo, renovación,
construcción y liderazgo; sí, de liderazgo, porque
juventud que no ambiciona ya está muerta.

Que las páginas de "IDEALES " den más lustre y
brillo a las BODAS DE PLATA de este colegio y
que desde aquí se proyecte un futuro que, sobre
el camino de lo óptimo y excelente, no admita en
su historia sino lo digno, lo sublime y lo divino;
como divino es elhombre cuando va de la mano de
un ideal cristiano. fl ' 

,

Cali, Diciembre de 1992

Dlrecclón
ATEJANDRA QUINTERO GONZALEZ

Coorúlnaclón
Superiora. IMELDA ACOSTA GARZON

Padre, OSCAR VELEZ ISAZA

GLORIA AMPABO GARCIA

Foto porteda

PAUI¡CORTES
Comltó redacclón . fotogralla
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LINA FIGUEROA H.
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Jesús Rueda:

Por nuestro colegio han pasado loda suerte de profesores, unos muy
buenos, algunos que sólo han durado 2 ó 3 semanas; y tal vez por ello no
los recordamos. Pero hay alguien que merece un crédito especial, porquo
personas como él nunca se olvidan, nos referimos a Jesús Rueda. Maestro
aunque no sólo enseña, también aconseia, es quien se ha ganado la

confianza y admiración de todo aquel que ha tenido la oportunidad de
tenerlo cerca.
Son pocas las personas que apesar de ser realmente importantes, son
sencillas y añoradas cuando se ausentan.
Pero... ¿Miremosalgodesuvida, del medio en elque se hadesempeñado?.
El profesorJesús trabajó 9 años en el colegio Hebreo "Jorge lsaac" y 1 I años
en el colegio Santa Dorotea. En el Hebreo dictaba la cátedra de matemáticas,
y entre casos curiosos sus alumnos nos comentan: que no le gustaba que
le dijeran "Chucho", sino Jesús y a sus dirigidos los llamaba "Pltufos".
Dentro de sus compañeros de trabajo, tanto del Hebreo como ds nuestro
colegio, se le considera muy sencillo, colaborador, estricto y buen pedagogo.
Llegando el momento de su partida, te deseamos la mejor de las suertes.
Gracias por todo "Profe' y nunca olvides que aquí en Colombia y en nuestro
colegio, serás parte de un futuro que ayudaste a formar, lú enseñanza,
consejos y "sentido común'nunca se olvidarán. ¡Suerte!. I

Un eolaborador

,l- ¡

I

n docente huella
Recuerdos que perduran

ierna y comprensiva así la
recordamos.

Evelyn Andrea
Echeverry

Q.E.P.D.Atenta frente a su pupitre lista a
contestar a sus superiores al
momento preciso.
Su nivel académico nunca tuvo
queja, cuando su compañera de
clase necesitó explicación alguna
allí la encontraba al lado de
nuestra amiga y compañera
EVELYN. i

Los 9 años por los cuales
transcurrió en el colegio se
constituyeron en alegría y
colaboración, cualidades que
siempre predominaron en ella.

Hoy presente en nuestros
corazones, tu nombre muy en alto
ligura: "Evelyn por slempre te
recordaremos".n

Cali, Diciernbre de 1992

MATERIALES ELECTRICOS, COMBUSTIBLES, PINTURAS,
TUBERIAS, ACCESORIOS, ETC.

ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL

TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS, VISITENOS PARA TENEE EL GUSTO DE
ATENDEBLO

CALLE 2C No. 76-12 TE1.320000
BARRIO NAPOLES CALI. VALLE

REPUESTOS
Y SERVICIOS

LAMINA Y PINTUBA

mazda sul
Transversal 10 No. 023-05 SUCURSAL
Autop¡sla Su¡oriental (Colseguros) Calle 12 No. 12.16
Teléfonos: 353156 - 367096 Telólono: 888098

. Csli - Colomb¡a

que se ausenta
La secrelaría del
colegio, durante
muchos años
estuvo a cargo de
"Don Carlos"
López, persona a
quien le
agradecemos la
dedicación,
constancia en su
trabajo, disposición
y voluntad para
atender nuestra peticlones. Ahora después de una magnífica labor se
retira.
Demostrando gran aprecio y nostalgia porsu partida, se llevó a cabo
un homenaje de despedida en la biblioteca delcolegio, contando con
la presencia de Directivai y Profesores del plantel. I
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su$ reglas
CoRRECTO ES...

* Pensar antes de hablar.
' Mirar a quien nos habla y a quien
hablamos. Escuchar atentamente.* Emplear un vocabulario sencillo y
directo, de fácil comprensión sin términos
rebuscados ni soeces. Apreciar lo que
olros dicen.
' Hacer uso del sentido del humor, sin
exageraciones. Hacer asociaciones de
interés.
* Introducira laconversación a la persona
que llegue o que manifieste timidez.
' Evitarelempleo frecuente de la primera
persona: Yo pienso, mifamilia...

INCORRECTO ES...

' Acercarse demasiado a la cara del
interlocutor.
' Inlerrumpir a quien habla.- Parlicipar simultáneamente en dos
conversaciones.
' Hablar en idioma extranjero, en
presencia de personas que no lo
entienden, con el propósito de aislarlas.t Hablaral oído de otros en una reunión.- Desmentir en público.
' Acaparar la palabra.
* Realizar demasiados gestos.
' Hablar en voz alta en los buses. I

¿Qué
hnciendo

estom0$
de la iier¡'m.

[In lugor de vidu? 0...
de muerte?

Nuestro planeta fue creado para vivirlo plenamente y
en felicidad peto a través de los tiompos el hombre há
ido acabando con esta obra magnffica que muy pocos
han sabido aprcvechar.

La lecnologfa ysus adelantos han traído cosas "Buenas"
para la humanidad, han dejado atrás la antiguedad
imponiendo lo nuevo y lo novedoso. pero en la
ambición de crecer y de superar en un cien porcienlo a
la competencia (E.U., Japón, ta antigua URSS), estas
potencias se olvidan de que al iguat que eslán
conslruy€ndo avances para el hombre del mañana.
estándestruyendo el hombreyel mundo de hoy, en ese
caso no habrá futuro.
No es que quiera dec¡r que la tecnologia no ha servido,
al contrar¡o, ha s¡do importante para el progreso, pero
no ha sido bien manejada.
Al darse cuenta que esta era un gran ingreso se ha
abusado contra la naturaleza y poco a poco se ha ido
acabando también.

Ya están en vía de extensión los bosques vírgenes, es
casi imposible respirar aire puro, y con el agua que es
el líquido de la vida podemos contraer diferentes
enfermedades, todo eslo gracias a la contaminación; a
la cual contribuye el mismo hombre, ese hombre oue
Bstá disfrutando de sus riquezas, que buscó en ella un
lugar de vida, día a día esta participando en su muerte.
Debemos ser conc¡enles de lo que está pasando a
nuestro alrededor, no quisieramos que las generaciones
futuras sufrieran por nuestra falta de s.llidaridad con el
mundo.
Esto es más que todo un llamado a los jóvenes y demás
personas, todavía eslamos a tiempo de hacer algo en
beneficio de la tierra; no esperemos hasta el final para
comenzar, o puede sal¡rnos aquel dicho ,,Nadie 

sabe lo
que tiene hasta que lo pierde',. fl
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Algunos creen que el mundo va a. ser mejor,
sin embargo otros piensan que seva a acabar.
Elfuturo es algo que nunca está presente, por
lo tanto debemos esperar a que el reloj mueva
sus manecillas y corra el tiempo, puede que
las máquinas o "Robols' nos dominen, o
nosotros a ellos. Lo cierto es que esas
máquinas que son el resultado de años de
investigación y seguramente de muchos
avances científicos, no podrán superar jamás
el maravilloso poder de creación del Supremo
Hacedor.

No debemos preocuparnos por el futuro que
srempre se nos muestra incierto y que no
sabemos si tendremos oportunidad de
contemplar... relomemos con optimismo el
presente, disfrulemos cada momento y todo
lo que a la vista se nos ofrece, desde la más
hermosa, multicolor y delicada flor, hasta ese
pedazo de cielo que nos regala el marco de
una ventana... en el día luminoso y brillante
moslrando una majestuosidad que nos hace
vibrar y sentir activos; y en la noche... un
retazo de terciopelo negro que parece
cubrirnos y abrigarnos y que nos invita a
soñar en el mundo de las estrellas que lo
aoornan.
Seamos como el reloj de arena, que a cada
granito da su tiempo ...una a una... Dara
disfrutarla sin afán.
Vivamos el presente, que son innumerables
sus regalos!ll fl

Se cuenta que en el año de 1223, San
Francisco de Asis construyó un pesebre
porque pensó que era la mejor manera de
recordar el nacimiento de el Niño Dios.

Lo hizo en una gruta en Gracio, ltalia, buscó
unos vecinos para que representaran a María
y José y con una mula y un buey completó el
bellísimo cuadro de Belén.

Tal representanción se hizo en los años
siguientes hasta que fue copiada en las casas
de familia del pueblo y así se extendió por
todo el mundo cristiano. Poco a poco se
fueron agregando figuras a las ya conocidas
de la sagrada familia.

Hoy en día hay todo un derroche de
imaginación para que elpesebre se constituya
en el centro de la actividad de familias y
comunidades cristianas en la época navideña.
En torno a él se reza la novena y se cantan los
villancicos, costumbre que poco a poco se ha
ido perdiendo aunque en otras épocas se
constituía en gozo para chicos y grandes. Es
t¡empo para que colabores ya en tu casa con
la hechura del pesebre. I

Cali, Diciembre de 1gg2
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BAN DA LIMITES

Pero la verdad todas dos tienen un fondo, una hisloria,

una época y unos fanáticos que la defienden por

encima de lodo.

Los jóvenes de ahora preferimos el ritmo, el sonido

fuerte de las guilarras eléctricas. En fin, una música

llena de energlas y esta es la opción que nos brinda el

rocK.

Los boleros o las baladas de los 60'S son en su mayorfa

románticas y senlimenlales. Eran los discos con los

cuales se conquistaba a una muchacha a través de

serenalas. El romanticismo es algo que en estos

tiempos es dif fcil de encontrar, y según ióvenes esto es

"tonto".

La simplicidad de los jóvenes de hoy está acabando

con cosas que eran muy bellas. Por eso no podemos

desconocer el valor sentimental que para nueslros

padres y abuelos significa esla música'

Si escuchamos un bolero en la voz de Armando

Manzanero, inm€d¡atamenle se refleja en nuestracara
un gesto de ofuscamiento; pero si por el contrario este

mismo bolero es interprelado porLu¡s Miguel' entonces

si nos fascina. Por lo lanlo, lodo gusto va de acuerdo

con la época en que se vive.

Sin embargo hoy en dfa, los jóvenes eslamos viviendo

la época del rock (house, reguee, rockpesado, baladas'

pop, etc) no queremos dejarla por n¡ngún motivo; y

mienlras tanlo segu¡remos bailando y disfrutando de

esla música hasta que nos llegue otra época. I

Al ritmo del Meneito
"Todoslo bailan en la dlscoteca, se mueven de

izquierda a derecha". Asf está la movida en la

música, y como todos sabemos el ritmo que se

impone con fuerza para diciembre es el Meneito,
que por lo visto estará en todo su apogeo para la

Feria de Cali.

Aunque la gira de conciertos del Meneito, no tuvo

el éxito eulórico pronosticado, los caleños "siguen

con la changa que les quita la pereza". No hay

rumba en donde se no se goce el Meneito al ritmo

de las palmas.

Al parece este diciembre no será tan iluminado

cómo las anleriores navidades, el Meneito en

coro dará siquiera un poco de alegrfa. Para cada

épocaunamodayun ritmo. Gozaahora, al ritmo

del Meneito ¡Mientras puedas!. Disfrula la fiebre

que impuso ia moda para este diciembre. fl
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El 6 de junio de 1985, se empieza a escribir un

nuevo capítulo en la historia del rock con la
alienación de Guns'N Roses.

Empiezan realizando presentaciones en

diferentes estados, pero después tienen algunos
problemas que los obligan a cancelar sus
presentaciones y se quedan sin un solo peso.

Pese a esto tienen que irse a vivir a un cuarto
pequeño que carecía de baño y cocina. En estos

momentos aparece alguien que los ayuda, los

saca del problema y los lleva a vivir a su

apartam€nto, les da dinero para que compren un

equipo nuevo y les consigue actuaciones en

diferentes bares de la ciudad, pero las cosas no

lerminan bien y deciden continuar solos.

Entre pelea y pelea logran sacar un mini larga

duración bajo su propio sello, Uzisuicide records,

titulado'Live like a suicide" del cual se venden

10.000 copias.

Después de esto Geffen Records, se interesa por

su música. En julio de 1987 apareció "Apetite for

destruclion" el larga duración con la cual Guns'N

Roses debutó. Luego de 10 meses tiempo durante

el cual la banda estuvo haciendo giras el disco
"Sweet child o'mine'irrumpió el Top 10 llegando
al numerol que recibió disco de oro convirtiendo

a los Gunner's en el 4 grupo de rock pesado de la

historia que llega a esta posición.

En noviembre del mismo año apareció "G.N.R.

Lies", ascendió al segundo puesto y se convirtieron
en los únicos artistas de la década de los 80's en

tener simultáneamente 2 albumes en elTop 5. El

sencillo "Patence" llegó al top 4 y ganó disco de

oro, estuvieron nominados a un Grammy, también

se constituyeron en la mejor banda de Heavy

Metal y AXL el mejor canlante masculino'

En el 88 ganaron un American Music Award como

sencillo favorito pop rock y un premio MTV por

mejorvideo Metal/Hard con "Sweet Child o' mine".

"Apetite for destruction" vendió 14 millones de

copias y "G.N.R. Lies" vendió 6 millones.

Aparece "Use your illusion I y ll" el 17 de

septiembre del 91, dos albumes esperados

con ansiedad por la juventud, compueslos de

30 canciones. Como antesala se sacaron 2

discos "Yor could be mine" banda sonora de

Terminator ll que salió al mercado en junio y
"Dont cry" lanzado el 3 de septiembre del

mismo año.

Después de esto, no queda duda que Guns

and Roses es una de las mejores bandas en

su genero Heavy y que aparte de esto tienen

algo que atrae a una fanaticada mundial.

Su sonido es inconfundible y sus discos los

mejores.
SO FINE

How could she look so fine

How could it be she might be m¡ne

How could she be so cool

lve been laken for a fool so many times
ists a story of a man-

Who works as hard a he can

Just to be a man who stands on his own

bul the book always burns

as the story takes it's turn
an leaves a broken man

How could she be so cool

How could she be so line
I owe a favor to a friend

my friend they always come through for me

yean
CORO:
It's a story of a man
who works as hard as he can
just to be a man who stands on his own

but the book alwaYs burns

as the story takes ¡t's lurn
as leaves a broken man
if could only mY live mY life
you could see lhe dilference you make lo me

lo me
I'd look righl up at night

' and all I'd see was darkness
now see the stars alright
I wanna reach right up and grab one for you

When ligts wnt down in Your house
Yeah that made me haPPY

lhe sweat I make for You
Yeah I think you know where that

comes from (It's a You know)

Well id look right uP al night
and all I'd see was darkness...

How could she look so good (so good)

How could she be so fine
How could she ve so cool

How could it be she might be mine

AH! E
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La iglesia también BALLET: Un arte con
está presente lenguaje universal

l
\

I

En la comunidad parroquial del Santuario de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Barrio
Colseguros), viene realizando un curso intensivo
de las sagradas escrituras bajo la dirección del
señor Párroco Oscar Vélez lsaza, quien se ha
destacado por su gran diligencia en el trabajo
pastoral, como auténtico discípulo de San Anto-
nio María Claret, uno de los más intréoidos
evangelizadores de América Hispana.

Algunos integrantes de este grupo realizan, aparte
del estudio bíblico, visitas semanales a los
enfermos terminales distribuyendo la sagrada
comunión en compañía del representante del
templo, con el fin de llevar un poco de paz
espiritual y elevando la moral a los pacientes.

Queremos resaltar además, la positiva y eficaz
colaboración prestada por la Madre lmelda,
superiora de la comunidad de Santa Dorotea y el
Padre Conrado Giraldo Osorio, cooperador;
quienes siempre han estado dispuestos a trabajar
por el bienestar de la comunidad. Ll

En Colombia hay una institución que se dedica ha enseñar el arte del
ballet, conocida como INCOLBALLEI (lnstituto Colombiano de Ballet
Clásico). Ellos, además de la educación docente, que comprende la
apreciación musical e historia del ballet; instruyen a sus alumnos con un
plan de estud¡o técnico del balletque se practica en todas sus modalidades:
la danza clásica, danza folclórica y danza de carácter.
No se necesita ser un genio, ni un super hombre para aspirar ha entrar
a esta academia, sólo necesitas condiciones lísicas y mucha voluntad;
ya que los requisitos para ingresar a este inslituto son simples.

Generalmente los alumnos se vinculan a una edad entre los 7 y 9 años, donde se evalúan las
condiciones físicas del niño, que son naturales desde su nacimiento: como los saltos, el empeine, la
flexibilidad para los ejercicios, etc.; pero en ningún momenlo se tiene en cuenta las habilidades como
casi todos pensamos.

El ballet se inició en ltalia y se transmitió a Francia como un baile popular, el cual fue llevado a la corte
como un espectáculo. El término ballet viene del vocablo italiano baleto que quiere decir baile o
movimiento popular. En los países latinos son usados estos dos términos. cada uno con un uso
definido: el término ballet es utilizado para la parte de este arte en el escenario cuando pasa de ser
popular para ser un espectáculo, y baile es usado para la parte del arte folclórico, sin embargo los dos
vocablos son correctos para definirlo.

Gloria Padrón docente cubana, encargada del nivel medio de la escuela de ballet quien por el
momento se encuentra de intercambio en nuestro país, nos comenla que: "el ballet puede definirse
como una danza que rebasa el marco de lo f Ísico a lo espiritual, entonces el ballet como manifestación
no habla solamente de un lenguaje técnico, a nivel muscular y biológico, sino de colocar en
comunicación al especlador y el mundo espiritual que el bailarÍn tiene'.

A veces pensamos que es monótono o ridículo asistir a una presentación cultural, ya sea de ballet o
de olro arte. Solo vivimos encerrados en un mundo ruidoso, regido por las innovaciones de la moda
y ni siquiera no damos cuenta de que el mundo gira y la vida no se deliene. Pocas veces pensamos
en nuestro esplr¡tu e ignoramos el bello sentido del arte y nuestras costumbres.

Nos referimos en términos despectivos, cuando nos hablan del arte e incluso hay algunos que dicen:
"Yo? nada que vef o "que boleta" y no piensan en lo ridÍcula que puede resultar €sta acl¡tud. Mientras
que nos mencionan conciertos como el de Guns N' Roses y nos enloquecemos. Medita, ¿Qué es más
arte?. Esta danza no liene que ser entendida, el ballet sólo se aprecia ya que tiene un idioma universal
y no necesita ser lraducido. Que diferente sería si valoráramos el arte como tal.

Los jóvenesque se dedican a aprendereste arte folclórico, no sóloson bailarinesa través de su cuerpo,
ni de su entrenamiento muscular o de sus habilidades, sino también por su.comunicación espiritual
hacia el público. Ellos realizan una gran labor, que es la de expresar por medio de sus movimientos
lo que sienten, además de enriquecer su alma. fl
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A sortREíR
Es tan halagador recibir
una sonrisa y cuesta tan
poco brindarla. La
persona que sonríe al
prójimo amablemente,
sin hipocresía está dando
mucho de sí.

Quien recibe una sonrisa se siente
transportado a un mundo maravilloso y
mágico. Es lan sorprendente esta sensación
que une todas las partes de un ser humano,
alma y cuerpo.
Una sonrisa inoportuna puede hacer mucho
daño. Una sonrisa oportuna alegra a lodos
los presentes.
Reír discretamente hace soñar. Reír a
carcajadas hace reír. Es tan importante y
puramente humano sonrefr, I
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comunidad residentes en ltal¡a.

El 29 de Julio de 1974 a las 7 p.m. se llevo a cabo
el ler. acto de graduación comercial de las
alumnas de 4 de Bachillerato; ceremonia sobre la
cual se cosecharon grandes triunfos, como
resultado del esfuezo unánime entre directivas y
docentes.

{

d

Es así, como el colegio año tras año ha logrado
grandes satisfacciones con sus grupos artísticos
ydeportivos,y de igualmodo elalb porcentaie en
élniüelacadémicol reflejado en [ '

Asfr
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Un 21 de septiembre del año 67, se dió
apertura a una labor de educación
intelectual y moral que poco a poco se
f ue f ortaleciendo; es así como el
Colegio Santa Dorotea contando con
231 alumnos abrió sus puertas bajo inspiración
propia de su fundador: el Reverendo padre

Francisco Arango Posada.

Se le dió el nombre de "Santa Dorotea", en
honor a la protectora de las religiosas que

trabajan en el colegio y que por primera vez

instalarían su sede en Colombia. Dichas
gestiones fueron llevadas a feliz término por su
fundador, ante las autoridades de la misma

Cali, Diciembre de 1gg2

las diferentes universidades en
relación con las Pruebas de

Estado 'ICFES' ubicando al

colegio. entre los 500 mejores

de mayor promedio en el país;

honor recibido por el Ministerio

de Educación Nacionalentre el

año lectivo 1981.

