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Educar, enseñar, orientar, acom-
pañar, adoctrinar, dirigir, guiar, 
instruir, promover, provocar e in-
ducir al aprendizaje… ¿cuántos e 

innumerables  sinónimos  tiene la loable 
vocación en la que están implicados fami-
lia, escuela, sociedad? hoy invito a que nos 
cuestionemos y a la vez demos respuestas 
sinceras sobre la manera como hemos y 
estamos asumiendo la misión concreta que 
tiene cada un@ (papá, mamá, docente, 
profesional…) conscientemente, desde el 
espacio, desde el rol que le corresponde 
en esta tarea. 
Desde la gestión directiva de la Institución 
Educativa Santa Teresita estamos 

I D E A L E S

EDITORIAL

¿CUÁL Y CUÁNTO  ES NUESTRO COMPROMISO?
convencidas de que este proceso forma-
tivo no puede dar los resultados esperados: 
formación integral para  nuestros y nuestras 
estudiantes, si no hay un verdadero engra-
naje entre los autores del mismo - familia, 
escuela, sociedad,   cada uno haciendo el 
mejor esfuerzo y dándose al máximo. La 
corresponsabilidad incluye el compromiso 
y actitud necesaria de los niños, niñas 
y jóvenes como centro del proceso de 
aprendizaje y el de estar conscientes de 
que es por ellos y para ellos el esfuerzo de 
ser agentes de formación, orientación, acom-
pañamiento y que  sólo con la disponibilidad 
y aceptación en dichas acciones el proceso 
formativo tiene sentido y razón de ser.  
Es de gran importancia saber dar razón 
de los porqués y de los para qué en todo 
lo referente a la formación, así: en el 

CONTEXTO FAMILIAR respaldando la 
teoría con la práctica, teniendo una au-
téntica autoridad ante todo ganada por el 
amor y el respeto, la confianza de todos los 
miembros de la familia, la clara exigencia  
en el cumplimiento de normas y reglas, la 
disciplina, el orden, la buena formación y 
vivencia de valores humanos y cristianos; 
aunado a la formación que compromete a 
la ESCUELA como espacio asumido para 
el encuentro personal, para la revalidación 
de saberes y para la construcción de una 
sociedad más justa, solidaria y tolerarte y 
finalmente los-las MAESTRAS (OS) desde 
las áreas fundamentales  y vocacionales, 
deben dar razón de su tarea de acompañar, 
propiciando espacios para actividades 
que llegan al corazón, a la mente, al ser 
total de sus estudiante con auténticos y 
convincentes argumentos. 
Maestros  conscientes  de su deber ser, 
convencidos de su vocación, amantes 
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de su trabajo, responsables de la prepa-
ración y ejecución de sus tareas, éticos 
al comprender que su remuneración es 
la compensación por un trabajo serio y 
responsable desde el cual ha atendido 
intereses, necesidades, inquietudes, opi-
niones y decisiones; coherentes y ante 
todo amantes de su profesión.
Finalmente, como acompañantes del pro-
ceso integral de crecimiento de nuestros 
niños, niñas y jóvenes no pretendamos que 
ellos hagan cosas y tengan actitudes que 
nosotros no hacemos, ni tenemos. Ellos-
ellas tienen la capacidad de aprender con 
el ejemplo, de imitar. Hagamos que nuestra 
tarea se fundamente en el despertar en ellos 
su deseo de ser personas de bien, seres 
ávidos de conocimientos, de desarrollar sus 
propias habilidades y destrezas para que 
desarrollen competencias que les permita 
incursionar en mundo cambiante y cada 
vez más exigente.

INVITO A LA REFLEXIÒN Y A MIRAR 
NUESTRO QUEHACER COMO NUESTRA 
PROPIA VIDA, PUES ESTE GIRA 
ALREDEDOR DE PERSONAS QUE NOS 
NECESITAN PERO QUE IGUALMENTE 
NECESITAMOS.