Finalnlente, viente y cinco años

hanlransct¡nido yloséxitos
aún continúan...
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Harold Freddy López B.
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Ciro Jaramillo Molina
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Academia, psicólogos de masas e
incluso a sociólogos, la de tratar de
mejorarle la imagen a éste, el más
úlil de los dfas por ser el pnmero.
Consagrados por los romanos a un
planeta distinto cada uno, el lunes
deberfa evocar algo asf como el

A¡les: Eres dinámico y expresivo. Un' poco hablador, pero lus calificaciones

' son buenas y logras lo que te propones.
Leo: Para lí las reglas se hicieron 0ara
romperlas. Siempre quieres llamar la
atención yser noticia; popular, amistoso
y extrovert¡do.
Sagltarlo: Amas la libertad y lo sencillo.
Siempre rodeado de buenos amigos que
te admiran y respetan. Deteslas las
mediocridades.
Tauro: Eres práclico, organizado,
brindas eslab¡lidad y seguridad.
Sorprendes con buenas cosas.
Vlrgo: Muy responsable, lrabajador e' inteligente. Algo tfmido, por eso no
demuestras con f acilidad lus
sent¡mienlos; proyectas una imagen
estable y seria.
Caprlcornio: Eres.noble d¡spuesto a
cooperar siempre a los demás y
responsable.

romanticismo del blanco satélite que nos ronda cada noche. pero no, ni
siquiera induce algo parecido al martes dfa der dios de la guerra, entre otras
cosas norecomendable jlara conseguir novio o novia. Tampoco el tercer
dfa, el miércoles, con un nombre que debería ser poco grato, produce igual
desánimo. El jueves ilamado así en honor ar'dios Júpitei, significá er
abrebocas del placentero fin de semana, sobre éste no cae curpa arguna.
Ni hablar del viernes que en buena hora fue dedicado al 

"ro,, 
por., üor",

Venus Af rodita. sábados y domingos, días de la reinvidicación der ocio son
los más deseados y sólo liene por enemigos los estudianres obsesivos. El
uno debe su nombre al hebreo y refiere er descanso sagrado. Er otro se

En cambio, el rechazo por ros runes es rar, que basta observar ras caras
largas de lodos aquellos en el paradero del bus. Entonces ¿por qué
algunos osan hablar del lunes de Zapatero?, nunca he viso una zapalería
que abra martes en adelanle. Mucho menos se comprende ¿porqué el
diccionario le añade a la definición un supuesto americanismo, .Hacer
lunes, día en que los obreros no trabajan" dónde?.
Raeón liene Pedro Picapiedra, al exclamar resignado: ¡Menos mal que
lunes no viene sino uno cada semanal. I

SIGNOS Y PERSONALIDADES

r'[

12. Adquieren ¡nstrum€ntos para el
ataque o la defensa (lNV).

14. Grande o pequeña conslelación.
Parle consc¡ente del individuo (lNV).

1 6. Tranquilidad, reposo, ptacidez.

18. Son muy veloces.

VERTICALES
1. Aves marinas de pico largo, que

llevan debajo bolsa.

3. Montaña de Tesalia, en donde,
según la mitologfa se dió muerte
Hércules. Sustant¡vo femenino de
escarcha.

5. Forma de pronombre. perfumala.

7. EsposadeAtamante,ReydoTebas;
es la prolectora de los naveganles.
Agenci¿ norteamericana de noticias.

9. Antiguo reino de España lormado
con Asturias y León Zoila Arenas.

1 1. Súplicas, demandas, instancias, so-
licitudes, plegarias, oraciones.

13. ¡Cuidado con esa culebra!. Uiro de
los doce profelas menores del
Ant¡guo Testamento.

15. Libro canónico del Nuevo 
-,LTestamenlo, fue escrilo en fcrma I ü; t

de carta, atribuido por la tradición d I r
San Pablo. t 

i

[-unes, otra vez
"Deteslo los lunes", esta puede ser una de ras frases más pronunciadas en
todo el mundo. Claro está que e.uropeos y gringos tiene más razones y
rnenos dfas de fiesta como en corombia, pará po-nerre de mar genio en rá
mañana siguiente al descanso dominical.
No crea que es persecución nominal, porque en el idioma que sea, montag
en alemán, lunedí en itariano, incruso hasta en er sonoro rundÍ der francés]
anunciar su advenimiento produce cierta reacción arérgica, aumento de
temperatura, escalofrfo, marestar, pereza yotrossfntomasaun no crasificados
como patológicos, pero si muy reales. La solución no eslaría en eliminar el
lunes porque de inmediato experimentaríamos ra mrsma repursión por el
martes. Lo que sucede .ri:::;* 

EL UIES }p SrRf ¿ rfl rnq.o,,sigue a los únicos lunes no p
ros festivos. ''v¡u"rus' 

,.. 5l TflgfOrcRERá
serra rarea mulridisciptinaria que H-mfiERDláDELA5FJIVNA..
ocupe a lingufstas de la Real I

¡

HORIZONTALES

1. Su señal es una calavera enlre dos
fémures enlre-cruzados. prepo-
sición latina.

2, Hueso del nacimiento del dedo
grueso del pte, cuando sobresale
mucho (lNV). Abrevlatura de Anno
Dei.

4. Nota mus¡cal. Cuadro pintado sobre
el lienzo.

6. Cierta especie de trigo (lNV).
Caliente en inglés.

B. Escaleras seguidas sin descanso,
en poco lerreno y en espiral.

10. Composic¡ón poética oe sen-
tim¡entos elevados (lNV). No,
invertido, al revés. Zumo de lrutos
maduros, mezclado con miel o

I

l
I

i
Cáncer: Aunque tímido, te distingues
portu simpatia y buenos amigos. Digno
deconfianza, organizado. Mucnasveces
prefieres la soledad.
Escorpión; Super sensible, creat¡vo y

m¡sterioso. Aunque un poco exagerado
en sus emoc¡ones, eres honesto y leal.
Las extravagancias no van contiqo.
Plcis: Tienes un 'algo difícil de defrnir
que atrae a los denrás. Tus amistades
son de años son leales.
Géminis: Super divertida, moderna y
versálil, con mucho carisma y ternura.
Eres un comprador compulsivo,
enéfg¡co; le encanta llamar la atención.
Libra; Muy apegado a los demás. Eres
extrovert¡do y tratas a todos con
del¡cadeza.
Acuario: Amas la elegancia. Eres
inteligente, divertido y audaz. Tienes
muchos amigos y tomas muy pocas
cosas con seriedad. f,l

San Pablo.

1 7. Pequeño río de Francia. Mamíferos -.* L
plantigrado de pelaje largo, que viven
en las monlanas.

19. IndioAmericano. fl
t,
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Portranscurso de'25 Años, ercoresio santa PRoFESoRES MAS ANTIGUoSDorotea ha cumplido con su ardua labor de

forjador; desarrollando planes curriculares
correspondientes á los niveles: Pre-escolar,
Básica Primaria,. Básica Secundaria y Media

Vocacional en dos modalidades: Académica y
Comercial dependiendo de las aptitudes y

necesidades que cada estudiante en particular

tiene.

A la fecha son 14 las promociones que la
Institución ha otorgado y sólo apartir de 1 990 se
logra la primera, en modalidad Comercial,

En Diciembre de 1992, al cumplirse las Bodas
de Plata, el Padre Francisco Arango Posada
hace entrega de su Rectoría y del Colegio al

Padre Oscar Vélez lsaza.

Actualmente colaboran en compañía de é1,

como Vice-Rector el Padre Jairo Carmona
(también claretiano) y como Superiora Sor
lmelda Acosta Garzón.

Hacemos un fiel reconocimiento de la labor tan
meritoriacumplida porel Fundador de Nuestro
Plantel, Padre Francisco Arango, y le
deseamosmuchos éxitos en sus nuevas labores

I"A I(ERMESSE, ESFUERZOS
PRODUCTTVOS

@
F Paola Andrea Neuta

-blvlemes 5 de febrero, las alumnas comisionadas del grado 11-2 nos

trasladamos en compañfa de nuestra psicóloga hasta el Colegio Claret con
elfin de acondiclonarloque aldfa siguiente serfa escenario de una fabulosa
Ksrmesse. Contamos para €sto con la ayuda de algunos de nuestros
amlgos de los grados 1 0e y 1 le del respectivo colegio. Fue todo un dla de
esfuezo y dedicación para lograr nuestra meta, la decoración del coliseo.

Febrero 06

Pañimos del Colegio en una inmensa caravana rumbo al lugar donde
dlsfrulamos todo un dfa de alegrfa, comida y música. Llegada la tarde lo
esperado: El Gran Blngo Ballable.
A ritmo de meneito, salsa y merengue pasamos todos un ralo agradable.

Nuestro objetivo

Gracias a las Directivas de nuestro Colegio y del Colegio Claret, las alumnas
del planlel, padres de familia, profesores, lodos los que nos pudieron
acompañar y a la valiosa colaboración del señ or Douglas Rornero, nuestra
sala de computo se amplió para incorporar apartir de la educación primaria
la asignatura de sistemas @

Por : Beatr¡r Eugenia MarÍn

El 5 de febrero se celebró una misa de acción de gracias precedida por

Monseñor Pedro Bubiano, Arzobispode Cali. En estase hizo un homenaie

a las profesoras que llevan largo t¡empo en el Colegio, fue una muestra d€

agradecimiento a su entrega, espíritu de servicio y amor por sus alumnas.

Entre ellas tenemos a las profesoras: Gloria Agulrre, Margoth Delgado,
Adiela Guzmán, Martha Olaya, Luz Mery Palma y María Luisa Varela
quién ha estado en el plantel desde 1969 dos años después de su

fundación.

Todas han sido testigos del progreso, sintiéndosen muy orgullosas al saber
que han sido ellas las forjadoras del futuro, dejando una gran huella de

cultura y humanidad en cada persona que ha pasado por sus aulas.

Por esta razón las felicitamos a todas y deseamos que continúen con esla
gran laborS

Dlrecclón
AL.EJANDRA OUINTEHO GONZALEZ

Coordinaclón

Superiora. IMELDA ACOSTA GABZCI J

Padr"e. OSCAFI VELEZ ISAZA

GLOR¡A AMPAHO GABCIA

Comlté redacclón - fotografía
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ANTONIO MARIN
NUESTROjCORDI',,',_

*,' 
?r,*:ll"';f:,::

Nació en la Victoria (FiE|?ffi-ñ'ñ
normalista, al terminar sus estudios decidió venir
a Cali para hacer su licenciatura en Ciencias
Sociales y trabajar. Ejerció durante 4 años su
profesión en Puerto Malla en la sección primaria.
En 1 969 entró a formar parte del cuerpo docente
del Colegio Santa Librada como profesor de
Ciencias Sociales y Filosof ía. Hace 3 años trabaja
en el Coleglo Santa Doroteacomo Coordinador
de Disciplina, su labor es dif ícil pero realizable, ya

oue las alumnas le damos la ooortun¡dad de
alcanzar objetivos, el tiempo que lleva le ha
demostrado que encuentra receptibilidad y
amabilidad.
Espera que el colegio le brinde a sus estudiantes,
desde Kinder hasta 1 1, una enseñanza donde se
pueda nutrir positivamente y quiere ver el colegio
más amplio para que tenga mejor coberlura. Está
convencido que el colegio tiene una buena
trayectoria en la ciudad.
Espera que en el mañana Santa Dorotea tenga su
sede en otro lugar en donde pueda albergar a
miles de niñas, con las mayores comodidades,
también quiere que la calidad de educación siendo
buena sea mejor.
No sólo son propósitos sino hechos, que nos
puede brindar el profesionalismo y la experiencia
de Antonlo maiin fi

MARIBEL DE ALUMNA A
PROFESORA...

Por: Beatriz Eugenia Marín

lngresóalColegioon f 978 a3ed6 Primada siendosu primera
profesora en nueslro glanlel Margoth Dalg4do. En ese
momenlo nad¡o 6e alcanzaba a imaginar que quince años
más tarde cambiarfa su papel de alumna a prolesora.
Se graduó en 1 986 a la edad de 1 6 años d€cidi€ndo luego
esludlat Contadur[a.
Hace lan sólo 3 años con el apoyo de su amiga y antigua
maeslra Gloria Aguine, descubr¡ó que su vocación era la
snseñanza o inmodiatamsnte buscó su reintegración al
Col€glo, el cual le abrió con gusto sus pu€rtas.
Ahora ella forma part6 del grupo d6 oducadores y con
sal¡sfacción com€nla: "Estoy aqul no sólo por ml tnbajo
tlno tambl¡tn por agndcclmlento a la lormaclón que

EL HOMBRE DE BLANCO
Por: lsabel Cristina Acevedo

Lloraba pues no quería enlrara ese lugarque tanlo temor me

infundÍa, mi niñez me impid¡ó opinar dsl asunto y tuve quo
hacerlo.

Pasillos... cantidad de niñas como yo, profesores, nada
enconlré quo me motivara, me sentía extraña y deseaba
eslar con mis padres, cuando a lo lejos vÍ un hombre de
avanzada edad, veslidode blanco, que caminaba pensativo,
med¡tabundo. Tuve mucho miedo de acercarme pero ví que

otras niñas lo hacian y lo hice. Le di un beso en la mejilla y

él unas palmaditas en m¡espalda, me hizo sentirque el lugar
me comenzaba a gustar y recordaba con é1, el abuelito que
había perdido hace algunos años.
Poco a poco el tiempo pasaba y la niña s€ convertía en mujer,
con sus sentim¡entos, nc se si fueron sus rezos matutinos,
sus consejos y sus innumerables enseñanzas, que cambiaron
el cariño hacia un abuelo por el respeto y la admiración hacia
un Padre.

Cuando lo escuchaba, siempre me hacia la misma pregunta

¿Oué le preocupa tanto?, en ocasiones me senlía incómoda
al ascuchar que repetia las m¡smas palabras una y otra vaz,
no sabía lo que le importaba o porquo lo hacía.

Ahora que me enfrento a mis últ¡mos días de Colegio ya una
v¡da llena de expectativas, me sienlo preparada para asumir
el cambio con responsabilidad, encontré la respuesta a las
¡nterminables palabras de aquel hombr€. Ahora se que le
preocupaba mi futuro y el luturo de todas las v¡das que
estaban en sus manos.
Miabuelo, ml padre, mi maestro, miamigo, una persona que
con sus consejos me mostró un camino dev¡rtudas y valores.
Graclas Padre F¡anclsco Arango, graciás hombre de
blanco, gracias amigo fS

LA CONSTANCIA VENCE...
Por: Paola Andrea Neuta

María Vicloria Quiroga

En l986 llegó una nueva portera , Gladys Marfur
Jaramillo, una persona paciente y servicial que
cada mañana nos recibÍa con una cálida sonrisa.
"Era dif ícil levantarse a las 4:30 a.m., pero todo lo
hacía por mis niñas".

Gran sorpresa nos llevamos cuando una mañana
de diciembre de 1992 al llegar, no estaba aquí,
simplemente se le brindó una mejor opolunidarJ
-en Bogotá- de demoslrar que "La constancia
vence lo que la dicha no alcanza". Por su espíritu
de superación, logró después de quince años
terminar sus estudios en la tarde, entre llaves,
t¡mbres y mensajes.

Pero la sorpresa fue mayor cuando en Enero, al
regresaf de vacaciones, encontramos nueva
bibliotecaria en el colegio, Gladys regresó!!

Gladys, ¿Por qué regresasle?

- Porque el Padre Oscar me brindó la
oporlunidad de demostrar de lo que soy capa:
y porque extrañaba a mis niñas".

Actualmente Gladys adelanta sus estudios de
secrelariado en Incovac 1fi

{.'

rOFES...!!

$W
Fábrica
Muebles

César A. González H.

. POLTFONAS
r SALAS. COMEDORES
r ALCOBAS
¡ MODULARES
I SOFACAMAS

Céaar Augusto Gouález H.
Ger€nt€

Call€ 9r Ne 34-(X B. Alameda
Tolefóno 56 58 35 Cali

guE rrAcE oNcE?
Por: Paola Andrea Neuta

María Victorla Oulroga

Punto de enfoque de todo estudiante de
undécimo grado. Trae consigo tensión, viernes juiciosos, sábados
sacrificados. Mástensión, libros y cuadernos desempolvados, cerebros
saturados, trabajos y exámenes. Mucha más tensión, un sin número
de preocupaciones recogidas durante s¡ele meses que terminarán en
un fin de semana, dando paso a la incertidumbre del resultadb. .

Pero además de eso, repartimos nuestro tiempo entre alfabetización, organi:ación de eventos,
amigos, lamilia y actividades personales. A todo esto se suma la nostalgia de ser el último año, do
no volvernos a ver a diario, de recordar tiempos pasados
Once simboliza liderazgo, representa al colegio, por eso gocémoslo al máximo S

DISPANALES BAM . BAM

PANALES, LECHES Y DEMAS ABTICULOS PARA BEBE

Atendemos Domingos y Festivos
" Servicio a Domicilio
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Luz E. Muñoz

Lizarralde
Agosto 1 5/76
Ing. Sistemas

nfüa
}}

Sandra M. Torres
Caicedo

Junio 1/75
Ing. Minas y

Petróleos

Clar¡dia'
Hernández L.

Enero 7n6
Fisiolerapia

Ii

Vlctorla E.
Valencla e.

,*** 'ldGñtffiH ü

w tr .,,

Paola V.Tenorio
Salomón

Noviembre 161/5
Diseño Gráfico

. Almacén

#
Cam¡setas - Panlalonetas - Medias _ Uniformes para
Foot-bool - Basquet-bool - Volly-bool y estampabos.

DIAGONAL2SNo. T-9-08 TE¡.EnONO:
AUTOP¡STA SI'Rco¡s'cuRos tu"ll^it

y Conlecc¡ones Deporlivas

Catherine
Cárdenas C.
Marzo 1176

Economía

Mónlca A.
García G,

Septiembre 23fr6
Ing. Industrial.

Sandra E. Suarez
. Chávez
Septiembre 21176

Arquitectura

Llna M. Rojas
Barahona

Noviembre 161/6
Ing. Sistemas

MarÍa C.
Camacho S.
Abril24176

Fonoaudiología

V¡viana Franco
R.

Abtil 27n6
Medicina

Sandra M. Soto
Molina

Noviembre 2424
Ing. lndustrial

i
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RUBEN DARIO LOTERO VELEZ
MEDICO VETER¡NARJO ZOOTECN¡STA
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Sandra M. Sarrla
Mena

Diciembre 131/5
Odontologla

Claudla V.
Tabares Vargas

Octubre 12fl6 ,

Psicologfa

Fábrlca
Panam¿ricam d¿lllu¿bl¿

Cdlo 9 No. St-tO El toEptct. CALI Tc¡. ó7 4S gz

lsabel C.
Acevedo O.

Noviembre 2ll4
Derecho

Mónlca A.
. Gutlerrez

Febrero 22176

Contaduría

Dlana del R.
Carabalí A.
Enerc2\ft6
Contaduría

Sandra Z,
Cortéz P.

Ma'zo 2n6
Ing. Sistemas

Paola A.
Arbelaez R.

Mayo 6ft2
Psicologla

Mildred J.
Caicedo G.

. tral¡rorn 9A 17

ffi
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Elda J.
Carreño C.
Mayo 17175

FonoaudiologíaBioquímica

Jackeline
Gallego

Febrero 9/76
Admón de Emp

Mónlca L.
Gómez

Enerc 11n7
Medicina

Martha C.

Herrera P.

Mayo 21176
Ing. Sistemas

Eliana X. Lenis
Manzano

Octubrc 15/75
Derecho

Blanca S.
Gómez M.

Oclubre 24/76
Contaduría

Diana Grisales
Guerrero

Septiembre 7/76
Arqujtectura

Claudia l.
Jiménez R.
Febrero 2ft5
Ing. Industrial
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Sandra Maca
Marín

Junio 24176

Tecnología
Qufmica

Paola A. Neuta
Arclnlegas
Abril 17177

Medicina

Dolly A. Posada
Aqulte

Septiembre 22175
Odontología

Sandra L. Ruíz
Capote

Mayo 20ft6
lng. Industrial

o

Sandra M.
Mendoza F.

Octubre 161/6
Medicina

Fraddy L.
Peñaranda B.

Julio 24176
Fisioterap¡a

María V. Oulrogb
Baena

Mayo 15175
Medicina
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RADIOACTIVA # 1 EIV CA[.N CALO... t¡n grupo ,1,,

-

Por: Kather¡ne Morales
Elizabeth Veiarano

%

t"ffi.'rii
fuerq de lo común

am¡nando por la calle con mi
grabadora, logrando enconlrar una
buena emisora en A.M. pasé, pues
encontré tango y guascas bailables
eso fue lo que hallé. Pensé en ese
momento, mi dial se corrió hacia F.M.
93,1 y esofué lo que pude encontrar..."

Tal vez esto nos ha pasado muchas veces pero
desde el 9 de febrero de '1990 todo cambio:
apareció en Cali una emisora diferente llena de
cosas nuevas y originales, nos referimosa
HAAOACTIVA 93, te pone bien!

Radioactiva fue creada por un vacio que existÍa
entre la juventud caleña, por la necesidad de
innovar con una música diferente llena de
dinamismo y energfa, como lo es el rock.

Es la unión de 8 emisoras en lodo el pafs
Manizales, Cali, Bogotá, MedellÍn, Tunja, Pereira,
Barranquilla, Bucaramanga; que Se comunican
por medio del salélite Panansat de Caracol,
informándonos conlinuamenle de las noticias
ROCKACTIVAS.

La origlnalidád es ta cláüd'iii¿s imporrante para el
triunfo de Hadioacliva, como lo son sus divertidas
secciones y sus diskjokeys que viven en contacto
directo con los oyentes haciendo que estos
part¡c¡pen de una forma más continua y los hagan
dla a dfa parte esencial de ella.

Los diskjokeys que conlorman la emisora son:

F c"u¡n" de radio
RADIOACTIVA.

Augusto "Tulo" Castro.
Alfonso "Poncho" Collazos.
Fernando Palma.
Fabián Roldán,
que con su alegrÍa y profesionalismo hacen que
Radioactiva no sólo sea la Ne1 sino que también
lorme parte ¡mportante de la vida cotidiana de
cualquier joven, que le gusta las cosas con
calidad y que además quiere estar "lN".

Al empezar la emisora ellos pensaron que iba a
ser más dif ícil tener una buena acogida debido al
gran apogeo que tiene la salsa en Cali, pero les
fue muy fácil tener la respuesta positiva que
esperaban de los oyentes. Tal vez para ellos fue
un reto enfrentarse ante emisoras del mismo
género y que estaban hace mucho liempo en
Cali, pero pudieron obtener en poco tiempo una
gran audiencia y la originalidad quo los
caracterizó, algo que olras emisoras en 7 u g
años no han podido realizar.

Cuando nos referimos a la compelencia poncho
dijo: "Radio Activa es Radiactiva, hacemos
nuestro traba¡o y se ven los frutos de este". Sl
esta alirmación no luera cierta Radio Activa no
estaría en el lugar de privilegio en el que se
encuentra ahora".

Radio Acliva es la emisora de moda, no sólo en
Calisino en toda Colombia. Por esto las alumnas
d€ 10-2 de Sanla Dorctea manlenemos ¡

Niperactivasl IaB

oaofta.il
kptcrÁculos, Oonwncionrs y Evrmos hdr

JOSE FERNANOO RAMIFEZ
ASISTENT€ ADMINISTFATIVO

C¡nm t4 llr¡ D28.2, Olr.2r)2 Edilicb Milh Trk: ,tArlt . ,trtjtl
c^t"t, cotoMBt^

Angelina Agudelo
Liliana Celis

CALO se inició a raíz de la unión de sus 5
integrantes, todos ellos realizaban diferentes
labores, Claudio Yarto por ejemplo era diskjokey
de una d¡scoteca, Gerardo y Andrés ya tenÍan
varios años bailando juntos, Maya y María,
hermanas, trabajan en la producción vocal
habiendo estado siempre muyvinculadas al medio
de la farándula por ser hijas de aclores mexicanos.

Se conocieron de pronto en una ocasión, entre la
música, el baile y las discotecas, en donde Claudio
acoslumbraba a rapear y a improvisar en sus
mezclas, lo cual les gustó mucho a Gerardo y a
Andrés demostrando sus habilidades para el
baile; debemos tener en cuenta que Claudio se
conocía con Maya y María hace un par de años, de
ahí que empezaron Claudio, Andrés, Gerardo.
Maya y María a crear y experimentar cosas
nuevas para así conformar un grupo, claro que
todavía no se llamaba CALO. La idea fue de
Andrés cuando buscando un nombre dijo "que
difícil es calar un grupo aquí en México, y así fue
como lo llamaron CALO.

Su carrera se inició como agrupación cuando
env¡aron un video caseo a POLYGRAM (una casa
disquera, algo asÍ como Philips), en donde se
tardaron un tiempo promedio de un año para
definir las posibilidades de este nuevo grupo; y es
asf como CALO después de ser llamado por
POLYGRAM comienza a "calar' en el medio
artístico con su primer éxito "El Planeta" debido a
su letra y el mensaje conlenidos en este tema,
diferentes a los demás temas del momenlo. de ahí
siguió "Capitán'que es una mezcla después vino
"La Taquiza" y finalmente revienta con su gran
éxito... "No puedo más'.

La música de CALO puede ser catalogada como
un salpicón de house y de rap, es algo diferénte no
sólo por su r¡lmo sino debido a que los mensajes
de sus canciones lienen temas de reflexión, en los
cuales hacen un llamadoa las personas delmundo
para que reflexionemos acerca de que aun hay
liempo para cambiar muchas cosas anles de que
sea demasiado tarde S

TDXTOS
LEVANTAMIENTO DE

TEXTOS POR
COMPUTADOR E

IMPRES]ON LASER

Av. 6s Nq 17A-51 - Piso 3 680739 - 68t010
' Cali - Valle FAX 61 1664
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JORGE HENRY GIRALDO
Médico Velerinario Zootecnista

Universidad de Caldas
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Por: Tat¡ana Marl¡nez

I

L
Por: Tatiana Martinez

Es el nuevo dilema que ex¡ste en esta

época; ¿Qué hacer?, ¿Cómo actuar?,

¿Af ectará esto nuestrasv¡das?, ¿ Existi rán

entre nosotras futuras sacerdotes?; son

las preguntas que nos hacemos al hablar

ds ests tema.
Para darnos cuenta que es lo que opinan

las alumnas, hicimos una encuesta en los

Grados 1 0e y 1 1 
e, preguntándoles si están

de acuerdo con las mujeres en el

Esperamos que la participación y los derechos de la muier sean respetados

ROCK... [JI{A
+

Por: Angelina Agudelo

Llllana Celis

/L_
Despuésde muchotiempo el Colegio volvió a pa.rticiparen los Intercolegiados

Je üoffey¡alf der. Ltga det Vatte,con la ayuda y.respaldo de la prolesora

Gloria Aguirre, quien por sus propios medios consiguió la formaciÓn de

grandesáquipos, con su gran esfuerzo lograron sobresalir'

Ét Cotegio tuvo participación en las s¡guientes categor¡as:

Juvenll (Capttana Crtstlna Montoya)'
Menores (Capttana Tatlana Martínez)'

Infanttl (Capttana Luz Angela Montes)'

Como resultado de este excelente inicio, participaró' en los diferentes

torneos que se realizarón en la ciudad de Cali'

En el mes de Mayo los equipos estuvieron invitados a formar parte del

fntercolegiado de los Angeles del Norte,

Queremos resaltar la valiosa colaboración de nuestra est¡mada profesora

Glorla Aguirre y del entrenador Vlctor Renglto'
Muchísimas Gracias \fi

MUJERES EN EL SACERDOCIO?

óáceiáóc¡o y este fue el resi.lltado de su opinión:

Aproximadamente el 70% de las alumnas encuestadas esta de acuerdo,

páro ¿Quó piensan de todo esto los sacerdotes?. Hablamos con el padre

iairo óarmóna, Vice-rectordelGolegio, élnoslomenta que está de acuerdo

con las mujeres en el sacerdocio porque todos somos iguales, hombres y

mujeres. Éero debido a ta tradición que ha existido desde la ú¡ima cena,

en lacualnohubola participación de mujeres, este sacramento es exclusivo

de|oshombres.Peroapesarde|asrespuestaspositivasdea|gunos
hombres, hubo rechazo por parte de una religiosa, que opinó: "Eso es algo

ridfculo'.

VOLVIMOS A
PARTICIPAR

LIBEKTAD DE
EXPRESION O
SATANISMO?

AUTOMOVILES
DEL SUR

Compra . Venta, ConsignaciÓn
Vehfculos Nuevos Y Usados

Norberto Alvarez G.

AutooisiaSurN¡T14'28 !'373? 1ú Cali 'Valle

Rock, ungénero musical que inició con Elvls Pres'y y durante cuatlo décadas ha

impactadien la sociedad..' deiando huellas a través de la historia'

Hávymeral, metal, country, tras'h, rap, balad, pop, rocken español, metalalternativg,

etc; óon algunos géneros en el que se ha dividido el rock and roll, cada uno con est¡l0s

propios y óriginaies que han cáutivado a la juventud de generación en generación,

estimulándola a expresar sus pensamienlos a través de la música'

El Rock es catalogado como una "inlluencia negativa que conduce a la rebeldfa y a

la desorientación moral", se le culpa de incitar a la drogadicción, al alcoholismo y a

otios vicios. Pero... hasta que punto eslo es cierto?

EstetipodeinlIuenciasepuededardependiendodeIpunto-deVistadecadapersona'
siempie y cuando el individuo posea una personalidad definida y tenga la capacidad

Oe déc¡sión para escoger lo que más le convenga y descartar lo que en realidad le

perjudique; 
'sin 

embaigo hay excepciones que 
.son.. 

discutibles' nos comenta

FABTAN ROLDAN,como poi ejemplo la descriminación de la sociedad hacia los

lóvenes que escuchan o interpretan este t¡po de.música como una forma de

Lxpresión'de sus opiniones, t¡ene como consecuencia la inconformidad de muchas

oersonas las cuales le dan a conocer creandó un estilo propio de rebeldfa que se ve

reflejado en sus atuendos, costumbres y hasta caen en diferenles v¡cios como la

drogadicción, el alcoholismo, etc'

El Trash metal, el Heart, son unos de los géneros fuertes del Rock que ¡ncitan¡I.

satah¡smo debido a las aciuaciones que realizan sus intérpretes como lron Maiden'

Metálica Kiss entre otros. La inf luencia negativa de estas presentaciones realmente

pueden llegar a afectar a una persona siempre y cuando no tenga un carácter

def inido.

MENSAJES SUBLIMINALES
A diferencia de los mensales salánicos, éstos no son exclusivos de la música pues

también son usados en trucos publicitarios, pelfculas entre otros, que sólo capta el

inconscienle sin que el individuo se percate de este fenómeno'

Generalmenle son ut¡lizadosparaelinclemenlo en lasvenlasde un producto'Mientras

Cr" to- ranaa¡es satánicos pueden acluar en la mente humana de lorma nociva

alterando el comportamiento del individuo que los €scucha

No solamente estos mensa¡es se encuenlran en las grabaciones, sino también se

transmilen por medio de imágenes.

También existe un tipo de música instrumental como la int€rpretada. por KEltltvf Q
alCnenp aLAYDÉRMAN, te permite tlegar al hombre a una plenitud consigo

mismo, pudiendo expresar lácilment€ sus ientimientos espirituales y corporales,

para linalizar AL VARO JOSE LOPEZcomenta: 'Fock es una altematlva que tieng

ta juventud no solamente para exprcsar su rebeldÍa sino para set un poca.más

aúéntica como jóvenes, sin habtar precisamente de que lengamos gue man¡testat

nuestra identidád musical necesariámente con to talc!órico o lo autó!Íono, tamb¡én

se puede manifestat esta expresión musical con ritmos foráneosf$

AUTOFRENOS CALI LTDA.

PARTES PARA FRENO6 HIDRAULICOS. REMACHADA Y

VULCANIZADA DE BANDAS. RECTIFICADA DE

CAMPANAS Y DISCOg DE FRENOS - REPAMCION Y
ADAPTACION DE BoosTERs

SERVICIOTECNICO

AUTOPISTA SUR CON CALLE I2
ALBERTO .t. VAI¡|RDE A IOO MTs, DEL I IOTEL LA LUNA

GERENTE TELEFONO¡ 3J92IO

CIuauteto Sluticnt bc CIúm¡¡ult

vloLlN I vloLA
vrolrN lr vloLoNcHELo

MUSICA SELECTA DEL FEPERTORIO UNIVERSAL

PARA REUNIONES SOCIALES. GRADOS. MATRIMONIOS.

MISAS, ETC

Auc u sro o Rnz - TBi::ilf l,':J;f:.1.1"'
FERNANDO GAVIRIA R. rELs.: 8e 15 23 - 83 80 36

hombre
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\.rl l¡€nes problema para escogql !u profesión, le €nseñar€mos un método muy
efbaz.
'l'- Recuerda que además de carreras universitarias, ras hay Tecnorógicas y
Tócnicas.

2. Estudia la carrera con la que te idenlifiques.
' si tu met€ria prelerida es las ciencias Narurales podlas escoger una carrera
relacionadaconlasalud: Medicina, odontologfa, F¡s¡oterapia, v€terinaria, eufmica,
Badteriologfa, etc.
' o si por el contrario tú materia preferida es la Matemálica podlas inclinarte por
glgyp^qh:ln.senierlas (Sistemas, Industriat,Textit, Mecánica, Etécrrica, Etec{róni'ca,
Erv¡l), Actminislración de Empresas o Contadurfa sntre olras.' cuando tus habilidades son Artfsticas, Gráficas o sociares, las carreras más
Sprgpiadas son: Dibujo Arquitectón¡co, Diseño Gráfico, Arquit€ctura, Diseño de
Modas,_Diseño Textil; Derecho, Filosofla y Letias, Sociología, Comunicación
Social, Trabajo Social, psicologfa, etc. :

3. si ya escogiste tú carrera, ahora debes informarre en que universidad ra hay.
Nosotras te daremos algunas pautas: .

¿Qué estudi ar y
)i'

Ayerfuínos a[ zoo[ógico un

grupo íwtantc numeroso para
tolos fue un ll.a l¿ mucña

a[egría a{ aer aqueffos animalu
tan preciosos entn ef[os ef

tigre que es íastante pefigroso

mucfios niños pegaron un grito
cuanlo [o tti¿ron.

Tolo e[grupo aíaimos una

e 4p e rie n cia maratt i[[ os a al¿mw

t oñ amo s n uc fras fo t og rafías

cuanlo ya sa[íamos nos aswtó

un grarioso giffo @

HOROSCOPO
(Polqbros Cloves)

CABRERA

t Medtc¡na

* Contadurla

::.
* Admlntstfación d€

Empresas

* Der€cho

*t Ingsnlerfa de Slstomas

E Ingsnlorta Industrial

E Ing€ntola Ctvit y
Mecán¡ca

S Odontotogla

UNIV. EN CALI

Un¡vorsidad d€l Valte
Un¡vsrs¡dsd Llbr€

Unlversidad det Valle
Unlvorsidad Santiago d€ Ca¡¡
Univsrsidad San Buenvsnlura
tcEsl

un¡vsrs¡dad dot valto
Univsrldad Llbrg
Unlv€rsldad Sanl¡ago do Cali
Unlversidad Javsr¡ana
ICESI

Unlv€rsidad L¡bre
Univsrsidad Sant¡ago de Catl
Universldad San Bu€navenlura

Unlvers¡dad d€l Vall€
Un¡vers¡dad San Buenavsnlura
Unlvorsidad Jav€rlana

Univsrsldad Autónoma
Unlvers¡dad Javer¡ana
Unlv€rsldad del Valle

Univ€rsidad del Valle
Univorsidad Autónoma

Un¡v€rs¡dad del Vails

OTRAS'
UNIVERSIDADES

Unlvsrsidad Nacional (Bogotá)' Univ€rsldad det Cauca (popayán)

Un¡vsrsidad Extemado {Bogotá)
Un¡versldad Jav€r¡ana (Bogotá)
Un¡vors¡dad de Antioqu¡a (Medellín)

Univ€rsidad.da tos Andes (Bogotá)
Un¡vsrsldad Nac¡onal (Manizalss)
Unlversidad del Cauca (popayán)
Univers¡dad de Ant¡oquja (Mod€Ífn)

Unlversidad de Caldas (Mant¿ales)
Unlvers¡dad dot Cauca (popayán)
Univorsidad de los Andes (Bogolá)

Unlversidad de tos Andes (Bogotá)
Univers¡dad Autónoma (Man¡zalos)
Univors¡dad da Antioqu¡a (M6deilín)

Un¡vers¡dad de tos Andes (Bo9olá)
Un¡v€rsidad Nacional (Man¡zal€s)
Univers¡dad Aulónonla (Medeilin)
Univ€rsidad de Antioqu¡a (MedeilÍn)

Univ€rs¡dad Nacional (Bogolá)
Univorsidad del Cauca (popayán)

Un¡vsreidad Autónoma (Manizates)
Un¡versidad Jav€riana (Bogolá)
Univors¡dad d6 Antioqu¡a (Medeilín)

Universidad dB tos Andes (Bogotá)
Un¡versidad Jav€riana (Bogotá)
Universidad Nac¡onat (MedeilÍn)

Un¡versidad d6 Anl¡oquia (Madeliln)
Univ€rs¡dad Tadeo Ldzano
(Bogolá)

Un¡v€rsidad Javeriana (Bogolá)

Un¡vers¡dad Javeriana (Bogotá)
Unlversidad ds Anl¡oqula (M€dsilín)

ARIES: Yo soy. Hablará siempre
en primera persona. Toma a
pecho todo lo que dice.
LEO: Yo me atrevo-arriesgo.
Tiene una idea de algo y por allí
se mete.
SAGITARIO: Yo veo. Ve mucho
más.hallá de donde él ve. Tiene
una visión del futuro maravillosa.
TAURO: Yo quiero, yo tengo,
Apegado a las cosas materiales.
VIRGO: Yo analizo. Hay que
aclararles cualquier cosa.
CAPHICORNIO: Yo uso. Son
prácticos para todo.

GEMINIS: Yo pienso. Cambian
mucho de ideas. Son de una
inteligencia increible.
LIBRAT Yo equilibro. Es muy
indeciso.
ACUARIO: Yo sé. Son muy bien
informados, concretos, austéros,
alejado de todo, se las sabe
todas.
CANCER: Yo siento. Es
demasiado sentimental.
ESCORPION: Yo deseo. posee
un sentimiento muy profundo.
PICIS: Yo creo. La fé siempre lo
acompaña.$

* Arquitectura Unlversidad del Valls
Un¡vers¡dad San Buenavenlura

* Comun¡cación Social Unlvors¡dad d€l Valls
Un¡vsrsldad Autónoma

I Psicologfa

{.

Univorsidad Javer¡ana
Univorsldad del Val¡B

Hoy en dfa existen muchas faciridades para estudiar y corporaciones dedicadas
a este fin: ICETEX, FES, préstamos Bancarios entre olras.
Piensa siempre que las oportunidades son muchas, sigue ac,etante y no dejes
que los obstáculos te vensan. iBusca tú Futurol ff 

-

TODO EN ARTICULOS PARA EL ASEO
PROOUCTOS DE MAXIMA CALIOAD

DIAGONAL 22 No. T29.70
PEDfDOS TELS: 424256 - 421531 - 4Z4S7O

APDO. AEnEO:6836
CALI. COLOMBIA

o$!ffieounarennr
REPUESTOS Y ACCESORIOS
ORIGINALES

Autop. Sur (Colseguros)
Dg. 23 No. Tr 9-1 80
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"Nuestro obJetivo en la vida no es superar a los demás, sino mas bien superarnos a nosotros mismos - 'sTwaRT B, JoHNsoN

COIEG'O SA'IITA DONOTEA ANO 4 CALI, FEBBEBO DE t99S VALOR $3OO,oo

lm
Los lO mandamientos
de fas refacíones
humanas.

El arte de la
tranquilidad.

osTEoPoBOSrS
Latemida enlermedad
de Íin de Siglo.

l¿ docena mágica de la
autoesttrma.

1994, un año más para
recotdan

Cómo anda su
aufoestíma?.

Triunte en fa vida.

Aniba con el gobierno
esfudiantiL

Por siempre
bienvenidas.

l-r Por: Gloria A. (]arrÍa

lff I t.n1sa-o.o 14 de Diciembre nuestro padre Oscar cumplió 19 años,t. viooTffio'ffiffiñ[i
I H I dedicados por completo al servicio de su prójimo, con especial interés en la tbrmáción de lo5 jóvenes

I lJ | 9ue tiene y ha tenido bajo su responsabilidad. Todas aquellas personas que en algún nromenro han

-- 
tenldo que ver con el Padre Oscar, tieneu en su.menloria la inragen de unu persona detlicatla

totalmente a su trabajo, bien sea como rector, docente o guía espiriiuii. efili.n'.ou un gran ánimo de

-{\T
t
-$-Y

t
f
t

superación, de progreso de exigencia Que en últimas son los elementos que toáa eurpresa que se emprenda
necesita para salir adelante. Nuestro colegio es un testimonio de la gran capacidad de trabajo y dedicación de
nuestro rector, todos en este lugar, desde cualquiera que sea su posición hemds tenido la fortuna de cornpartir
sus cualidades y además para riqueza nuestra día a día y poco a poco hemos adquirido esa sensibilidad de
superación. Hemos tenido la certeza, de que a pesar de sus múltiples ocupaciones ,iarnp.. que nos acercanlos
a él contamos con su apoyo y su orientación oportuna logrando hacernos sentir que con ¡nucho arnor y trabajo
honesto se pueden hacer nteior las cosas. Posteriormente, el pasado 9 de Febrerofue elegiclo nuevo piovinciat
de la Provincia occidental de Colombia; de antemano mil f'elicitaciones. Gracias por este segunrlo hogar que
nos hace respirar a todos un clima de tranquilidad, superación y amor, tlel cual usied es respónsable. 

-oios 
te

bendiga, le ilurnine para seguir adelante y conservar el sello de garantía y excelencia en todo lo que haceFfi

_1 A Ia memoria de lfuestro '''

Benefactor ¡;--"rñiñ6ññ
Con mi alma rriste pero segura que el Altísimo lo ha
recibido en su seno; donde hoy derrama como gofas de
rocio bendiciones a nuestras ahnas agotadas por el
suliimiento y los engarios de tierra. En nuestros corazones
estará sienlpre presenfe aquel sencillo, honesto, tierno
hombre de bla¡rco con su andar erguido, firme, silencioso
que nunca sentfa cansancio para mitigar el dolor, para los
consejos a sus ¡hijas!, anrigos o simplemente un ser ancioso
de consuelo, de perdón u orientación espiritual. ¡Cuanto te

I extrañamos!, pero cuanto consuelo nos has dado, graciasI Señor por haberlo conocido y llegar a se, su amiga y
; servidora. Démosle al Todopoderoso mil y mit gracias poi
i sus.nobles y bellas enseñanzas tan humanas.penrarn* ao
i El como la guía de nuest¡as vidas, la moral y que su AMOR

sea siempre el lazo que nos fortalece @
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ffiW.ción hacemos lresar una vez más

t$$,

nuestro saludo a toda la comunidad educativa

del colegio, como también a las diferentes
personas que laboran en é1, dando lo más valioso

de ellas para lograr que día a día éste sea el más

agradable lugar de formación.

También les recordamos a nuestras queridas

alumnas que estamos sobre el segundo período

académico y que deben dar lo mejor de si

mismas para salir adelante.

La disciplina que desarrollen ahora en sus

estudios, el interés y el amor que ponen en éste,

serán las bases para en que el futuro ustedes se

conviertan en personas luchadoras, con suftciente

entereza para enfrentar la vida con todas

situaciones adversas que ella te presente, como

también lograrás valorarte como persona, darte

ru lugar en el mundo y que éste te respete.

Entonces no es únicamente una nota lo que está

enjuego, es tu carácter, nr capacidad de lucha y

entrega, están labrando tu futuro, así que

preocúpate y entrega lo rnejor de ti misna @

Arriba con el gobierno
estudiantil

I'or: Luisa F, Hurtado
Carolinn Villafañe

I{asta ahora se han cumplido tres nleses desde la elección rle los cargos de Personera y

Representante nl Concejo Directivo. A continuación datttos respttcsla a vnrios

cuestionalllientos expresados por nuestÍas contpaileras:

l. ¿Qué expectativas ha llenado tu cargo?

P - Desde el momento de la elección nte causó gran intpresión la respuesta del alunlttado

en general. Fué muy positivo cl saber que las estttdiautes respondieron a los objetivos

que conlleva este cargo.

R.C -En rni caso, hizo posible lo que uno conto estudiante desea, que es lonlar partc activa

en la planeación institucional y pedagógica tlet Colegio.

2. ¿Córno ha sido la respuesta dc las alumuas aute tu cargo?

P - Buena, todas las estutliantes se han dado cuenta de la irnportancia de llevar una

continua comunicación, para así obtener buenos resultados en las relaciotles entre

directivas, profesores y alutruras.

R.C -El grupo de alumnas con el cual trabajo directamente, me lta brindado una acogida

y colaboración muy buenas, lo cual hace más lnotivante nli función.

3. ¿Qué tan bueno ha sido el apoyo por parte de las Dircctivas?

P - La comunicación con ellos ha sido buena, la recepción de sugerencias ntuy óptima'

Se ha tomado en cuen(a la labor que la persottera debe cumplir'
R.C -Para mí ha sido de gran apoyo e iuce¡ttivo, pues por parte de ellas obtengo la guía

para continuar nti traltajo

4, ¿Cuál es la importancia de tu tlaba.jo?
P - Es muy inportante, pues la personera es l¿t voz directa de las alumnas en las

directivas del plantel. La colaboraciíiu cs indispensable para una nueva labor.