Ana Libia Herrera Gutiérrez
Rectora
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Los vertiginosos cambios que los 
descubrimientos de la tecnolo-
gía y/o revelaciones de la ciencia, 

imprimen a la vida de los hombres y 
mujeres contemporáneas, obligan a que 
las nuevas generaciones sean educadas 
bajo modelos pedagógicos que promue-
van la innovación, la investigación y la 
creatividad. Por tal razón, la escuela, 
como la institución fundamental a la 
que la sociedad ha encargado la for-
mación inicial de los futuros científicos 
y visionarios, se ve en la obligación de 
fomentar los espacios necesarios para 
incentivar estos valores y competencias 
en niños, niñas y jóvenes.  
De esta manera, proliferan hoy, innu-
merables espacios escolares (ferias, 
exposiciones, coloquios, etc.) en los 
que se comparten y exponen no sólo 
los productos científicos logrados por 
la apropiación de conceptos en áreas 
como la física, la química y la infor-
mática;  sino también, se publicitan 
las nuevas ideas, los proyectos revo-
lucionarios y novedosos; resultado de 
la suma entre investigación y creativi-
dad, en campos como la robótica, la 

*ArAceLLy cAstAño GArcìA

La educación es una tarea que tiene 
un carácter social por excelencia, lo 
que implica trascender el acto edu-

cativo, de la esfera del aula de clase, en la 
cual se imparten conocimientos y se busca 
formar para la sana convivencia, a un con-
texto más amplio y con mayor proyección, 
constituido como escenario de vivencia en 
donde se pueden  concretar los sueños que 
se fueron construyendo en el día a día y al 
culminar esta primera  etapa de formaciòn 
institucionalizada, tomaron forma.

NEURONAS TRABAJANDO, PROYECTOS CONSOLIDANDO
más sobresalientes.

C A T E G O R I A  A : 
(PREESCOLAR)
1er puesto: El Agua es vida, 
cuido mi vida: Colegio 
Santo Domingo Sabio
2do puesto: El agua es sim-
ple y claramente: Colegio 
San Miguel

CATEGORIA B: (PRIMERO 
A QUINTO)
1er puesto: Paseo por 

Chinchiná Cafetero: Colegio Santa 
Teresita
2do puesto: Acuaponía: Colegio Santa 
Teresita

CATEGORIA C: (SEXTO A OCTAVO)
1er puesto: Aprendiendo matemáticas: 
Colegio Bartolomé Mitre
2do puesto: Desierto. (El jurado consi-
deró que los demás proyectos de esta 
categoría no cumplían con los requisitos 
mínimos de rigurosidad y calidad).

CATEGORIA D: (DECIMO Y ONCE)

UNA HISTORIA QUE SE CONSTRUYE  
CON HUELLAS IMBORRABLES

1er puesto: Harina a base de sangre de 
bovino: Colegio Santo Domingo.

2do puesto: Culturagua: I. E. Naranjal.
El viernes 25 de Octubre a las 4 P.M. se 
realizó la ceremonia de cierre donde la 
asistencia fue masiva y se contó con la 
presencia de delegados de la Secretaria 
de Educación y la Alcandía Municipal de 
Chinchiná, de rectores, docentes, estudian-
tes y padres de familia que se vincularon 
en el desarrollo de esta actividad.
Finalmente, toda esta jornada sobre la cien-
cia nos deja como aprendizaje inmediato 
que la razón humana y los desafíos que 
propone el conocimiento de nosotros mis-
mos y de las realidades que nos circundan, 
solo podrán ser posibles y favorables, si 
comprendemos que los avances científicos 
y tecnológicos no son un fin en sí mismos, 
sino el medio por el cual consolidamos 
nuestros proyectos de vida en medio de un 
mundo que exige humanos más humanos 
y un desarrollo sostenible amable con 
nuestro medio ambiente.     

Por: Lic. HeiDy ADriAnA PuLiDo
Docente bAsicA PriMAriA

bioingeniería y la genética.