R.C -Es inrportamte, ya que por medio tle este cargo los alutnnos tienen voz y vo(o ell

la decisióil tlc elementos importantcs para cl desarrollo de la contunidad
¡&

e0ucallva silfi

Tuvimos el inmenso placer de contar

con la agradable y hermosa presencia de

un grupo de nuestras exalumnas
Doroteas, para nosotros como docentes

es un motivo de inmensa alegría y
orgullo tenerlas con nosotros; ustedes

son el rnejor estímulo a nuestro trabajo.

Cada una de ustedes lleva la semilla de

nuestro plantel el cual ve con mucho

beneplácito su formación como mujeres

activas académicamente, logrando poco

a poco la culminación de diferentes

carreras en las tnás exigentes

Por: Gloria A. García

IT{VITACION M[ry
ESPECIAL

Para: Exalumnas

Colegio Santa Dorotea
Fecha: Cali, Febrero
17 de 1995

Hors: 7:00 P.M.
Lugar: Colegio

universidades del país y de la ciudad. A
esto se suma, entre sus cualidades, la

delicadeza y el agradecimiento por

quienes un día se dedicaron a su

educación en el bachillerato. Sabemos,

por el cariño que demuestran a su plantel

que donde estén siempre contaremos

conustedes, de igual manera este siempre

seráwestrohogar y ustedes los ejemplos

que daremos a quienes hoy ocupan sus

antiguos pupitres. Por eso

BIENVENIDAS SIEMPRE Y muchos

éxitos en el futuro @

bienvenídas

Direcc¡ón
l6'ft1 PADRE oscAR vELEzws :*h*^

Comité

ANA MARIA ALBORNOZ
ANA MARIA SANTANA

LORENA ANDRADE
MARIA FERNANDA CARDENAS

JEIMMY CASTILLO
BRENDA MSSAMA

CAROLINA BETANCOURTH
CLAUDIA ASTUDILLO

LUISA HURTADO

GLORIA AMPARO GARCIA
redacción

GLORIA RAMIREZ
SANDRA MUÑOZ
ANDREA GALLO

ANGELICA SEGURA
CAROL ARANGO

ALEMNDRA IBAÑEZ
GISLENA ARCE
XIMENA HENAO

Fotografía
RICARDO MOSQUERA

Calle 98 No. 19 - f 2 I 557 54 05

Edición, Diagramació-n y Artes Finales
A DISENAR

Calle 6A No.61 - 109 I552 13 34
lmpres¡ón
EL TIEMPO

COLEGIO SANTA DOROTEA
Cra 29A No. 10 - 55 45582940

FABRICA MTJEBLES
CARLOS A. GONZALEZH,

CARLOS A. GONZALES H.
CERDNTE

Poltronas - Salas - Comedores - Alcobas - Modulares

Sofacamas - Camacunas - Laca Chirta

Tintillas - RetaDizados etc.
Cflllc 9" No. 3(lA-04 T"r.. 556 55 14

B. Al¡rncrh Cali - Coluhir '"'" 556 t9 26

D
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LIegó fo gue ALGO HENMOSO... ñluestra eandidata
l¡or: A¡rdrr¿r Nl. G¡llo

Edgar Javier Silva
Torres, es el nuevo
profesor tle coro en

el Colegio, quicn
desde nirio participa
en las parroquias
con la agrupación de

cor0s; y desde
quinto de plimaria
empezo su

curiosidad por los
instrumentos entre
ellos la guitarra, la
cual aprendió por
iniciativa propia.
Profesor de sus

propios cornpañeros en lln. Hizo parte en coros
navideños, Semana Santa y recorrió la mayoría de
iglesias del departamento del Huila.
... AsÍ nos lo relata, cuando llegó al colegio por
coincidencia.

"Me contrataron para aninrar una misa, y como es mi
costumbre le entregué al Padre Jairo una de mis tarjetas
y a los ocho días me llamaron a la entrevistan.
Nos cuenta que su adaptación a un colegio femenino,
como el nuestro, fue difícil ya que su experiencia ha
sido en colegios militares, coros de niñas que no pasan
de los ocho años.

Su proyecto y aspiración para nuestro colegio es
formar una oOrquesta Musical,.
Datos:
Edad: 32 años
Estado Civil: Casado con María Consuelo Roclríguez
Hijas: Diana de 7 años, Catalina de 9 años. Cotnenta
que su relación faniliar es estable @

EI guardián del
Gofegio

""'' lil""ltll",'fuou;, 
".Al iniciar este nuevo uooffiliñi]iiñ'

observar que en nuestro colegio se encuentra uno de
los tantos bachilleres militares, su nombre es Ferney
Hircapié Vallejo, tiene 20 años y hace seis meses
presta servicio militar obligatorio. Comenta, que este
tiempo nHa sido una experiencia más en mi vida, me
ha gustado porque me he integrado con la comunidad
por medio de la policía, hehecho obras, actos culturales,
en fin obras para el beneficio de la sociedado.
Se ha desempeñado en el plantel muy bien, dice que lo
tratan bien, que le han dado cariño y que ha hecho
amistad con algunas alumnas del colegio.

Su más grande ilusión es poder ingresar a la Universidad para estudiar Contaduria+or eso lo primero que hará
c¡ando culmine est¿ labor, será darse un descanso de l0 dfas en la costa, más exactamente en Cartagena para
después poder presentar el examen del ICFES.

Por lo pronto se encuentra soltero y sin compromiso y piensa cumplir todas sus metas y propósitos.

esper@
Por: Carol Arango B.

Alejqndr¡ lbdnez Nl.

Ayudar af necesítado invitada

Del l6 al 25 de Diciembre, la hernlana Sor Ruth visitó
la vereda de Vedita en Santander de Quilichao, en
donde cumplió con labores pastorales.
No es la primera vez que realiza lnisiones en veredas
lejanas, su labor consistió en visitar las familias,
dirigir las novenas y las catequesis.
Ella nos cuenta las experiencias que tuvo al poder
conpartir su tiempo con los jóvenes y las familias.
oUna de las urejores experiencias es el compartir con
los jóvenes y necesitados, a pesar de su pobreza hay
una profunda fé cristina, ellos siempre tienen el deseo
de escuchar la palabra de Dios. Dirigí las novenas y los
cantos, siempre acompañados de instrumentos de
cuerda y dí explicación de la palabra de Dios. En
asocio con Sor Nohemi hicimos las visitas a los
hogares de toda la vereda, conversamos con dos
familias por día. Estas personas son demasiado
pobres, la mayoría de ellos tienen problemas pero
nosotras tratamos de dialogar y ayudarlos en lo que
pudiéramos".
El mensaje que nos deja la hermana Sor Ruth, después
de Ias nuevas experiencias adquiridas al concluir con
estas misiones es el que: .Utilicemos bien el tiempo,
hacer el bien a los demás nos llena de paz, las invito
a identificarse con Jesús, que fué el primero en amar
a los pobres,.
Felicitaciones por esta labor ton linda y cornunitaria,
que hace por las personas y esperanos que pueda
continuar por este sendero de nyutla aI prójimo@

1. ¿Cuál es tu nombre?
Alejandra Carbonell

2. ¿En qué grado estás?

En l0-2
3. ¿Qué planes estás adelantando para el concurso?

Estoy haciendo rifas, ventas, recogiendo fondos y
además se adelanta una buena propaganda.

4. ¿Cuáles son tus pasaliempos favoriios?
[¡er, hacer deporte y escuchar música.

5. ¿Cuál o cuáles son lus materias favoritas?
Inglés y Español.

6. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio?
La buena educación que nos brinda, los principios y su
alto nivel académico.

7. En caso desalirganadora, quéproyectospropondrías?
Promovería más eventos que dieran a conocer al colegio,
algunas mejoras en la planta física y apoyaría los
proyectos educativos que se están llevando a cabo,
conro el proyecto ecológico.

8. ¿Quién es tu mejor amiga?
Mi namá.

9, ¿Sientes apoyo y respaldo de tu grupo?
Sí, bastante.

10.¿Que piensas estudiar?
Economía o Comercio Exterior, en el extranjero.

Il,¿Cuál es tu invitación a tus compañeras para las
liestas patronales?
Espero la presencia, colaboración y apoyo de todo el
alumnado, pues debemos ser conscientes que el éxito
de las fiestas depende del entusiasmo que cada una
ponga@

Eres una amiga
scnsacional ¡fi puedes!

¡Animo!
Alexandra Ibañez

Para tf Ferney te deseamos buena suerte y ojalá tus sueños se hagan realidad@
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To¡nado de Revista Recr€¡tivas

ferta en 0l $ector
fímentício

Los c¿rnbios de temDerafura eu
los congeladores y neveras permiten que
se desarrollenbacterias y tóxinas que causan inf'eccioues

e intoxicaciones en huevo, pescado, carne, leche y

delivados. En virtud del ahorro de energía, se hacen

las siguientes recornendaciones:

La neveru: Evite abrir Ia neve¡a en los momentos que

lo halla fluído eléctrico. Al comprar, fijese con

detenüniento en las fechas de vencimiento de los

productos perecederos, en especial lácteos.

Cuando los alimentos comienzan a descomponerse,

producerr un olor agrio y otros como la gelatina se

llenan de hongos. L¿ carne tajaü y las salchichas

cambian de color verduzco a blanco. El yogur, aunque

tenga fecha de vencimiento posterior, no sirve si la
tapa está soplada.

Higiene: Para manipular y preparar alimentos lávese

las manos, lave los alimentos antes de almacenarlos y
prepararlos. Cocine bien las carnes, la leche y sus

derivados.

Prepare solamente los alimentos de consumo diario.
Una vez listo, manténgalos en un lugar fresco.

Itttoxicación: [¿ infección producida por alimentos

se manifiesta con: diarrea, vómito, dolor de estómago

y a veces fiebre. En caso de estos síntomas tome

abundanteslíquidos,jugosoaguahervida. Sipersisten,

acuda al médico más cercano.

Hay intoxicación por consumo de alimentos er¡latados

en mal estado o por comerlos cuando han permanecido

destapados, dentro de la hu @
d"os l0 Mandamientos de fas

Ifefaciones Hurnanas
Por: Anónimo

Hable a las personas amablemente, no hay nada tan

agradable como una frase alegrc al saludar.

Sonrla a la gente, se necesita la acción de 25 músculos

para fruncir el seño y sélo 15 para sonrelr.
Llame a las personas por su nombre, la música más

agradable para el ofdo de cualquiera, es el sonido de su

propio nombre.

Sea amigable y cortés, si desea tener amigos sea

agradable.

5. Sea cordial, hable y acnie como si todo lo que hiciera
fuera un placer.

6. lnterésese verdaderamente por las pcrsonas, puede

5imFatizar con ellas y todo si se lo propone.

7. Sea generoso p¡ra hacer resaltar las buenas cualidades
y cuidadoso al criticar.

E. Tenga consideración hacia los sentimientos de los

dcmÁs, se lo agradecerán.

9. Tome en considcración e los denás, en todas las

controversias hay tres opciones o F¡ntos de vista: el del
' otro, el ruyo y el coÍ€cüo,
10.Esté dispuesto I prest¡r scrvicio, lo que más cucnta en

la vida, cs lo que hacemos por los demls (B

Triunte em ta vida IUuestros primeros t3
I'or: 'Ionr¡rdo del libro I'r¿ic{ica Estudiantil 2 profesores

Por: Quintos Grados

l.

2.

3.

4.

Triunfar en la vida no es teuer di¡rero a urontones, qué

equivocados estaban los que por galarlo a granel se

mezclaron en negocios ilícitos, perdieron sus familias. su

propia vida o ltan quedado err la ruirta a causa dc sujetos que

tanrbién van en lrusca de t'ortuna.

Triunfar en la vida es tener la satisfaccióu de, día a día

llegar por un canlino a la meta trazada.

Las personas tieue mucho ingeuio en ideas que, poniéndolas

en práctica. los llevarin a esa nretai piensen sienrpre que

nunca es tarde para capacitarse y que si no pueden estudiar

una profesión, al menos sí una intermedia. Aprenda las

cosas elementales del diario vivir, le serifu muy útiles. Y
los profesionales también practíquenlas en el manejo de sus

empresas, trabajadores, para distraerse, enseñarle a sus

hijos y compartir con sus amistades, ejemplo: Mecánica,

culinaria, repostería, artesanía, floristería, danzas, pintura,
equitación, actuación, canto, decoración, cómo sembrar y
culúvar, sentar lad¡illo, abrir una zanja, soldar, escribir a

máquina, fotografia, natación, primeros auxilios, etc.

Además, el profesional no debe limita¡se a practircar lo
suyo, investigue qué se ve en cada una de las profesiones,

intercambie ideas con otros colegas; verá cuántas cosas

bellas se ignoran. Hable con la gente, cada persona es una

universidad. Algo muy irnportanle: Transmíle Io que sabe

y ast tiunfará@

Felicitaciones a
nue$tros matemáticos

MARI.A DEL ROSAR¡O, OCTAVIO, ARNULFO, LIBARDO
Y RAUL, haciéndoles llegar nuestras más sinceras felicitaciones
por el proyecto de la revista .MATHEMA'; la cual tiere como

objetivo oliecer a las estud¡antes una nucva posibilidad de

encuentro con el ma¡avilloso e interesante mundo de las

matemáticas. También tenúátr la oportunid¡d de aprcnder datos

curiosos de este campo del conocimiento, además de fascinantcs
juegos que pondrán a prueba tu inteligencia.

Deseamos muchlsimos éxitos a'este proyecto que apsrte de

infomar a nuestras estudiantes, lcs abrc un campo doude podrán

hacer uso de sus habilidades numéricas en utr esp¡cio difereote a

las clases. Finalnente, oftecemos estás págines para cualquier

inquietud que desean compartir y conlleve a[ mutuo

enriquecimiento (p

Hasta el año pasado, veníamos con un ritrno de trabajo cstable

emocionalmente ya que diariamente compartia¡nos con una sola

profesora, la cual nos brindaba todo su tiempo, afecto y

comprensión pero el padre Oscar Vélez, rector del colegio, al

iniciar este año lectivo hizo algunas modificaciones en el plantel

como: el nuevo uniforme, profesores para cada materia (algunos

de ellos son nuevos como inglés, actualidad social, contabilidad,

sistemas y bibtioteca) y el tiempo de las clases igual at de

bachillerato.
Para nosotras es un cambio bnrsco, pues no estÍbamos preparadas

pafa enfrentarlo, pero gracias a Dios con la ayuda de los

profesores nos hemos ido acostumbrando. Es así, como hemos

podido conocer a nuestros docentes que los tenemos de toda clase:

malgeniarlos, bromistas, regañones, cariñosos, crealivos,
esl¡ictos, etc; pero sobre todo son muy buenos profesores,

preparados cada uno en su área especffica.

[¿s vacaciones de navidad comenza¡on tristes en el colegio para

algunas de nosotras, ya que Marisol y Raúl ya no estarán más

debido a que habían sido nombrados en un colegio oficial.
Llegamos al 95, de nuevo hubo algunos cambios: la profesora de

Biblioteca Lilia¡a rcemplaza a Marisol, Claudia la secrelaria del

Despacho panoquial es la nueva Biblioteca¡ia y hz Stella

encugada de maten¡áticas. A todas ellas les dmos una sincera
y cálida bienvenida.
Alenudas por la invitación del Padre Oscar, continuatemos

es¡rdiando con ilusión para ser las mujeres pfepa¡adas que

Colombia necesita @

Nosotras podemos sali¡ ¡Adelante!
T.Q.M.
Alexand¡a

/r, I

Por: Gloria A, G¡rcfa.
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de prevención.

Quizá la osteoporosis está allí, sin presentar ningún síntoma y sólo será evidente

hasta que los huesos estén muy débiles. jrevéngase W,
((1.9q4 un oño mos poro

rgcordo r ) ñir"*-;rffi;i;
El año inmediatamente anterior fue para muchos un tiempo de verdaderas sorprcsas. Y es que tanto

a nivel nacional como intemacional hubo hechos muy importantes que vale la pena recordar.

El año pasado iniciamos los colombianos una vida política bastante agitada. El 13 de Mar¿o el pafs

escogió 102 senadores y 265 represenhnEs I la Cámrra, €n tanto que Emesto Samper Pizano resultó

triunfador en la consulta del liberalismo. El 29 de Mayo Samper Pizano no logró el 5lo/o de la

voación y ello obligó al estreno de la segunda vuelta presidencial la que se cumplió el 19 de Junio.

El 21 de Agosto se cumplieron consultas intemas y el 30 de Octutrre elección de Gobemadores y

Alcaldes.
Con nuevo presidcnte nos encaminamos hacia un .S¡lto Social,, cuyos fesuhados podremos analizar

más adclante.
A mediados del año, tod¿s las ilusiones de los colombianos sc vieron frustraclas por el rotundo

ftacaso de la Selección Colombia. Caso seguido el asesinato de A¡drés Escobar.

En matcri¡ de escánd¡los, uno de los mls son¡dos fue el de los oarco-casettes que cucstionaban la

limpieza dc los dineros de las campañas presidcnciales. El .Robo del Siglo, al Banco emisor de

Valledupar, de 24.072 millones de pcsos, puso enj¿que a las sutoridades nacionales, l¡ catástrofe

h¡vo luga¡ entfe los departamentos de Cauc¡ y Huila con la avala¡cha del rlo Paez que arr¿sfrÓ a

por lo mcnos 370 penonas, lo cual motivo a un¡ m¡siva colabor¡ción de los colombianos.

Pero Colombia hrvo t¡mbién buenas noticias en el 94, entre ellas, la nueva televisión después de

casi 40 alos en manos del Estado pasa a privada. En el deponc el bolivarence Ha¡old Grey campeón

Mundial de Boxeo de la FIB, Ma¡lón Pérez, paisa canpeón mundial de la prueba por puntos del XX

Mundial Junior de Ciclismo y la vatlecaucana Marfa Isabel Um¡tia estableció un Nuevo Record

Mundial de Envión y se llsvó tres Medallas de O¡o en el Canpeonato Mundial de l¡va¡¡támiento

de Pesas que se realizó en Est¡mbul, Turqufa. A nivel cultural el maestro Fem¡¡do Botero realizó

una exposición dc su obra en Los Campos Eliseos. En la parte ciendÍrc¿, el Doctof Manucl Elkin

Pataroyo fue galudonado etr Espais con el premio Prfncipe de Asturias, por sus investigaciones

sitivas eccrca de la v¡cun¡ cont¡a la m¡laria.
f -olombia Se proyect¿ al mundo por medio dc los artistas que llevan nuestra ml¡sica, es 8sf como

mcen grupos cono: Café Mortno, I-r.¡¡a Verde, K¡ramelo, ctc. Se coDsagra Carlos Vives y [a

Pmvi¡ci¡ con el prcmio On&s dE l¡ Cadcna Scr dc Espana.

A nivel inrcrn¡cioo¡t enEe los hccbos Dás importatrt s estftr, la firma de la paz en el Medio Oricnte,

el Rey Hurscin dc Jordrnia y cl himcr MinisEo israelf Yi¡¿h¡k R¡bitr dcjaron s u¡ l¡do ¡16 ¡ños

de gucrra cnro rus palecs. Bl conflicm cn Haitl, l¿ rcbelión zrpatirU cn Chiaprs, Méúco y el rn¡sivo

do cari 30.000 bEl¡cros cubonos ¡rilirudo precarirr babas pür crc¡plf cn bu¡ca dcl ¡nhelado

.Sueüo Amcric¡¡o.. 1994 fuc un eño con arpccos positivos y oagrtivot, pero c{xno et c{rshunbr€

tcrmhó cm,los b{rcúos d¿scoc dc un 1995 nucho mejor $

El honlbre. criatura privilegiada de la creación, ha evolucionado eu su organización social, política,

económica, indusrrial, tecnológica y científica. Ha transformado la naturaleza para su beneñcio.

Esta profuuda modificación aunque signiltca un avance en el desarrollo del hombre como ser social,

ha cosrado enormes sacrificios a la naruraleza en el rompirniento y deterioro del equilibrio nalural,

como consecuencia de este audaz progreso.

El desarrollo industrial, contribuye a elevar el nivel de vida socio-económico de la población, pero

del otro lado signitica un grave problema ambiental al contribuir con infinidad de residuos tóxicos

a la atmósfera y a las fuentes de agua.

El gran desarrollo urbanísrico y su contribución con enormes cantidades de aguas negras que llegan

a nuestros rlos, desmejorando las características de estos manantiales de vida, sumando a veces

grandes volúmenes de basura o desechos.

l¡ devastación rtel bosque natural, dontle por la variedad de flora y fauna, existe un armónico

equilibrio, por el agro organizado en prograrnas de monocultivo ha t¡aído Ia aparición de plagas y

en consencuencia el uso de plaguiciüs.
Infinidad de detergentes y productos qufmicos para la limpieza modihcan las propiedades del agua

de los ríos.
El progreso de nuestra sociedad implica una demanda nuy elevada de bienes de consumo y por tanto

una utilización tiesbordatla de los recursos narurales y un volumen y variedad de desechos de toda

fndole que ya está¡ causando un deterioro progresivo de la naturaleza.

Aunque el panorama mostrado parece asfrxiante y desesperanzador para el futuro, el hombre de hoy

tiene un enorme reto para controlar el desequilibrio y evitar un futuro caóiico y desolador en materia

de nedio ambiente.
Existen en la actualidad a nivel mundial y nacional organizaciones y programas de lecuperac¡ón y

defensa del medio y sus recursos, por ejemplo: programas de reciclaje de basuras, control

biológico, tratamiento de aguas residuales, ñltros en las industrias, brigadas de refo¡estación etc.

Sin enbargo no es suficiente el trabajo de unas pocas instituciones, esta nrea implica compromiso,

conciencia, responsabil'idad y cambios de actitud en la vida de cad¿ ciudadano desde sus propias

posibilidades. Como una fespuesm a este reto, debe surgir y crearse un espacio en la escuela para

análisis, discusión y toma de conciencia del problema, al mismo tiempo Senerar un ambiente de

estudio, de investigación, de compromiso; en cada una de las acciones de vida que muestren una

afectividad féffea por el cuidado y conservación de la naturaleza. Es asf como se gesta ún proyecto

pedagógico en la educación para la conservación del medio ambiente. En nuest¡o colegio en este

año lectivo estamos desarrollando unas jornadas ecológicas-pedagógicas, organizadas atfavés de

talleres a Io largo del año así:

la. Jomada: ocrubre 5/94. Estudio de un documento sobre el panorama de contaminaciÓn

ambiental.
2a, Jonnda: Noviembre 8/94. Feflexión y alternativas ciudadanas paa presenar el medio

ambiente.
3a. lomafu: Enero 16/95. Adopción a un código de accioncs. I

Pa¡alelo a est¡ actividad pedagógica con todas las atu¡¡nas de la sede de Colseguros, se creó el

comité ccotógico en cada curso, al cu¡l se le asignaron sus fu¡ciones cspeclficas en e[ proyccto;

desde promover y participar en todas las acciorcs programsdas, como ¡delant¡¡ campAñ8s de Eseo

y motivaciones en diver¡os temas en los ¿ctos cfvicos. El mismo tiempo algunos grupos tiencn

algunas iniciativas que fala organizar

Se8 entonces oportunidad para invita¡ a tod¿ la comunidad educativa, al crccimicnto dcl proyecto

y da¡ un especial agradecimiento al Padre osca¡ Vélcz y demás di¡ectivos del colegio, al cucrpo

doc€nte por su apoyo y colaboración cn este trabajo. Adcmás felicita¡ e todas las nilas por su

I

entusiasmo en esta actividad, reconociendo la positividad en las propuestas de la Personera del

colegio tuisa Ferna¡da Hurtedo y de la delegada 8l Comité Directivo Ca¡olina Villafañe

* Para mi chiquito,
I pesü de los problemas

Tc Amo más que a.o¡cs.

Iunos por siemprt. Nana
I P¡ra mi ncné, sicmpre esta¡é junio a d.
Tc amo muchfcimo. Erikt
r Para mi gordito cada dla tc quicro mucho mls. Eres el mejor novio,

Alcjandra
r Brcs el mcjor novio quc cxistc cu cl mundo. &roli¡m

EI cuidado del medio
ambiente es asunto de

OSTEOPOROS|S; |.a Temida
Entermedad de Fin de Sígfo

Para muchos, la osteoporosis es un problelna por el cual delren preocuparse sólo

cuando se llegue a la vejez. Para entonces podría ser demasiado tarde, pues

únicamente presenta síntomas cuando está muy avanzada; por ello es conocida

como <la epidemia silenciosa".

Parecen tan inertes como una roca, pero los huesos son un tejido que continuamente

es reabsorbido -por los esteoclastos- y formando de nuevo -pol los osteoblastos-.

Dicho proceso no se detiene, aun después de alcanzar la estatura máxima; pero con

la edad. aumenta la asimilación de las células de los huesos haciéndolos tiágiles y

susceptibles a fracturas.
Estadísticas realizadas por expertos, aseguran que una de cada dos mujeres sufrirá,

en algún momento de su vida, una fractura de huesos relacionada con la

osteoporosis; y a pesar de ello, esta enfermedad no es inevitable en la vejez. De

hecho se puede prevenir en gran medida, el secreto radica en combatirla desde la

juventud.

Durante la adolescencia y hasta los 35 años, se debe alcanzar el máximo límite de

masa ósea para que los huesos resistan la pérdida gradual que comienza a finales

de los 30; para ello se debe llevar una dieta balanceada incrementando el calcio' no

eliminar los broductos lácteos, mantenerse activo, olvidarse del cigarrillo' tomar

suplementos vitamínicos, hacer ejercicio, alejarse de la sombra, mantener su peso

para dar presión a su esqueleto, limitar el consumo de alcohol, entre otros medios
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Si eres dc atlucllas ¡rcrsrnas que valora ¡tis lo dc
otros rluc lo tuyo. si ctDsideras que otros trah;lian
Irclor qüe tri o si creL.s que Ia gcnlc con que tc
rclact(nl¿ts srlll strl)crirlres a tí, será ntcjor quc lcas
esto, que podríilntos tlctr0min¡r c0l¡t0 la Dr)cela
1\'fÍrgica tlc Ia Autocstinra:

L Dcbes sabel y accptar quc kx¡os tencnlos cuillidades
y dcfcct()s.

2. Sabcr que loú)s lcncnros algo bueno dc lo curl
podtrnos estar orgullosos.

3. Poder liberaulos de corrcellkrs negittivos sobre
nosotros nlisntos.
4. Aceptar que lodos somos inlportattes.
5. Vivir rcsponsablenlentc de acirerdo con la re¿rlidatl,
reconocicntlo que nos glJsta y quc nos rJisgusta.
ó. Aprendcr a aceptarnos a través de lo que sentinos

\ y de lo que sornos.
7. Liberarnos de la cuipa al evaluar lo t¡ue
querenros y pe¡sanlos.
8. Actüar de acuerdo con lo que dcseamos,

sentlmos y pensamos, sin tener como base la
aprobacióu o rJesaprobación de los demás.
. Sentiflros responsables de nosotros nlismos.

ya que el hacernos responsables tle la propia
existencia genera confianza en nosorros y en
Ios denás.

10. Vivir auténticamente el aprender a ser
congruentes entre la fomra de sentir y de
actuar,
I l. Fomenta¡ la autocstina en los otros, y
la honestidad, al hacer esto con las

personas que nos rodean, ¡efleia nuesrra
propla autocstima.
12. I{allar la valentía de amarnos cono
p€rsonas y comprender que ese es un derecho

Siempre habrán personas que te superen y
otras que no en habilidades y conocimientos
por eso Io primero que debes hacer es com
prender que nadie es tan suficientemenre
bueno, ni tan suficientemente malo Dara set
magnificado o ¡echazado. Dedícate un tiem
po a tí mismo, a pensar qué está bien y qué
eslá nlal en tu forma de ser y cómo podrías
dcstacar tus cualidades y corregir tus defec
tos. De esa evaiuación comprenderás que
exlsten muchas cosas buenas en tí y que no
tienes porque sentirte inferior a los demás.
Recuerda que la autoestima es una de las cua
lidades más imponantes en un ser humano.
pues de la propia opinión que poseas de tf misno
depende eu buena parte la t¡ue los demás ten
gan al conocerte o t¡aiarte. por último, rcvisa los
punros que te mencionamos anteriormente,
trata (le entenderlos y aplicarlos en tu vida, le
pueden resultar nruy positivos W

Err csra ctlicirirr f a profesora invitada cs Giiicirirlo Aguirrr,
quien se tlesentpeñ¡ en cl irea de Educaciíll Fisiü para
trachillerato, lleva con nosotros 20 años de buen clcporte
- ¿Cueil ha s¡do su n¡a]or (riunfo?
.llaher potlitlo culnliltar siruiendo a la patria, rJurante 22 años y
ser pensutnatla del Estado.
- ,',Una anécdota jocosa?
En una ocasirin en cl parque de la Caila, las niñas se estaban
tirando en la piscina de las poleas, yo las dejé con los salvavitlas.
AI calrc dc segundos él se tlirigió hacia rni preocupado y nre
susu¡ró que una de las alumnas tenía nruy tlescompuesto el
b¡asier del traje tle trairo y que nadie se había dado cuenta...
- ¿Qué le hace falla al colegio?
Mi rlcseo es que el colegio esté ubicado fuera del pcrírnetro
urbano,
- ¿Cuál ha sido su mejor ar-ro dcntro del colesio?
Todos. dependicndo de co¡no lo ronrc y lo ver, sie¡nnre a nivel
escolar estoy dantlo Io nlisnlo. ya quc ia grar ¡llcta És alcallzar
el 100%.

- ,;Cuántos novios ha tcnido?
Dos novios de posible casaniento. con los otros he pe¡ditlo la
cuenta.
- ¿Su Hobby?
lnferyretar música.
- ,',Cuál es su hombre ideal?
El que llene todas nis expectativas a nivel ne¡sonal.
- ¿Se cree feminista?
No, porque todos tenemos tlerechos, simplenente participo de
los derechos fundalnentales de la muier.
- ¿A qué pafido político petenece?
A ninguno, soy apolítica.
- ¿Su lerna es?
.Trazarme retos y conquistarlos,
- ¿Qué enseñanza Ie ha impactado de una alumna?
EsLábamos en el Estadio y había una niña que estaba subida en
una malla y abajo habfa unos bloques de cenento con una puntas
de acero, yo pensando que se podía caer sobre ellai, salf
corriendo despavorida a salvarla, y cuán fue mi sorD¡esa al ver
que la niña estaba encogida. aterrorizada, protegiéndose, ya que
pensaba que yo le iba a pegar, desde ese momento he trarado de
nrelorar mi expresión facial. ya que en ocasiones soy peor de
cautelosa que una mamá.

- ¿Su mensqie es?

Año de ilusiones: Cuando torlo se tiene, cuando totlo llesa sin
problernas. cuando todo sc tlá. cuarrtlo porJenro, trru*f,orrr-ruor.
gozar de Ias cosas nlaravillosas. ¿euú pasará el rlía que perdanros
krdo?. Cómo no vivir agrarlecidos con Dios si nos ha privilegiado
con dones tan signiñcativos como so¡r cl de ser para servir v tener
lfl vida. l-elicitac¡oncs Gloria, por su esfuerzo y leUicaciOn ffi

Cómo se vivíó ef
Espíritu de Navidac,,

en e, Colegio?

Esta es mi tercer navidad en el colegio y la verdad fue diferente
a las antcriores, no quiero decir que no halla sido bonira o
significativa, pero deñnitivanrente Ios canbios que hemos tenido
en cl colcgio hall hecho que Inuchas cosas cambicu, o lal vez son
lanrisma generación dejóvenesque hoy educarnos que influenciadas
por tillta cultura extranjera opor esos patrones que los atlolescentes
tlenen y haccn ver deternliladas situaciones conro <out>. !¡ ssta
navidad exlrañan)os nlucho a las pequerias de primaria, venros
ahora.que son ellas quienes sienten y viven art, épor" de lnanera
especial, son ellas las que vibru orgullosas al salir a representar
los pasajes de la ¡rovena de aguinaldos con más próntitud v
devoción, como ta¡nbién son quienes más fuerte cantan. A totlo
esto se suma la gran ausencia rje alguicn que realnlente hacía que
todas las niñas se entusiasmarár con los villancicos, ya sabenios
a quien nos referinos, en esta navidad nos hizo mucha falta su
pandereta. el contagio de ese toque de espirirualitlad que hos hacía
recordar que estamos espcrando el nacimiento del Cristo_niiro.

Con lo anterior no se quiere decir que nuestra navidad no fue
especial, es sólo, que a veces se tiene que perder lo que se tiene
para ¡econocer su valor, es decir, a nuestras niñas de nrimaria v
a las compañeras les decimos una vez más que las extiañamos y
recordamos con nostalgia toda esa alegrfa que ustedes irradian, v
en cuanto a nueslro Padre Arango, siempre tendrá un lugr. qu" no
se podrá superar.

Por tanto hay que reconocer las cosas buenas y bonitas que
tuvimos, como fueron: el concurso tle villarcico, el cual nos
permitió ver la gran creatividad que tienen nuestras alum¡as-
concurso del cual fue ganador el grado ONCE DOS. Tunbién
cabe destacar la gran idea que se tuvo de realizar el concurso de
pesebres con materiales de desecho, con ello aytdamos a reafimrar
las campañas ecológicas Iideradas por el departamento de ciencias
naturales, ot¡o aspecto a tener en cuenta fue la decoración tjel
p.lantel, csta meva idca de organizar a las niias en este sentido,
-idea desar¡ollada por el comité pastoral_ les pernritió un ahorrá
consider¡ble, ya que en masiones alteriores por esta épma se
suele gastar ntucho dincro por parte tle las ni¡ias. Esta es una fornra
de hacerles ver que navidad no son los regalos, sino el companir,
cl dar, la fraternidad y la armonía. Finalnlente, no se podría de¡ar
pasar por alro Ia hemrosa idea de la psicOtogaMltll \UREZA V. ,
de realizar el último dfa de la novena con los profesores, esto fue
una foma de relacionamos con las niñas más directamer¡te y
también es rcconocerles a ellas que todo el tie¡npo cuandá
preparan sus actividades tle clases están dando mucho de si
mismas, conrpartimos con ellas el nerviosismo que ellas sienten
cuando tienen que salir a actuar en determinada tarea asisnada
nivel de representaciones. asi mismo valoramos lo que es sicrific.g¡
los veinte minutos de un descanso por estar preparando una
representación, (motivo por el cual le suscrit¡ &cidió ¡dejar su
pepel a otro de los pmfesores).

Esperamos que en el tr¡¡nscurso de este sño Dios nos permita a
todos re¡firma¡ lo que en las novenas diarias prometimos y que
como familia Dorofea nos permia llegar a la próxima naviürt
uuoos con arnor y-esperarua en un futuro promisorio para cada
uno de nosotros S

Cómo ondo su oütoestimo?

<<La

Mágica de
Docena
fa Autoestima"

t'r)r: Ctrol¡n¡ lletancour(lr [.
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I'or: i\laría li, Cárdenas
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vut'O enqq SU OUTOeS¡mO? ñtrry,_"A"d_ñÉ-
María F. Cárdenas

Tú posees en el cerebro ra fuerza más poderosa que el si cualquier persona ,. ,.pi;;ffi;ffio
mundo haya conocido. Tenemos doce milmillones de PUEDó, soi clplz, soíi¡vrnrs¡ME, posEo
complejas neuronas, cada una.capaz de almacenar y EL DoN DE LA ATMCCITN GMCIAS A MISretener ideas valiosas que Producen prosper¡dad. vAloREs,entonces esa persona se transformará enExiste una forma simple pero stgura pa¡a encender el un ser muy ¡nteresante y con un atractivo ¡rresistible,potencial energético de nuesha inteligencia y la ciertamente los valores ,on *, goia pila llevar unacapacidad para llegar a ser personalidades sexualidad,eficaz. Su comp;rhmiento es Ia mejorsobresalientes. evidencia Oe que usted esü camUian¿o de actitud.Los e11de¡ hombres y mujeres de la humanidad sin Demuéstrelo. Lr p.irn., p.ro para lograr el cambio esexcepción.han triunfado porque han desarrollado la reconocercualesionsusvaloresyquétanimportantes
tuerza de la automotivación. ,o".;;;id^ 6i
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EI arte de la tranquilidad

Por: Anónimo

laguna envuelta en el murmullo del pinar que la rodea

la naturaleza.

El hombre moderno tiene que

comprender y aprender a romper las

tensiones del cotidiano vivir para que

esas tensiones no acaben con él: Aprende

a doblarse bajo tensiones, presiones y

esfuerzos como el árbol al vienro Y

erguirse nuevamente una vez pasada la

tonnenta.
Busca el sosiego interior acariciando

pensamientos de paz y tranquilidad. Se

forja una imagen menlal de la plácida

y se pone a tono con el genio calmalte de

Trata de llevar consigo una íntima serenidad para no perder su composnlra ni aún en medio del

torbellino de la actividad. Relaja el cuerpo imitando a un perezoso: A un chico tirado en la playa

bajoelsol,oaunpescadorenunbote. Aprendelamañadelpayasodelcirco,queparaevitarhacerse
d¿ño en sus tumbos, dice que afloja todo su cuerpo.Como si fuera un muñeco de trapo'. Hace

ejercicio: camina, se estira, trabaja en el jardín, juega al golf, porque sabe que la fatiga fisica

conduce a la paz y al buen dormir. Reconociendo que la confusión es una de las causas principales

de la tensión nerviosa, organiza su trabajo, da prelación a lo más imponan(e, hace una sola cosa

alavez,evitalaprecipitaciónydesanollalaespaciosidaddelamente. Aprovechalasedantebelleza

delagranmúsicaparacalmarsusnervios. observaquelasonrisaessímbolodesolaz,yasíaprende
a no tomarse a sf miSmo demasiado en seriO y a reírse de vez en cuando a su costa. Se toma tiempo

para la nreditación y acepta el sabio consejo de un gran hombre: .Colócate en medio de la corriente

det poder y la srbidurla que anima todo el que en ella flota; y asl, sin esfuerzo, serás llevado hacia

la verdad, la justicia y el contento perfecto, F$

Cómo salir bien en fos
examenes

Por: Gloria A. García

Prepámte psicológicanente: La palabra examen pone a temblar a cualquiera. Pero, de dónde este

rnal infundando ten)or? - Por qué tanto nerviosismo:)

Aquí están las causas más comúnes:

El miedo aI fracaso,. .Muchos esRldiantes van a los exánlenes con la itlea de que no los aprobarán.

Y esta no es la mejor actitud, polque psicológicamente no están preparados para la prueba. Quizás

se Saben bien Ia materia, pero aún así rludan de quc tengan todos l0s conocintientos neceslrios para

aprobar...Estoesungraveerror. Unaactitudpositivaycaltnada,esfundamentalalentraralsalón".
E! ntiedo al ¡eto: Los €xpertos asegurall qüe los estudialtes que nejor salen en ltls exánlenes, son

aquellos que no tienen temor al reto. Estls alumnos miran los exámanes desde Otro punto de vista.

Los ven conto desafio al que hay que vencer y, cuando logran, se sienten vencedores... personas

exitosas.

Tomado de Revista Credencial
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;Wt'*ror*rcmá¡¡cosquchus¡iliabualintprio
ronranu,. oues no olra cos eran los l¡moss
bárbaros.

vienc l¡ fras .Pag¡r cl palo' Quién

A cmti¡ución alguúsexpresioft s y ssoríSenesl

t . AvERIcúELo VARGAS:A| fil¡os v¡¡96
avcrigüador era F_ra¡ci$o de Vargas, nt¡embro

dc ta cone dc C&rlos V (1500-1558), a quicn le

crao enc¡rga¡l¿s lN i¡rvcstiS¡cioiles más diffciles
dcl rcino.
2. VAYASE A LA PORRA: L¡ porra crauil
b¡srínl que señal¡ba cl lugat dn el que los

sold¿dos dcbían cuntplir pe0¡s de aresto lcvc cil

c¡¡npanrctr0,
3. PER¡CO DE LOS PALOTIIST Este ¡obre
Pcdroo I'cricoor¡ un bobo dchfic ilús de iltedto

Dlilcilio quc t$aba inl¡tigabletrloD¡c utr tanlbor

coil dos p¡bso lal(ncs, Aunquc sc hizo f¿nx)so,

[o lo l¡e Nr sus paopk]s ilÉritos sino porquc $
consideraba quc cualqu¡cr¡ cra [¡ás ilnpoil¡lle
que €r-

.1. ESTAR EN BAlllA: llrlc unos siglos l!
rú!iúr,lc l)¡hi¡. uhir¡dr(n Ins ilxnttñas ¡lt l¡(il
¡ E\l)Jñr), (ra akj¡tl,' y tlrnquilrr lugar rlc crcer ír
d€ rcyes y Mhlcs, rlüc se ibatr¿ cll¿ dum¡te largas

scnranas y se olvid¡b¡n [xr conllclo ¡le los

¡sunkrs dcl rciilo. Dú alI surgió aquúllo dc dccir
qur ¡lguicn csá cn bahir c[aildo sc encuentr¡

el priner{' quc di¡r. p¡ra r¿ferir ur *ntir.lo,
.Era dÉ n$hc y sir¡ enrbargo llovla?. Dónde está

cnccrr¡do e¡ gato cuá¡ldo hay gato cncer¡do?
Cuál ¿ra la nldana dc la discordiü y quiéncs s
la dislutüb¿nl Quiéo lué cl prr¡co dc k)s

paldcs?.

L2 lcngua cspañola cslá ll¿n¡ de expresioncs

conx) l¡s ililcriores, El origen dc nruch¡s $
pierdetr in la cucv¡ de los siglos, otras n¡ccn dc

una ¡ilécdot¡ o una crcl¡iluoióo, ¡lgu0¡s a¡id¡n
r[ la l¡leratur¡ (cl laaÍilll)quc gui¡ ¡ loscicgos,
l¡ celcstiu que ¡regla anr)ríos, el tcnorio que

ena¡Nr¡ a odas l¡s il¡üjcres, el nlanuanillo que

trcpa cn ¡rrlÍtica futrirn irriti¡lilEntc ltrrsrnt¡jcs
litcrr.ios). [¡s cok)¡tbimos ubicanus f¡icilmcnte

aquello$ del llorero dc Lkrdlte, [)ucs lbrnu
p¿t0 dc unalágúr¡ clavo dc [ucslra hiltoria. Fuc

cuundo cl alterc¡do por trtr lllrero solicilado ¡l
espaiol Jos¿ Conzález f,ar¡ un¡ lies¡a cn honor

al prúcr Anulio Villaviccncio hizo cst¡ll¡r la

p¡c¡eNi¡ dc kx p¡lrirnas el 20 dc Julio dc 1810.

E0 cilorhio, no (x.los sabcn ¡ qu¡én aludió cl
nr¡cstro D¡rio Erlütrdia nl allmlar .lste cs un

n¡is ¡lÉ crlirs,, l)uc\ In) l,{l¡)s conrt(tt l¡ hisk)ria

de esta tribu sürafiicána de cosln¡bres b¡stlnle
triirbar¡s. Fls d$ir, de costunrltrts pr}[|ias de
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Cuando recíbas un cargo
l. No enrpieces a destruir lo que hizo su antecesor.

2. No comente que él fuc un inútil y que todo lo hizo mal.

3. Usted no inventará nada nuevo, ya todo está inventando.

4. Piense r¡ue cuando usted se vaya otro dirá lo mismo de Usted'

5. Corrija lo que su criterio le diga que está mal, pero no crea que todo está nlal.

6. Su antecesor tuvo la misma buena voluntad que usted.

?. No se considere genio, nadie lo es, conténtese con ser normal.

8. Trabaje con ahínco pero silenciosamente, el bien nacido no hace ruido.

9. Cubra con el n¡anto de la camaradería los defectos de su antecesor.

10. No por criticar a su antecesor Usted aparece conlo el nrejor, pero sirua a la institución con

nobleza y lealtad ({}

La poca prepurncaírt.'il nlal preparado a un exalnen le produce a un esludiantc la peor de las

tensioncs; por eso, es fundamental no ser finalistas. No esperes a t0lnat los libros el dÍa antes de

la prueba, porque de hecho, irás al fracaso. Organiza tú tienlpo y prepara un lttlrario plra estudiar

c¡da materia que debe ser examinada [$)

I'or: Grori¡ A' (iarci¡ 
En marcha.' sexuatidad Gon
responsabifidad
El proyecto institucional de Vida-
Afectividad y Sexualidad surge como

respuesta a la demanü del M.E.N. de

establecer proyectos Pedagógicos de

Educación Sexual.

El Colegio Santa Dorotea considera

importante y esencial crear espacios de

reflexión rionde se propicien cambios en

los valores, conocimienfos, actitudes y

comportamientos relativos a la sexualidad

que permitan vivenciar la sexualidad

como una práctica de libertad, una visión
del amor, el respeto y crecimiento per-

sonal.

Se hace neces¡rio desnlitificar la realirlad
(luc conocernos, paru adt¡uirir una ntejor

calidad de vida, que abarque lo físico,
psicológico, social e infelecfual.

Por lo tallto, el proyecto pretende dar respuesfa

a las necesidades de nuestras alumna¡ en la
crisis que la sociedad acnral plantea i$f

Por: Gloria A. García
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Universidad de Alabama (EE.UU.)
demosrró que las ntujeres que trabajan
con entuslas¡no y se involucran
intensamente c<xr lo que hacerr, tienen
menos problemas cardiacos y un índice
de riesgos de contraerlos ¡nucho menor
que las que trabajan con apatía y no
sicnten alcgría al rcalizar sus labores.

'Guriosos símbolos de
afeclot
¡NIo solo los besos solr símberlos
uuversalers dc af cctol. Elt Ia puliner;ia

nluchuJ pel'sollas c¡tl0calt las niauos cn
l;rs :rxillrs rlc l;ts ¡tcrsrrrras r¡rrc t¡rricr.en y
drspuús lcs dun rrn masa.jc por fodo cl

cuerpo pa¡a tene¡ asi, el olor de la
persona amada.

- En la Grecia
Antigua...
Es cierto - como vemos en las películas
- que en la Grecia Antigua se comía
mrenras se estaba acostado o reclinado
en un diviín lleno de alrnohadas. v se
consideraba de pésima educación comer
sentados o parados. Un dato muy
simpático es que algunos de los clivanes
eran tan altos que resultaba necesario
ponerles una escalera para subir a ellos
(lo mismo se repetía en las camas). La
etiqueta correcta era reclinarse sobre el
lado izquierdo del cuerpo y colner con
la mano derecha.

l. [.a lllucrlc del csposo o (]sposlt.

2. El rlivoreiri.

rhr%-(ltt'or: Carolina lletaocouÉh [. O$.'* Er. CoueÍo PERDIB^¡ r,.h I

- -Nt
por: Aura l\L B¡r " ^ t-3. La separación matrimonial.

4. Estar encarcelados.
5. La muerte del padre, madre o
cualquier faniliar cercano.
ó. Una enfermedad o accidente.
7. Contraer matrimonio.
8. Perder el empleo.
9. Una reconciliación matrimonial.
10. Retirarnos del trabajo.
I l. Una enfermedad en la familia.
12. El embarazo.
13. Dificultades sexuales.
14. Adoprar un niño.
15. Cambios de trabajo o reajustes en
éste.

Adivinanzas.,,
o¿En qué se dif'erencian el matemático
y el dentista?. El rnatemático exrrae
raíces y elcva al cuho, el ds¡¡i51¡ g¡1¡"c
mlces y las arroja al cubo.
e¡.Cutil cs cl anilnal que vive cn
orauitin?. El orangutiin.
o¿,fjuál es cl aninr:rl quc sufriría nírs
qric un¡.jiralh con tlolor de {arganra?
lfn cicrnpiós c(,u zal)dtos apletados.
a¡,('ulil cs cl;rr¡inral iluc rc.juverrcec
después dc nruertol El grtilo. En cl
restauralltc .se pidc atroz con polltl.
nuncíl arroz crrn sallo :.F

tr\i.í,r& Ju l' --.¡ilt ' "rY¡" f''r""r5:+-#."1+... )!tÉ .... .- L,....
Todas las mañanas mi tío Juan sale a
comprar la comida de los animales que
tiene en su casa. Un día se encontró cn el
camino un conejo que se había perdido,
rni tío lo cogió y se lo llevó a su casa
porque le dió pesar verlo perdido y
asustado. Ahora el conejo hacc parte de

Para Claudia y Andrea:
Son geniales.

Alejardra
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Para rrris.l antigas
dcl Grado l0-1"

eslcr0 que sunn)r)s
cirnptfiicnrltr

erturo h¡sla ¡hola

Tu NuEVA tr$

IMAGEN

EN
COMIENZA fwl

i_--t rara tu tmagen como profesión

TODAS LAS OPCIONES
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IMAGEN & MODELAJE PROFESIONAL

Para tu imagen en la vida diária
CLAMOUR - ETIQUETA. MAQUILLAIE

Cursos y seminarios para adquirir una imagen pos¡tiva y un est¡lo
correclo. Prep¡rJn a nirl¿s, ¿dolpscentes, ej0culivos y/o antas
rle clsa ¡rara triunfar en la vid¿ tliaria.

Programa de iniciación al modelaje; niñas entre 4 y Z años de

KIiI.I
Servicio cie tr¿nsporl€ puertd a puert¿. nlffi

CURsO BASICO
Prepar.r para dcsempeirarse como moclelo de pasarela o
fotografÍa. Fn 24 semanas, en todos los horarios, inclusive
los fines rle sem¿na.

Cl/".r,,
|V|qDEI

/r, \
r¡Ff
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CURSO AVANZADO

5566564- 5542885 - 5542886

il..ilT,"j?t", esoñ6564
Calle 7 No 27-08 Cali - Colombia
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,,Quiero constituir el mejor ejernplo posible. Quiero hacer de mi existencia un rnodelo de vida - Leo Buscaglia, Ph. D."

JUNlfl DE 1995 VAIOR $300.00

/ea
rl

znt Psimeraño del gobierno
sz' escolar: lfn balance

positiuo.

Asíterccordamos...

^l tcrnillar este añ0
I'or: Alnra C. Recio G.

: etapa primordial e ilolvirhble de nuestras vidas

-na gran anristad nos llevará

,:;ás allá de las fionteras del recuerdo.

-o podrentos olvidar jamís

^l colcgio que rros acogió con alcgrí¡.

-atürado de auor y sabitluría.

-rlrrtles cxperitrtcias y ttruchas aleSrias.

;ecueLdos r¡ue sientpre tendrernos y

^l recordarlas con cariño

:benxrs sentir siem¡rre cl

-rgullo de haberlas contpartitlo.

-jalá nuestras ntetas se retlicen con mucho éxilo,

-uevos co¡rocimientos obtendremos

-oilcspontlientftr con responsabilidatl a las ir¡\
Jseñrilzils rccihidas en nuestro Colcgio Santa Dorotea'$;r

La experiencia de estar en
0nce Por: Claudia J. Astudillo l!1.

Luisa Ir. Hurtado C.

Para nluchos de los esrudiantes cl llegar a Grado Once es la gran tneta por cuntplir,
yaúDnráscuandoestamosenDécintolasexpectativascrecencatlavezntis- Pero

cuando nos encontramos ya en Once, la bienvenida que nos dan es el saber t¡ue

de ahora en adelante tú y tus contpañeras serán la .imagel' del Colegio y bajo tút

responsabilitlad está el buen nonlbre de éste.

De aquí en adelante está *prohihitlo" equivocarse para una alunrna de Once, pues

se supone que ya eres lo suñcienlenrente (madura' para aliontar cualquier

si¡uación. Es por esto que los ideales de grupo, cada vez ntás quedan relegatlos

a un segundo plano y entras a una especie de egoísnto grupal en una luchl por

colseguir el tan anhelado puntajc en un exanlen como el ICFES En olras

palabras, el 80% del Grado Once gira alrededor del nrismo. La presión que ejerce

sobre nosotras el ICFES no es tal conlo l¡ del exanen, sino en gran panc la (lue

hacen profesorcs, faniliares y anigos que al volverse lan repetitivos en sus

co¡rentarios Iogran convertir a Ias Pruebas del Estado en un vertladero "dolo¡ de

cabeza' para |os aluntnos de Once. AI llegar el esperado tlía te das cuenta que

sólo se trala de una prueba se¡cilla, con prcSuntas táciles que aunque requierel

conrrimicnkrs y buena interpretación, en su mayoría son de sencilla deducción.

Por otra parte, un Graclo Once no puede ocupar en el Colegio un puesto inferior

al fercero, pues cslaría faltando a su printera obligación t¡ue es la de llevar la

vanguardia académica en el plantel.

Si Once hace honor a su fikrsofia en ocupar el pr¡nler puesto, autonlátlcanlente

se convierten en las "niñas modelo', pero si por el contrario un Once llega a

situarse en el sexto o noveno puesto, todos elt el Colegio con sus c()nlcntarios

logran ejercer una influencia negativa que es capaz r.le disninuir el autoestima de

todo un grupo, lo cual va eu contravía de las funciones pedagógicas de un

educador.

A pesar tle todo esto, cuando vemos qüe el final se acerca resurgen los

sentimientos de unión y fratemidad entre compañeros y volvemos a recordar esos

viejos momentos e¡r donde la tnayoría de las cosas eran felicidad. Con esto no

queremos decir que el llegar a Once sea una catástrofe, sino que es un atjo que

tiene grardes retos y que pese a todo esto, debes tratar de sacarlo adelante con

sus cosas positivas y negativas; porque al tin y al cabo es el últinio año que vives

con tus compañeros y la última oportunidad para compartir junto a ellos lo mejor

de la vida, y de esta forma cerrar otro capítulo en tú vida para dar coniienzo a otro

rnás definitivotffr :
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Pu'@@W
Así te reeordamos,,,, Un odiós poro olguien que quedoró en nosotros

No Ic molcsta suspentler una clase de quirica, si sc trata de hablar acerca de tlguna lirlla del grupo,Por: Luisa l-. Hurúado C.

Hoy es una fecha especial..- pero en csta ocasión
connlernoramos el primer año de hatrer despeditkr a un

honrbre, cuyas enseñanzas dejaron una huella inborrable
e¡l cada t¡no dc nUcstros cor¿lzones.

Aunque materiahnente lto lo vcnros, su presencir cspiritual
estii aquí entre nosotros y llcna el espacio donde hoy nos

reunimos. Todos lo podenros recordar, con sus viejos y
satrios ¡lasos iba rcpartienclo ¿tnlor en un abrazo, un beso o

simplenrente su cálido salu&1. Pero también en sLl carÍcter
se vislumbratra el tenrple y la lircrzl par:r salir adcllntc
apesar de las dificultades, una rectitud que junto con su

lrondad pasír dc ser nLlestro Reclor para corvertirse cn un

antigo. Su presencia inspirllta respek) y adnriracitin pues

se rcflejalla ell sus manos el trabljo de ntuchos años y a la
vez la satisfucción dc acoger cu nuestro Colegio, con el

fruto de su entrega, tr unas inquietas niñas ¿ividas de
conocilnicnto y caririo.

Como olvid¡r' a un¿l person¡ c¡ue nos ernseñó tanlils cosas
buenas? Creo que es irnposible, sin emtlargo los lruenos
recuerdos quedan por siempre guardados en el corazón y no
los puede lrorrar ni el continuo paso del tiernpo, ni lnucho
nrenos la indiferencia de los hombres. Todls tendrcnlos
que decir adiós al Colegio en algún monento, pero aquellos
brazos r¡ue nos dieron la lrienvenida ayer, ntañana se

despedirán dándonos su bendicirin..., pero sabemos que

desde la inmensidad del Reino que hoy contpitrte con
nuestro Señor Jesucristo, nos guía y protege con la bcndición
del Altísimo.

Compañeras, elevemos todas una oración, para que nucstras
mentes y aL'rn más en nuestros corazones el recuerdo del
Padre Francisco no sea bonado, y que éste perdurc cuando
la tlist:rrcia entrc el Crrlegio y clrtla una tle rrosotras sc ltagir

cad¿ vez rnis grande 'F$7

Felicitoc¡ones
Estos son nuestros primeros diez lugares en las

Pntebus del Estarlo (ICFES). A todas las alunn¿rs del
Grado 1 I , les hacenros llegar unas grandes fel icitacioncs

por conlentilr dc algo importante que hir leítlo o sobre conlcre nci¡rs a las cuales ha asisticlo, ¡,,,., ll,t, hill;,,} tf,X;
se inclina más por la ftirntación integral de sus alunrnos que por curnplir un progr¿rnln. Podenros i;tii,i"'ii¡,in]iiü'
ver en clh el tlcsco plrnr que despertemos a una rcalidacl r¡uc nruchas vcccs cvldinlt¡s.
Est¿r es l¿ vertladera labor de un profesor. Para las alunlnas r¡ue tuvinrls la suerte dc lcnerl¿r conro profesora y como
amiga, conrprentlintos t¡ue lo nr¿is tcrrible se aprentle enseguida y kl hernroso nos cucsll l:r virla. Setrtintos quc dcba
irse, pero no hay nral que por bien no venga y deseantos t¡ue sc cuntpltn sus descos.

l, ,',Qué concluye, al hacer un ¡raralelo de su trabajo en el INDM y el dc Snnta l)orotca?
R.Encuanttraltra[rirjoacadémict)trabdctl¿lr|tlnlisnroenamlltls,pertresdesconccrl1lnteladesnltltivacitin
dc algútn nútnero de altrnrntts del INEM, situacitin que refleja una problcnriitica lirnrililr y social nruy colnpletl conlo
es: falta de recursos econílnlicos, baja ¡utocstinta, inversión de valorcs, lirltir de apoyo, etc.
En lo rel'erente a firrmacititt se tratr:rja nlás en el INEM port¡ue la situacitin lo cxigc, cs nuls significrtivo el nLinrcro de
alun'¡nas con rcsultados ¿rcatlénricos satisfactolios en Santa Dorotcir.
2. ¿;Qué planes tiene ¡rara el filturo?
R. MLrchos, sería ntuy ltrgo dar rienda suelta it nri conciencia lúdica. Ojali logre cristalizar totlos n¡is sueños tanlo cn
el campo af'ectivo como intelectual y laltoral.
3. ¿',cuáles han sido sus tropiezos en el ¡rlantcl y qué nrcdios h¡ utilizado para nrtijor.ar.los?
R. Sienrprc hc lnitnlenidtl una actitud tle lnílisis lrerte a nlis acciones etlucativas y las tlel Colcgio cn general, ¡ror ello
cn algunas ocasiones he presentado mis ¡etlexioncs sobre nt¡cstrl priíxis pedugógica.
4, ¿Cuál es su ¡rrincipal motivo ¡rara ¡bandonar.el Plantel?
ll. Iluscar uucvus oportunidades dc crecintienlo personal en el canrpo intelcclLral.
5. ¿tlay algrin motivo que le ata al Plantcl?, y de habello ,',por quó no es suficientemente inrpol.t¿rntr para quedlrse?
R. La confianza y credibilidad t¡ue hc logrado de un significativo núnlero dc alunrnas, y lo nrejor el cariño t¡ue nruchas
nre rnaniliestan. Tanlbién la particularidad de cacla uno dc rnis conrplñelos y directivos. No le rcsto int¡llrtancia a eslos
aspecbs dc satisfrcci(in personal, pero tengo otras as¡riracioncs.

6. ¡;Qué conseio da I las altlnlnas del lllantel, tanto las que se quedan conrt¡ l¿t¡^ r¡ue yt terrninan y por supuesto
a stts cont¡rañeros?
R.I)iscip|ina,tledic¡citin,espír.itut|eltlcha,mtIchooptintismoyléadcnrlissensi1lilild
condición hLlntanl. 'l'anl[rién recordarles quc krs Dcbercs son para cunrplirlos con cficicncia, horrcstid:rd y lealtatl
y lts Dcruchrts parr erigirlos, nuncil pirr;l irn¡rlorarlos frf

Grandes triuntos "' Los "ñeros,, también
Andrea lVl. Galfo . 

-

= SQnnen "".' $li::1ll.L;.9::T::Xfumara Carnrona

por su trabajo y en especial a este grupo de niñas que

o obtuvicron excelentei promeclios. puntajc Tanlbién ha partici¡rado erl concursos a nivcl nacional, qtte
I ,. onu María A1bor..12.........................352 

se han realizado en ciLtdlrdes conto Tuluá y lJugalagrande'

2. Luz Angela Montes...........................344 
en el exterior participti en Miami (Disneylandia)' En srr

Ana pa.r¿ Lasso...............................344 
trayectoria musical ha sido garardonada con tros trof'eos y

t | ¡. cnnstunru i.ri*r... ..................34(, 
varios diplonas' sindo el printer trof¡o obtenido en la Sala

4. yeinrmy castilro .............................33u 
Becthoven del ctlnservalorio Antonio María Valencia'

Claudia Astuclillo ........33u 
Por parte de su familia recibe k)do el apoy. requirido...

5. paola Montoya.................................336 "Mis padres hacen todo lo posible' para lograr lo qtre yo

6. Constanza Berrio..............................33, {uiero"' Ilayqueanotart¡uesuabLtelotanlbiéntuemúsico

7. Tatiana Romero...............................330 
En el colegio tiene ttn buen rendinliento académico y sLt

g. Ma Fernanda C¿irden¿r.s......................32ti 
ntayor anhclo es llegar a ser rna exit.sa cantante.

9. Carolina Betancourth....... ..................327
l0.Ligia Corral..

Es inneglble (lue en nuestro Colegio existen un sinnrimcr<t

dc talenk)s, que son dignos tle resaltar, r¡no de cstos cs

nuestra conrpilrteritil (le 4- I Natalí Arango, t¡uien firé figura
rlestaclda cn un concurso de grrrpos nrusicales t¡ue se

realizír hace poco en el Tcatro Municipal. Natalí participti
con su grrpo de cnmpañeros de la Acirdenlia Viva la
Música, a la cual pertenece desde hace cuatro itños, denfro
del concurso fucron ganadores de un nrerecido tercer
puesto.

El térnrino "ñf80,
signilica conrpañero.
Esla cs srilo unil
abreviilluril (luc ticncn l0s

niños dc la calle: Los
Ganrinesl ! !

Generrltncnlc cutrdo
oínlos la palabra gn-
nlines, sólo pcnsanros ct
nirlos sucios, piojosos, y

for supueslo Ladrones.

" 
Por uo ttut tul t¡ n¡ e il ict tt

guní4 ne anput... \t kts

Irxcilo (on ¡ttltl>rus".
Dicc Duard, un niño de

h calle.

Es realnrcnte difÍcil
comprender t¡uc los "ga-
ntincs" r¡[an por
necesidrd, sin enrbargo ellos lo hacen con cl g[slo posible para
no dernoslrilr ntiseria, lanlbién cllos son orgulkrsos.

"Rohur as tu¡'btrtu<tt, lny rlua I¡at.sttrkt uuLho, antes tla cqerlt
t uil (l¡ailt4 (\¡stL'n¡cfut porqua il( prutto le suau h.ftj y tc
tnrcnaq ht.y, tya sü Dilty nlatu pu' vtlqrsc Ltt tn 2 ptn. 3,.
lll nrundo de ll calle es ntuy parecitlo al nlunrto tle una celcla,
aunque llilya liberlucl ellos sc sic¡rten nruy enccrrarkrs, huyen dc
los cnemigos; personils quc por vengalza o por.sanidld. los
persiguen hasla d¡r con cllos.
nl'cto u trycas teilcilt(r.\ tiltigo.t le ku.lú ¡,turs protcg(il, ilslcd
.sulrc nnnq kts Truqrc la tlun u wn lisqtc ¡tt'l tínto v tso sin,e,
son bttena lun¡it,.
Las esladísticrs nuestran (luc en krs riltinxts años hay nriis niños
y jóvenes en la ctlle (luc ntayores tle cdad, y lrnrbién cacn en
nlucnts mastcfes.
,l'axt no ltrol¡lcn, nos urrit's1yunos (. iiltailtuüos t,it,ir b ntjor
tllt? se lructlb'.
Los PARCES, como enlrc clkrs sc llaman, son los "lilnlil¡rres,Itils cercilnos.

¿1Qué significa PAIICE? Conl i nú¡.



Para Gloria Arnparo,
La me.ior de las ltrofesoras

f l,or: Canrlina Lerros
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t Gracias, gracias por hri¡dilrnlc l(xlo kr
quc sahcs dur¡[lc cstos trcs (3) años, crcs

itlguien muy cspccill para nrí.
lllsl¡ ¡horr n() lc conocí. t¡tn hicn. pcro
con l¡ dircccitil dc grupo ¡rudc vcr los

Arrntlcs vrftnts r¡ue liclcs crrnrr scr
hu¡¡t¡¡rrr crcs Unir gran AI\4lUA. urlr grrrr

Ptl,Olr[SORA sicmprc tlas kr nrcjoi dc tí, quicrcs quc ircio
srlga hictr y lo colsigucs. 'fe lgradczco hrs conscjos quc
nrc distc, csos gf¡ldcs corscjos quc nunca olvidari, csc

nl)rrzo y csts pnlill)¡¡s dc ¡licnto cü¡ndo scrtí quo cl nrundo
sc nlc iba dc las nranos. ltspcnr quc DIOS scpa

co[)pcns¡rtc nluy b¡cn por t(xlo Io quc tri h¡ccs. Tc rlcsco
la ntcjor tlc l¡s sucrlcs y quc la vitla I0 colmc dc alcgrías

sicnt¡le. Urr,r irlunrna quc lc quiurc y rrr tc olvirlrr¡¡ifFl
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fristeza + Alegría = Una Despedida ññ,ffirnñ;T
LrsrJes¡etliL|rssicnrprcstrnrlif.íciIcspcnlntlntcjtrrpago.ue.u'ffi

/ \ prrr cllrr rJebcrr scr iltnargas, altora nos vanros algo, algo le cucsla' v cs precisil¡lente eso,

\ / c(nll() cldil ltnrr ull rivel Oncc t¡ue p¡rle, pero lodas soalilnros ilhora col cntrilr I la Univcrsidad

\-/ rcülr)retrtc t¡uisictrtttos t¡ue el nueslro no fucra y para cllo tlctrcnros tlcjar el Colegio. Sontos

f ullo l:tiis. Seril nrar¡villoso que purlicran concicnlesquescriiungrancanrbio,¡rcloeslilnros r

\ recor(lrrnos ¡lor ntucho licnrpo. scría muy lindo dispucslrs r cnlrciltilrlo y a lonlarlO conr¡r un :

\ Uua tttrs incluyerin cn sus oracioncs y quc crlr cl fct() pilra ill)rovech¡rlo al nlixinlo. l
/ ¡rrso tlc lrs airos ilur o()s tceolucicr¡rl.

I .. Arjrrna rlice en uno dc sus discos: <...uno no

{ lrsc dcl Colcgio es trisle. la nrelancolía sc cst¡i tlor¡dc cl cucrpo. sino dontle cstír el

\ lrprrtlcra tlc tl¡rsolr¡s pttrque salrcnros t¡rrc cs rccucrtlo...' por cslil rilz(in cacla rinctin dg'r.

) _ _ tlifícilpodcuosrcLtnirolrrvcz, (irlcgio. catla grupo con sus parlicularidatlei, ' ¡.
I fa-"1 ¡cro tanrbién cs alcgre porque catla profcsor, ¡; eri g"ucral lodas y catla una tle 

,t'

^ \ | o**r,r^o.-. ...,^\ cs convcrl¡r en rcalidad nucslro hs persorras quc surr a su vez grantlcs cnscñanzas l'
\ L 

lrilurity ntiís grandc sleno rJesdc t¡uc se irán y seguirín para sicrr-rprc con nosotras,> .lfj]^^J i¡licianlos cl Colcgio. csper¡nros quc Aralilrncnle ...1. 
"r" 

¿.'".ti.¿.., 
!

,,,\ i ,,.\^.^*J nlcranlos cl Clolcgio. csper¡nlos quc gralilrncnle c¡dil uno dc ustedes

l¡5\.f;{l Urilduilrros inplica scnlir t¡uc l()grc lcncrn()s prescntcs cuilndo nos vayanr¡s de

\,-,( , ):, cultplllr)s unil nlclit (lu¡ l dc irqui.
lA.';; ::l rlcarzrr v qrc el orguilo dc con el nrayor rprccio y ra nrírs sincera gratilud: j.liSj.¡ re,.ihi...j,¡¡,1^,.""¡¡,í.,,-"r",, 

^..,.t.... ^^..^ d.a! ]

W{,-::':'"'

recibirescdiplunaseninuestro Gratlos Oncc ffi)
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Para mí mejor amiga

$andn Milena l0-l
Por: Carolinu Lcmos

Curnd. yo.ntré ul C,iiffi
c\perill)il lcncr urtrr rntigl (luc nlc ileotllpañilra

por toda nri época csludiantil, por mi lado

DrsJr(lr Inuy lrur¡lus y grrrtlcs antigls conto

Marlha, Illiau, Gkrria y cn lin ntuchas pero

ninguna conro'l'ú. Tc agradczco cl lienlPo que

csluvi¡los junlas y el quc sientpre csluvierils
(uilr(l{r y(} nlls lrcersilithlr Llu rlgrricn.

Slrttlr¡r lVlilcrtr. nr) sirl)cs h) ntueh,r quc lc quicnr,

eres nri nrcjor anriga y no tc inrginas lo mucho

r¡ue ducle tcoer (lue irnrc y que te quedcs aquÍ,

pcro yo sé quc muy pronlo tit l¡¡mbién estrrós

con lr ilusitir (ltrc yo lengo rhrra, "ir a la

Universidld" estaré rllí curntkr cso suceda.

Espero t¡ue nurcr lc olv¡dcs (lc nlí que s¡cnlPre

nle lergas en urt rttu¡' buen recuerdo, (lue cu¡n(k)

puedrs lo tlescnrpolvcs y tligas ésta tiré una gran

ilnriBil. .Eslir¿rriltc sierilPrc prrr ser h ntejor,

por nrry duros qrtc scrn los crnliilos vcnideros".

No lo olvide's.
'Ic quicro Anriga Mía fifl)

Dedicatoria a mis amigas y Gompañerals

llace nrucho tienlpo enlpezilnlos juntas cstc

tluro pero fértil canlino por la supt'racirin inle-
gral.

Su conrprnía ha hecho que todo scr nrís fticil y

nrás lnreno, curndo dos nlrnos hart dcsfirllecido
nruchas nrás se han movido parr anintarlas.

Culnrlo las mrterias se han ido lornando
conrplicadas no ha faltado la luz dc su

conrprcnsirin, ni la solithriclad dc sus cortzones
para ilunrinar los rincones mís oscuros dc ll
ciencia o anim¡r el cansrncio de nucslro ccrcbro.

Muchrs cosas sc han ido revehntlo cn cl curso

rlc eslu litrgtt pcrÍtlhr.

Pcro el halhzgo más lrermoso ha sido el poder

prolrrr, curr nucstrn\ pr()piirs experiencias, qrrc

h unión y Ia amistad son las cllvcs de todo
milrgro.

Muchas cosas quisiera expresar en este sillu(k),

pcro en lronor a Ia virtutl de la síntesis y de Ia

clariclarl, tan necesariils siempre, ilpelo a unfl

palabra dc nuestro idionta que lo deline todo,

I¡¿olita:

I'ut t¡rc t¡rc,|a tt lo ucnu it h uui.slul nwtuu

qrc nos unió ¡tot srls arios.¡' tunlia pulo dtñu.
7.Q.ltl.

.Dedos" l',illj

que cs a la vez plegaria y dátliva: Graciils nobles

amigas ifl") ..qt:;\
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Dn la vida de todo ser hu¡nano existen momentos
dc alegría, histeza, pena... y muchas veces estos
Inor¡lentos son ocasionados por un factor
dctcrnlitrilnlc en totlt¡s nosotros: EL AMOR.

El amor cs lrueno cuan<.lo lo tcnemos de nuestro
lado, pero tambión es nralo cuantlo lo Derdenros.
Scgtramcnte no cs porquc qucrrnros siiro porqu"
lo dejarnos ir fticilnlente. Dcspués al reflcxionar
nos damos cuenta dc que hemos perdido algo ¡nuy
valioso, tal vez lo quc más qucriarnos cn nuestra
vida. Estos golpes, nos llevan a rnuchos pasajes en
Ios que encontran¡os soledad..,

MUND@ n

MEr@Rg

tts W ,'",i:,:l[:",:#:[T::'il::fi:;:]::l'#ffi:
el sol, cuando veanros ras gavioras 

".,,"J:'.""':11?,|#jr"J.'H:#T'#'fli";Ji::lilTÍ::a vivir y a enfrentarnos ar nruncro que nos agobia. Tratcmos srenpre dc enconlrar r¡
felicidad cn el amor, pcro con un poco más tle madurez y conlprenslón tratando de no
comcter los mismos errores de antcs.

Por todo csto es mejor levantarnos er vcro trel odio, rencor, desdicha y vcanlos er ciclo claro
y despejado, donde podanros palpar y disfrurirr eslu lelicitjad y nobleza que encierran las
personas y quc nucstril juvcntud nos olrcce{Íf,)

El.l7 de Dicicmbre pasatlo empezó lo quc potlríamos llanrar conro .L¡ Cuc¡r¡ rle las Colas> debido
al incremento de los precios por p¿rle de Inaustriar rre Gaseosas y sus Coafiriadas, ilderantándosc
supuestamcnle al rcajustc t¡uc iba haccr post.bí'pcro sorprtsivamente.no ro hiz., y cs aquí donde
crnpieza la canrparia pubricitaria de csra úrtinr¡ para acrarai que eila no había subido er cosro de sus
Dro0ucl0s.

[¡ que molcstó a Postobór fué que cn er cornerciar de rndega, no se cspecificó r¡uc bebicras erevaron
su valor al público, producicndo una seric de propagandis con alusiones ninjirectas, al lena de
Coca-Cola como por cjenrplo: "No Sicntpre> o-pinfaiuna paretl roja con blanco; llcgando al punto
en el quc m'straban una boreila tre Coca-cora y otra de post;bón ha;iendo ver r¡ trifercncia de costos
entre los dos refrescos.

Nunca cr nuesrro llaís se prcsenró una promoción pubricitaria basilda tan fucrtemenle en Ia
comparación para t¡ue cr cursunridor sc decidiera por una de ras gaseosas. por tar nrotivo, cl | [
de Enero coca-Cola debido a que poslobón trataba de ridicurizar sulmagen, sento su voz dc protcsra
envi¡ndo.una carta al consejo Nackrrar dc'rHcvisión, organisnro encargado dc supervisar rapresenlación de publicidad y dcmírs en-nuestro país, pero ésti quizo evadir er tcma nrgumentardo
que ellos stilo se debían prcocupar por ¡a parle lécnica y mirar <iue el contenido dc los conrerciales
no atenten en conlra dc l¡ comunidad.

Carlos DelgarJo, presidenlc de ra Asociaci(rn Nacionar dc Anuncianlcs (ANDA) dice: quc según el
Código tle Auto-rcguracitin pubricitaria .cs positrrc hacer couparacioncs entre ras marcas sienrpre
y cuando no se dcnigre o deforme la imagen dcl producl. o nlarca de olru empresa>, entre otras cosas
ese es el punto central que alega Coca-Cr:la.

Xinrena Tapias, quc preside ra cóNAt{T (comisión Nacionar rre Auloreguración pubricitaria)
cxplica que: 

"puede ser que ra prrrlicidad sc esté ulilizan&r como un instrumento de bataila entrc
dos emprcsas Es una consecuencia dc.ra apertura quc no va a porer prohibir nacrie, hasla que ras

Tf:,.:ltr* 
se den cuenla de t¡ue es inocuu porque el consumidor llega a scntir rechazo ior los

Dro0uct0s>.

P"o n p"rnr r're esto, Poskrbón insisre cn nranrener sus propagandas en cr arre, porque según ctos
jlf:]:'"1 ::::"qelar 

sus precios ha ¡unrentarto sus uenra.s, irutega por otro tado no se arrepienleofl atza Ducs era nccesaria.

l._.:l,r:::Tj1 ""lrinúa, 
pero recucrda quc scr poslobón o Coca-Cota 

"StEMpRE, LA DECISION
DE LA NUEV^ GENEI{ACION ES TUYA,, IÍÁ)

ESCUELA DE PADRES
FffiffiTL,

Actualmente nuestro país se ve enrrentado a una scrie de probrcmáticas rre orden porítico,
social, cultura, cducativo etc que se ven reflcjatlos al inierior de la fanilia.

o
Los profcsionales dc la sarud y dc ra etlucación, por no mcncionar otros, curpatririzan ala fanrilia dc los conflictos der niño y trer joven, óstos a su vez ar gobierno y así
sucesivamente se forma una cadena quc no Iogra dar respucsra a cstas ncces¡dades, pero
de hecho no existc una <carrcrA para fornrar padresu.

I'legamos a ser padres con una historia personar y una imagen estcriotiparra dc ro t¡ue
significa actuar como padrcs. Hacicndo frente a esia necesidad er corcgio cre(r en ra sede
Bretaña la Escuela de pacrres, que ticne como fin lr¡indar estrategias a kls padres de f.milia
para quc contribuyan ar mcjoramiento de ra caridad tre vida, buscancr. fortarccer ra reración
padres e hijos.

El proyecto se inició con un tliagn(lstico quc buscaba conocer las neccsitladcs de formaci(rn
dcl padre de familia de la institució¡r. para ello se ¡ealizaron ertievistas cu,¡ los docentes
y sc aplicó una encucsta a ros padres tre fanliria rográndose krs siguientcs resurtatros:

l. Temáticas de interés: En orden dc pri.ridades se <rcsea oricntaciírn en Auroridad-
Autonomía, Educaciírn Sexual, Juegos Infantiles y Relaciones Fanliliares.

2. El dí¿ de la semana en que se preficren las reuniones cs el s¿ibado 3:00 p.m.3. La metodología deseada: T¿¡llcres cle Convivelcia y Confcrencla.

En el mes de Novicmbrc se desarroiló el prinrer talrer dc Escuera de padres, lograntlo una
participación activa y dinámica dc ros asistentes. Gracias a su coraboraciir¡r sc logró cr
éxito de este prinler encr¡entro, tenicndo conr. objetivo que ros participantes idcntiftarany redefinieran su posición liente a la autorida<l <¡uc áebe impartiise cn el hogar, y
analizaran si sus acciones eran consecuentcs coll su rrensanliento.
Recuerde 

_que el éxito depende dc su participicitin. Gracias por ¿rpoyar cste
proyecto @

EI constructivismo

,I

A travós de la historia y en todas las épocas, la cclucación
o rncjor el proceso de aprendizaje ha sitlo motivo de scrias
i nvest igac ioncs.

P¡ofesionales de la educación: filósofos, pedagogos y
profesionales de la psicología, sc han preo.upodo por
facilitar y comprcnder cómo se aprende, qué nlotiva a
algunas personas a aprender en fornla más rápida y a otras
llo.
Esto ha conllevado a dife¡entcs teorías y alternativas
pcdagógicas quc en su ntor¡lento han rcsponclido a los
valorcs rlc la ópoca.
De csta evoluciótr pedagógica que la podríanros llanlar así,
resulta el conslructivisnlo, quc sin ser t()tillntcn(e nucvo si
es innovador; ya que él pcrnite la autolror¡ía dcl educando
donde el saber no cs exclusivo del docente.

-

I'or: Yr¡landa S¡rria lt-

-

El constructivisrno corlo su nonrtrrc lo dicc es ra c.nstrucción del conocinlient.,
aproxirnando a los educandos a ra rcaridad por urcdio dc una actitud intcrrogante, continu¿r
y autóntica de acucrdo a su momento psicológico.
En el constructivismo es importantc ei momento psíi¡uico-espiritual dcl nivel de dcsarroilo
del_niño o niria, dc su psiquisrno y de sus peculiirididcs indiviclualcs y típicas <le la edad,
en fin la conside¡ación de la psicología der niño o nina co¡no sujet. eir fonnación; ya quc
cada niño-niña va a tener un estiro de vida e intereses rnuy difcrcntcs en cada cdad.

En nucslro país los progranras cur¡icurares han tratado tle aproxrrrarsc ar desarroilo
psicológico de cada edad, pero en realidatr ha¡r sitro los cloccntcs, quicnes con su inrc¡és
y digna labor de ayudar a sus alumnos-alunlnas en su aprentlizije, son los quc han
propiciado la entr¿da del constructivisl¡lo coluo alternativa pcdagógica. 

l.r
Dcbemos tener en cuenta quc cl constructivismo no es ra respucsla a {odos ros pr,brenras
de la cducación, pero si puede ser un cambio de gran importancia para mejorar el proceso
de aprendizaje y aún la dinánrica grupal en cada aula e.scolar

En la actualidad cxisten diversas conccpciancs acerca der constructivismo, pero en nuestro
caso Ia entende¡nos como una cscuera pedagógica qub ton¡a como lrase el intcrés del
cducando dc tal forma que los objetivos ,.rpondon a éste, y organizados rlc tal manera
quc sean centros de toda la actividad escolarffi

_1
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Poco o poco
desoporece

l'r¡r: Andrea l!1. (iallo

Son nluclros los avisos tltte ltcmos rcciltido l)or pitrfc

rlel gobicrno, Iucslfos nlil¿sIros y hasla cI la

televisitirr soble lrt t¡Ltc lc csl¿i tlcurricntitt il nlrcstro Pliitlelit,
cl honlbre Io cs un scr pirsivo ilnle {o(lo lo c¡tte cstii ltasrndo,
nos0t¡os l0 estantos ocasi0nantkt.

Llno tle clltls, trrl vcz el nrás gtitvc, cs el dcsequilihrio

eirttsldo tr cl rtrcrlio iunhittrlr'y uorrrrt corts(ctlert(¡irs s()tl:

la dcsapalicitin dc nrrrcllas cspecies, l¡ disnrinucitin dc llrs

aguas y la cadu vez nrcuor plutluccitit't dc oxígeno.

I)cbido ul elccto rlc invern¿trlero qtrc la tlefotestución tlel

plrrneta cartsa, los citst¡tteles polares ya col)lctlz¡roll il

dcnelirsc, si el Ar.tico y cl Antirtico sc tlcrritierall tlcl ttltkt

cl nivel dcl rrrar subirí¡ Llnos l(X) nrts. Srilo intitgirtl qtrc

pilsiulll anlc eslo...

Olrrr qtrrrt cs lrt stt¡rrtprrlllrtcirin. cll cslr' tllollltill{t c:l.i :l

punto de ronrpcrser el eqrrilibiio y sc calcukr t¡uc dcntro tlt
pocos años el cxcedcnte dc pcrsonus scrii dc tlos a trcs nil
nlillones. [-os lesitluos dc lls plrrntus nttclcarts sort tllr
ilr¡rcnlza pernranente, los residuos tlc ltls rltitteriltles tie

guerrir cnvenenilÍr lrl nruntlo y itsí la espccie ctlll)iezx a teller

ul dcscquilihrio gcnético. Ntts ¡rodríltntos t¡ttetlat ltitrls
recopilanrlo intilrnlitcitin acetct dc conlo nosotrtls ntist¡ttls

tlcslruinlos nucstro nredio anrbicnle.

Sc hlce un llamado a ltxla ll juvcrtttttl y a {odos los tluc

qrricrln seguir vivieltkl crt cste nucsl nr ntttndo: Coltborentos

con lirs canrpañirs ecoltigicas y concientisúntouos rlc l¡
situacitln de nrrestro plartctrt altola (lue tencrnos tientpo t1c

salvar'lo, no acabenlos dc dcstntírlo ¡roltluc totlavíit r¡ucdirn

nruclrirs trsus linrllrs p:tra cui,l,,r:1j:

EI mundo de cabeza
r-li;iiñlñffiri

l,legarnos il novcili) y crnpczilntos a sr¡ñar "en scfio", soñilr coll

Lru lirturo r¡rrc vernos lcjano, con algo r¡uc crccntos nunca llcgirrii.

Pcnsanros en lo t¡ue set¡'r lr carrcrr univcrsitaria "itleal", v

prosegnintos nucslra vida co¡r cst¡s suerios y rnuchos rniis gulrdrtlos
pero vivos llenos de ihrsioncs.

l)rsan los años, inicianrrs déci¡xr y la épocr "cscuelcf¡" cnrpir'zr
h cucnla rcgrcsiva. Cirn ¡rucslrrs esperanzils u Ilor de piel, pcro

el tienrpo lo ¡rcrtlona: corre r velocidul luz.

Ohscrv¡rrros con exl)ccttliva a lls c0rlpairerrs el Oncc r¡rrc ríerr,

juegan, llorll y rnlc lodo se potrcn r nrerceti dc rrnr prucbir t¡ue

scril dcliniliva para rcrrlizar el mís grantlc sutño: iniciar los

cslutlios cn ll universidad dondc ya hily rnir ctrl)r tlc lr virlr
priícl¡cr¡renle culrrinacl¡.

Y... llegl cl lclls¡onrntc nronrcnlo, el ICFÍIS y rrin se conlinrirr

con l¡ crccncir de r¡uc ludrt vr a salir bicn. Los sLrcrtrts depcnrlcn

de r¡n hilo.

Al lin krs rcsultarlos csliiD en ¡ruestrrs nrrnos. Qué ¡rtsa?. Llnrs
ríen, olras llrran o sintplcnttnte n{) sc tlicc nrda llicn sc¡ dc
":licidrtl o dcsco¡rsuelo. l-as ilusiones err rlgunrs hoy estdn

turt¡uc ¡rorlriin rcrlizarsc, nrictrlrrs (lue cs otrrs qrte(lilron
coilgch(las cn cl ticmpo, ya que "el puntuje no alcarrzti".

Lil erpcricrcia csli-r ilntc 1oü), por es{r l{}nla roncicncir ilestlc

rhor¡. N0 espercs quc el fuluro llcgtre a li, llcgr tri nl li¡tilro.
Lucha por lrls sueños y aplica esta frasc tiln gaslil(|il: "Estudia I
Concicncia".

No cspcrus quc tr'r ntrrrrtir sc ¡lrrgil tle e"tr"ru iif-'

Los r'ñeros" también sonríen X Lo emisoro (9ó.5)
lllr: Cl¡udia L. Orozco

Xio¡rara Crrnua
Vicnc...

Sou lo.s tuígtt r¡ut't(n(ttkr.\, k¡s rltl o<ttnlx¡, <on ¿lltry u¡utc'tttos,

jalcu,ts y nlnnuts ¡¡ r'tt¿'.r ¿,/¡ t,¡r'/cl¡ruu¡¡s lo.s ctun¡tlc, st ptstt

¿(irn qué pcrs(nlils tienen nriis prohlcntas'i
Sittrt¡trt cotr hn tunl¡os, tuts tluilun it' mt lukt I lt¡ wnlun u tott¡

ptt'otrc lulo. l'cr¡¡ tltort htt.\'urut.s llttt's uttt, huutn¡ts, lo
t'tttttñdil tt ua¡ tlc buttu ilutilcro y uuo l¿s hu'e tu:o usí, sí.

l'crrl tanrbión h¡v cenlros tlc rehrbilitrcitil cor¡o Marcclino.
'lLrvinros lr ()l)orluni(lnd tlc dialogur con ulgulos jóvencs
fc hrbil iln(los:

"lla llnnt¡ Oit¡tuntt¡,\, nt diLat ,,('lllN(;,1", tt'ngt I2 arilt.s 1, nt'
t.stt¡t' tt¡lt'itntkt "utlto". tlt¡tí tu,t ttuluu [r¡ü, l¡tt(, si ttut¡ lu

(?/(.-. ,¿).! t(eiltiut\ utp st' cno.¡i p111, a.v¡ t'.s but'tt¡¡. lli .sut'tit¡,

L's sü I)t)t(r'".

"llt lluno.lutu l)tt'il, llctt¡ ur¡rrí tur ttlo t, t'.t uttt.\' cltétcrr, ut
!l!!sl( 1tu(ln L'slu¿i¡¡r ¡, j1¡gur liitltol. trlL' rtilt: ltrtt¡rt' ut lrttlultutr

tttt| unl I nt¡ tnt ttguuuttt".

;,()uiut(s t(!I,.irr'l

".\i, u tun lc lutt c lttltu lr lrurilit. l\¡ttnts ut, ptugu biu jrrit'ioso,

til, tl(tuilv)-.

l-lr rrrrl'oríir tlc kls "l'arces" rcgertcradus, (liln est!'nlensilic il lil
.irrvcntutl t¡ue lroy prsa prir problcntas sirttilarcs:

,,SI LOS TRATAN T,IAL, I}USQUEN AYUDA,,
NO SE VUI'I,EM T'SO DIi I.IVIR DN LA STfJT

tis L0 PEOI(. PIENSENLO MAOR !!!!!!!"

Ciovrrrny CrrrLer a sus |5 años nos tclllr... "[/llrtittr¡xr tl tutI
nt( L(nlt'rli t¡t un tiñt¡ ilt'lu t:ullt'lir! ponyrc lus rt'ltcíottcs L'ott

nis ¡twlrts no lirLt ott nurv buL'nts, por Jitllr dc <ttrytrcnsítjtt o ai
t'itlu uuu¡ j¡¡t'cn t¡rc sol,, ¡rr'lrln lt u¡to.\rr tn nis dcLisit¡nas v

pt)t(lu( an L,llt¡.s w¡ a.ristitt unu ¡nldtru dc t\ltíOll puru uí.

l'o llcgrrtt u lu luttitucititt pttt¡ur n¡s unt¡gos lutltlubtn nu.t,bian

le alla, y,htcfu -l ntsas (ttt[)u cn lu culfu ton tuntu ltualtn: y

luultión nuLlut frio. I'ttt's ul subtt tlua \D |u tn kuíu t utí.;

po¿rt.\, kts cual¿s \:o u, l(.\ ittursuln purt lo nús uiniuo, lacilí
yt'uir r illrrcdino, únulr ott¡t' hut't'uu uito 1'ntalio.

I:n ltlurt'alino uc .vi?nlo Du,t, litn lrorr¡ut' at¡Lí tuts brirulut otnu,
ttnprcnsiórt I'kt Duís iilporlunt( trt¡uí uos etstñtn u vtkntr lu
vilt y a vcrlu lt'xlc un puúo ¿t ristu pos¡titD sin ncttsilul lt
6tilr ¿tntn) tlc h lntgu o nilu¡ )'sLr uilil lenutu de lu utllt,
¡ttt tr t¡rtt tsí stuilns u.cpt&kts ¡tor fu lrívlt stx iulutl dc lu¡t,.

l'uru ní h pdubrt untor anciL,rru tofut lo liulo tltrc Díos ruts hu

iltdt¡ pr:n¡ tstt pulnlvt tto lt sultnns vlorur pon¡tt'ni sit¡ttiua
lr llttuuos dttún¡ la nttt.¡tro scr. Iil tuu lrry an dfu tstó Jiurc
It'hutdu lrr'ilu('!fto DruÍui(linr)s, al auor ht qrclnlo r un

l'uru ni utttttt hnl¡íu L:tistilo d untr4 ¡ttn¡ tluntt ot lu Iutitutitit
tn nis couptricro.\ ( iilstrurkil L's h he ido c¡¡u¡t ianlo poLo t

Illi tttustjo port ¡/Jrr¿l(J r'J t¡rc qtrcntlun t tulo tr tolo lo qut
or csk)s iltotil.rttos tit¡tut att lu t,iút, sólo sc ilos prasutta rnur

q)oilutitlu¿ ¡turu poler ser tlguian da biot luru lu sociulatl.
S<¡luci¡twr stts ¡troltlcuts un ctlntt I que Nncu busqucs kt
solutitin cn lu ctllt,,'n rtnlilwl la viln en h cullt s nwt'duru
ptru qri,:nt.s tut lu sul¡ttt t'it'ir y nuís rttuwlo lu yiilt no lo lut lotlo
tulo, \,pL'nlcrlo ¡ttn'Jrtlm ,le nnlurtz onta tuustros deúsíorcs I
ttlut ütttts t ttt ilur's't()s pu¿rts ilo tttle fu pLtut. Qua no sa ilcju
drtptr l,ü lu DIIOGA, tto t's tuult hucno y tt luca uilo lersona
lu uutl lt sotitilud h tltsprcciu, I'uru kr t¡ue turytn unu persoiln
u su lwlo o lucra tle .w Jintiliu, lt tot'iu o tl noyío, vulorar sus

uttlidnilts pilrn qu( uí h t'ílu, tti t'kh no sat tut llent de

prtocupucirttts ¡' ¡turu quc por Jiil lengt un notittt nós ptn tl uutl
tti t¡úerts t'ivir t' ónalu cott sirr<crilul"'iÍ$)

;\lvlro.losé I-ó¡lez'lbro, Direclor dc lir linrisrrra LA X rcsponde:..

"ltlt'itttlittt por t,lti (utrt,ru, ¡ttttyte ll tlrrnu tla ttnututitttt'itin
.stt iul t': tt¡tt dc lts nt ju ts utnt'rus lc ttlu¡ttrtir, dt' cttttilruir
con h ¡tu: lttcit h rtuliucitiu lt ttarkr jut'utiles t trtt'tí.s ilc
Ios ttutlts st lxtrL'fiL'iu /rr gcltc, l, prtr¡ut rltsLultrí (\a p(]uct7o

iliuhlito r¡uc llt'vu kxlt lt gtntt dt lt rulit¡ \' It¡¡xlue uós t¡rt' utrt
(!rttrt t'.\ utut ¡ttsititt".
1.,',llace cuiinlo la c.iercos?

fiu lu loturititt t'sto| trubajuuht ulrclulu lc ut¡t¡s I(l ttio.s an lo.¡

twtlt': ltttlt¡ 2 dto.s t'x¡to inttnlulrt.
2. ,',llaz trab4iado er otr¿rs entisoras? ,',Crriihs son?

.\i, r'tt lluLlit¡ ()itulul l¿ ( uli, Ihlit¡ 21, llulit¡'l'ottl, I;uullotcs
StL'rct¡ \'l,u l/o: lL'lt C.rtitt.

3. ¿,CuÍrnto liernpo llevls cn osla tnlisota?
Iin'ftxlclu 1/r'rtr -i rlrrr I' nulio r¡to.tiuuiluutttlt'.
J.,',Curilcs hrn sido tris nrtjores exprriencias?

Ali.s ntjort.s t.l¡ttritnúus htn:ilt¡ tl los ('t\rt!(,s rprt'rtrli:u lu

trrtíxtrt, Loun Jiri lu Jit'tu lt Ilullavt'n tn tl Cluh Not'l tot lo.t

ttititts ctrlr,rnikts, rctlncntt ltré tut t.r¡rrienci¡ ruruvíllo.¡u.
5. ,',Curiles han sido lris peores etnbirruldas al aire?

lli ¡tur anilurrulu fuó ttttrnb stálutnos grtlnntkt ut ¡txtgrunu
da lt vieju iluc\\t !)lt! ttt Lu l/o: lL lu (.'nl¿, tqú.sc ltltíu
nantitntr un pttnttintlor I"ttnartrit Stntt Ili!u, t,conu¡
utúl¡unu¡s rotttttuk¡ cltistts aullo sulí rl dre tlíja fintrtrit
Suutt llist, obriuiltt'ilt( l)u'c.\ta nillrdrrtilu soltl lt <'urcr.jnLla t,

srsi ilt( (ut.rlt tl lu(\kL
ó. ¡,En quién te ins¡rirrs para salir al airc?
I,lt ins¡tlut ttt unu sutrist hucíu lo.; oytutts t¡te hu'an n¡ís liult
L'st t lil |tor. li stil .\uti.\tt tu¿ iru' lnr t unuginnnnr' qtk' t'j!ilrti\
hucienlo uutnil¡t t¡t'ts t.stt cn¡i.sort o ln runt'íótt t¡rc nuis tL' gustu.

7. ,',Qué vrntr{as tc hr trlírkr ser locutor?
llutujts: lu Jonu, uut¡ra scu lttuisf<tio ltl¡tstr nwv l¡ittt
nuncjukt l'¿n¡ at: qtctutt t¡tt'oanthr ttt¡tt ¡tor kt ctllt tuc

sulwlut .sirt ¡tt tttutctrlt, na lu tlcgríu t¡u,utc rautnzttttt. Uno
tonr¡ ltxtttot tltlt,t.sttr t h tlturu lt lt¡s tt|anlcs, tlcl¡t str
hrunilrlc'ptru utnprrtir asc ¡tbtjo ttu lintk¡.
fl. ¿,Denlro del grupo de trrba.io a cuiil admirrs?
tlduiro t todos, puas tulos titilut uul, linhs rttuliúulcs, tulo
cskt st tttnpltntutkt ¡, trrrutt unu t'anlwlot fiuilio.
9. ,',Dó dónde surgi(r el nonrbrc dc estl eurisora?
Ill uunlta lt lu cntísort nuL'i¡i dt' Ilcuttnb'lilxin k lt Ro<ht:.

St ¡nrlió dtxlL,tl ¡trinci¡titt an qrt'ttn unt X sc nnrct kt ltteto
¡, lo nulo t,pon¡rt,tl ¡unl¡rt'cs (otlo t, It4lujostr,
10. ,;Cuíl es lri hobby?
Itli holtht,(s utiltlnrfir ttt Jtuilit, to(ilr !:u¡tdfft, lrotarit,
<'ttleu'ktnur nuisit'tt t, ctuttr.
ll. ¿,Cuál es fú opinión sobrc la palallra auor?
Aut¡n: cs ttu stntiuiotl(, ¿c coilq)ill¡r, tle du', tl tnr¡r o tl nrclt¡r
It'l uttuuk\ ltl gíutnt lunnno, grucits tl rnu' tttlt vaz sonu¡s

nkis, ln gula sin tuun nt¡ pualt scr fccutult lc idto.s.

12. ¿,Clirno tc dclines intelcctualmenle?
lnkl<tuulucúe x¡t'un po¡lttík¡ lou4 ¡tut:s ltjo volur ni
ünugintción, &t.¡, unu ptrsottu cunúil ), corricillt (ut tnt toque

la h¡curu nact,strit pttu L1'aar costs ilu(r\ts. So\, rrcyeilte en

I)io.s prtnyr él es tl kxlqxxlooso.
lJ. Dinos un mensitje prra las eslud¡antcs del Colcgio Sanla
Doroiea
lli nensujt as qrc xon sicuprc tutttntiüts, \'í\'un L'ulo nt¡nanto
tprc lt.s o[rt'<'c lt vidt u cturdettit, ¡trrccupcsut por esttuliur, por
Itcr nwtlut, ¡ttu'instruírse4 por str ustales nistttts, por ut
nnñunt lleno lc progrt'so, ¿c un^lotciu, t's unt rla kts tntn¡ts
Dtós inryr(rrtoúe.\ rluc ¡>uula lail(r ililo. LIu tbruzo nury graulc

I,uru toilt$ lus cstttlitttlts dal Colagio Soilta Dorotca.le nús
nnisitu con hXv t¡ua d{initivnnnlL,prtd coiltinilut touyut¡eildo
csa (r(ckillc ttittittt ¡,asa ntu¡¿nífiut dninp t nit,cl atsdt¡nico(rpl

I)u': Adriana Zúñiga - Angélica llledina



La semana del idioma
Por: Car.ol Arango I!.

Alexandro Ibiñez M.
De un día pasó a urra senrana. senrrna dc gran

cxpccial¡va iniciada crrn gran cnlusiasnto.

El Lunes: análisis de una leclura libre e irdi-
vidual, para después cornpartirla con nuestras
compañeras.
El día martes: la prcsenlación de los cuenteros
(experiencia nueva en el Colegio), quienes con
sus instrunlentos, relatos y novimicntos
humorísticos (ayudándonos a perder las dos
últinras horas dc clase) nos dejaron un gran
mensaje acerca del anror y la vida.
ü miércoles: se realizó el concurso de poesías

de 4a a 60 y de 70 a lla, col un jurado
conformado por los profesores: Octavio
Cambindo, Arnulfo Fajnrdo y una invitada
especial: Adelgiza Murillo, estudiante de lla
scmestre de derecho en la UniversirJad Santiago
tle Cali y perteneciente a la Liga de Atlelismo.

En este evcnto hubo de todas clases: las newiusas,
Ias lloronas y las que se toman su papel muy en
serio. seguras de sí nlismas.
Nucstra invitada especial conrpartió con nosotros
2 ¡renras, uno de ellos era dc su aulorín.

El díajueves: nl¿ Cuerra de Eslrellas>, en cadn
uno de los grados...

Y finalizando.el día viernes se diti la prenliación
al concurso de poesía. Continuando con la
celebraci(rn tJel día de la Secretaria, felicitando
a las secretar¡as de nuestro Colegio y ternlinand0
con la nrarcha del cuento.

Fué una senlana de gran trabajo, especialmente
para el Departamenlo de Espflñol, para cllos
nucstras más sinccras felicitaciones, esperamos
se repila cslc lipo de irctivitl-ades y cvcntos y,- ÉFr
conrilr co¡l lu colat)Oraclon qI/

Tt, lüffi;ñ:ffiá;
EnEs rú eur[N EN MEDIo DU toDo
ME IIACE VIVIIT DE NUEVO... QUII]N

ALEGI{A MIS DíAS CON SU VOZ Y SUS

cARrcrAS. Elios l,on QUIEN CANTO,

Río, sutlño... Esloy r¡Llz lrr¡ro
lAMI]IÉN ERI]S POR QUIEN I.LORO.

Enus Es¡ tt.usróN DE CADA

AMANICER IIASI'A DL ANOCIIECDII.

E,ltcs tsr. pot:N4¡ t)li 
^MoR 

T^N sóLo

ESCRITO PAI{A Tí.

En¡s ut FEt-tclDAD, MI LocuRA, Mt

ADORACIóN.

EHcs rú roDo p^R^ Mr @

-

l'ara:9-2
De: Luz Stella

[,us rpúaro muclrc
tturttt tnnlticnffi

Lo experiencio de los ret¡ros
Por: Alcxandra ll

LSle crr uil drfl csper¡d(r lxrr l()drs, |r¡es err l¿ prinrcra vez quc csl¡rri¡rnr0s reunitlrs para o
mcjor. El niércoles dc ccniza nos cira¡r¡os ¿ las l2:(x) rn, catla una dc ¡rosolras fuó st¡bicr
con unil n)alela y otra adicirnal de puro "Mccalo). 

ya en cl camino uIas dormían, otrrs
las dcmís cantaban ¡rcro lodas con algo cn conrún .O¡nas dc alrnorzar,. El parndor Rojo e

lejos c¡uc de coslunlbrc, como a cso de las 3:01) p.nr. lleganros I conler!. Ctntinunnros e

y lleganros a nucslro dcsrino: Armcnia, ccinocinros partc dc ella y cntrc lrronlas nos fanril
con cl clina. Al llcgar al sitio dcl rcriro. cl olrr grado estatra tlesesperado esperánrluros
quedó m;is renredio que bajarnos rápido y tlarles paso. una hernrana nt¡s diti la lrienve¡
cxplicti cono sería nuestra estntlía ¡llí. lucgo asignnron tlos niiras por habilación y se nc
cluc habrían unos pcrros sucltos cn Ia nochc (cosa quc no crcí hasla quc cl paclrc nrc los

c-.nocinr.s la habiraciiln, desemrpilcanros rr¡ra y conrirla. Sor Ir,ulh tanrpoco se <¡ucrJti atrás,
ella fué la quc mcnos nralcta llev(r, se las arrcglaba para curiosear y ctrner el ntecalo d(
piezas. Nucslra prinrer reflexitin "N. pedir conscjo a personas con ,uesrros nris'ros ¡rrr
A las 7:00 p.nr. la lan csperada conrida, todas con los ojos pucslos en las banilcjas t¡ue las
lraí¡n, después reflcxión y ¡ udornlir,' y cntre comillas por(luc sontos nruy inquielas y no d
la oportunidad de lomarnos folos. "Yo lampoco nle ¡rienso pertJer el linal de Cl¿rlé, decí¿
Jairo y nrotlificó una reflexitin parl porJer verse la n.vcla. L,s t¡rros tlas tlías lucron sinr
nueslros ratos litrrcs visitanros un musco, olras aprovechabarr para tlormir. para lomarsc fr

mccrlearoparalerminardcconocerellugaryporquéno?tanrbiénpara.jugar. Elretorno
en todo pasco: Lluvia, conrpras y para conrplctar una barada cn el lernrinal dc Cali. llegrn
a las 9:3(l p.nl. Nucstros prdres estab¿n en cl Colegio, el abrazo. el bcso, no fall(i qu¡cil
l¡ prcgurrta fil¡l Crirno lcs fué?F,F

\¿

sl.l Efl¡A¡a.t | ^-¡.I\¡ LLJD
IELEIEATRO
SIE^APRE. D
RESULTADO

Cra. 63 No 9-29 Limonar

"..o".' 
8u?urb1% t%o. .uu

Celular: 93551 4290

CUNICAVEÍERII\¡ARA

DR. SANTIAGO TOBON 8.. M.V.Z.
DR. OSCAR A. CORREA C. - M.V.Z.

Universidad de Caldas

o

o

Rayos X (Servicir

Móvil).
Terapia Láser.

Urgencias 24 hor,

Servicio a

l. Tienc much¿s canas y todavía cs muy
jovcn.

2. Madruga a abrirnos la pucrta dcl
colegio.

3. Una de nuestras mejorcs profesoras y
vicne dcl Ecuador.

4. Nos dice piropos muy bonitos cada
mañana aunquc cs muy scrio.

5. La hcrmana Dorotca quc nos c¡rscña

Inlancia Misioncra.

6. Apcllidos de la nBarbie> Santa
Dorotea.

7, Rccmplaza a Marisol, Bicnvcnida.
B. Se prcocupa porquc tcngamos un

cucrpo sano y bonito.
9. Nomb¡c dc Ia profcsora quc nos habla

cn dos idiomas.
lO,llasta Diciembre fuc Bibliotecaria.
ll.No Ie gusta que lc llamcn Profcsor @

tuffiieH#d#lórffiffiffifrñfio"tá8rJ
OC.UIIANDO I¡,.., TENDRAS QUE
HACERAAE UN REGAIIIO POPOU
)/o,....€STEEJ...)O...,

/SOY TU

/V\ADRT,I

f . .  ,f . I)ervtctos utrectdos:
Consulta.
Cirugía.
Vacunación.
Vermifugación.
Hospitalización.
Guardería.

Ar¡NclóN A pEeuEños y cRANDES ANIMALEI



?üar'¿nirb

Por: Carol Arango R,

AIcx¡ndra lt¡ánez Nl.

Edgar Javier Silt'u
Torres, es el nuevo
prolésor de colo en

el Colegio, quien

desde niño participa
en las parroquias

con la agrupación de

coros; y desde
quinto de prinl¿rri¿r

e nlpezo su
curiosidad por los

lnstrunlentos entre

ellos la guitarra, la
cual aprendió por
iniciativa propia.
Profesor de sus

propios compañeros en 11". Hizo parte en coros
navideños, Semana Santa y recorrió la mayoría de

iglesias del departamento del Fluila.
... Así nos lo relata, cuando llegó al colegio por
coincidencia.
<Me contrataron para animar una misa, y como es mi
costumbre le entregué al Padre Jairo una de mis tarjetas
y a los ocho días me llamaron a la entrevistao.
Nos cuenta que su adaptación a un colegio femenino,
como el nuestro, fue difícil ya que su experiencia ha
sido en colegios militares, coros de niñas que no pasan

de los ocho años.

Su proyecto y aspiración para nuestro colegio es
formar una .Orquesta Musical,.
Datos:
Edad: 32 años

I'or: Andre¡¡ NI. Gallo

Del l6 at 25 de Diciembre, la herntana Sor Ruth visitó
la vereda de Vedita en Santander de Quilichao, en
donde cumplió con labores pastorales.

No es la primera vez que realiza misiones en veredas
lejanas, su labor consistió en visitar las t'amilias,
dirigir las novenas y las catequesis.
Ella nos cuenta las experiencias que tuvo al poder
compartir su tiempo con los jóvenes y las familias.

"Una de las mejores experiencias es el compartir con
los jóvenes y necesitados, a pesar de su pobreza hay
una profunda fé cristina, ellos siempre tienen el deseo
de escuchar la palabra de Dios. Dirigílas novenas y los
cantos, siempre acompañados de instrumentos de
cuerda y dí explicación de la palabra de Dios. En
asocio con Sor Nohemi hicimos las visitas a los
hogares de toda la vereda, conversamos con dos
familias por día. Estas personas son demasiado
pobres, la mayoría de ellos tienen problemas pero
nosotras tratamos de dialogar y ayudarlos en lo que
pudiéramos".

l\luestra candidata
invitada

l. ¿Crúl es tu nombre?
Alejandra Carbonell

2. ¿En qué grado estás?

En l0-2
3. ¿Qué planes estás adelantando para el concurso?

Estoy haciendo rifas, ventas, recogiendo fondos y
además se adelanta una buena propaganda.

4. ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?
I¡er, hacer deporte y escuchar música.

5, ¿Cuál o cuáles son tus materias favoritas?
Inglés y Español.

6. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio?
La buena educación que nos brinda, los principios y su
alto nivel académico.

7. Encaso desalirganadora, qué proyectospropondrías?
Promovería más eventos que dieran a conocer al colegio,
algunas mejoras en la planta fisica y apoyaría los
proyectos educativos que se están llevando a cabo,
como el proyecto ecológico.

8. ¿Quién es tu mejor amiga?
Mi mamá.

9. ¿Sientes apoyo y respalrlo de tu grupo?
Sí. bastante.

10.¿Que piensas estudiar?
Economía o Comercio Exterior, en el extranjero.

ll.¿Cuál es tu invitación a tus compañeras para las
fiestas patronales?
Espero la presencia, colaboración y apoyo de todo el
alumnado, pues debemos ser conscientes que el éxito
de las 

-fies¡as 
depende rlel enfusiasmo que cada una

pongaS

Carol:
Eres una amlga

sensacional ¡Tri puedes!

¡Animo!
Alenndra banez

LIegó Io que ALGO HEBMOSO.,.
esperábamos Ayudar af necesitado

Estado Civil: Casado con María Consuelo RodrígueZ El mensaje que nos deia r^ '. 
. . ,. \ , :r Ruth, después

Hiias:DianadeToños,Caralinadegatios.Conenta delasn'^ , r ',((l\ lr ' "' ral concluircon
que su relaciónfaniliar es estable(fi , . , \ \\. \( t ' bien el tiempo,

ián del 'i 
'- 

,,., ),' ,''-i'r 
'-' -'r,'XiÍ;illT#ll

GOlegiO I r t ' 
'"'rt,ri,nriones por esta labor tan linday comunitaria,

f""ÍEd;¡-. que hace por las persottas y esperanús que puerla
Alexandra Ibáñez M. conÍinuar por este sendero de oyuda al prójimo@

Al iniciar este nuevo año lectivo, habrás podido
observar que en nuestro colegio se encuentra uno de
los tantos bachilleres militares, su nombre es Ferne¡,
Hincopié Vallejo, tiene 20 años y hace seis meses
presta servicio militar obligatorio. Comenta, que este
tiempo <Ha sido una experiencia más en lni vida, me
ha gustado porque me he integrado con la cornunidad
por mediode la policía, he hecho obras, actosculturales,
en fin obras para el beneficio de la sociedad,.
Se ha desempeñado en el plantel muy bien, dice que lo
tratan bien, que le han dado cariño y que ha hecho
amistad con algunas alumnas del colegio.

Su más grande ilusión es poder ingresar a la Universidad para estudiar Contadurfa, por eso lo primero quq hará
cuando culmine esta labor, será darse uo descanso de l0 dlas en la costa, más exactaimente en Cartagena para
después poder presentar el examen del ICFES.

Por lo pronto se encuentra soltero y sin compromiso y piensa cumplir todas sus metas y propósitos.

Para tl Ferney te deseamos buena suerte y ojalá tus sueños se hagan realidad@