En este contexto se realizó la muestra 
interna que sirvió de preámbulo a la 
XII Muestra Municipal de la Ciencia y la 
Creatividad Estudiantil, entre el 22 y 25 
de octubre.  Los estudiantes de las insti-
tuciones privadas y públicas mostraron 
sus mejores proyectos sorprendiendo a 
espectadores y visitantes por el ingenio 
de nuestros niños y jóvenes.  Los jurados 
evaluaron a partir de criterios centrados 
en el SABER-HACER y SER, verificaron 
la validez y la rigurosidad y tomaron 
decisiones para premiar los proyectos 

Al volver la mirada sobre el acontecer de 
la vida escolar en la Institución educativa 
Santa Teresita, esta concepción inicial de 
formar para la vida, fue y ha sido nuestro 
gran principio. Acciones de calidad enca-
minadas hacia un mundo mejor, se ven 
reflejadas en las que ayer fueron nuestras 
estudiantes y hoy regresan a este claustro 
como mujeres exitosas, profesionales, ma-
dres, padres de familia y personas con una 
formaciòn integral que les ha permitido 
incursionar en las diferentes esferas socia-
les,  para transformar el mundo y hacerlo 
más  amigable.  Así lo hemos podido 

evidenciar en el encuentro 
de egresad@s realizado 
cada primer sábado de 
octubre, día en el cual se 
dan cita generaciones de 
quienes en otrora fueran 
nuestras-os estudiantes.
Re-encuentro, en medio 
de las risas, los saludos 
efusivos, las miradas sor-
presivas por los cambios, 
las lágrimas de emoción, 

las palabras entrecortadas, los grupos 
generacionales que se van reuniendo, son 
algunas de las expresiones que se hacen 
evidentes y tras las cuales se empiezan a ha-
cer vívidos los recuerdos.  Muchas historias 
por contar, tiempos idos que quedaron en 
el recuerdo pero que se traen al presente, 
constatan que la juventud prevalece y que 
sòlo envejecemos cuando permitimos que 
la incertidumbre, los miedos, la soledad 
nos dominen,  pero ante todo cuando nos 
aliamos para que  el espíritu se duerma y 
deje de vibrar ante lo sencillo perdiendo 
su capacidad de  asombro.  
El último encuentro de egresad@s rea-
lizado el pasado 5 de octubre donde se 
exaltaron las egresadas bodas de plata y 
bodas de oro, así como muchos otros ya 
realizados, nos han permitido constatar que 
la historia de 84 años se ha construido con 

la vida de jóve-
nes presuros@s 
por crecer y dar 
al mundo todo 
cuánto han con-
solidado como 
personas.  Así 
nos lo hicie -
ron saber l@s 
egresad@s de 
estas promocio-
nes que hicie-
ron presencia y 

otr@s que se encuentran en el extranjero, 
y a través de la WEB se comunicaron y  
con mensajes de aliento, de impulso,  nos 
motivan a continuar con tan loable labor.
L@s egresad@s  han trazado camino y 
desde el lugar que ahora ocupan, pro-
mueven con sus actitudes la misiòn y 
visión de nuestra institución, ellas y ellos 
tienen reservado un espacio especial en 
este centro de formaciòn porque son el 
reflejo de lo que enseñamos,  de lo que 
cultivamos y de lo que sembramos du-
rante su permanencia como estudiantes. 
L@s hacemos partícipes de nuestras 
propuestas y por ello l@s invitamos a 
vincularse para celebrarlas BODAS DE 
MARMOL,  “85 años de su fundación”. 
L@s esperamos para caminar junt@s 
hacia un mundo mejor.
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En la GALA DE LOS MEJORES, no-
che del 14 de noviembre, fueron 
exaltad@s l@s estudiantes de cada 

grupo, quienes durante el 2013 se des-
tacaron por su desempeño y formación, 
haciéndolos merecedores  a un reconoci-
miento público con la asistencia de padres 
de familia, docentes, directores de grupo  
y directivas. En este acto  se hizo evidente,  
cómo los estudiantes nominados transi-
taron por la institución durante el 2013, 
dando ejemplo con su excelente trabajo 
académico, colaboración, puntualidad, 
pero además con su rendimiento como 
deportistas integrales; ell@s se trazaron 

Nov. 12 al 15 Refuerzo, apoyo recuperación. Periodo 1-2-3 

Nov. 18-22 Pruebas  bimestrales
Jueves

Nov. 24

Reunión  Comisión de Evaluación y Promoción CEPRO 
(DOCENTES)

Martes

Nov. 26

10:00 a.m.

3:00 p.m.

Entrega de símbolos

Eucaristía de grado 

Viernes 22

Miercoles 27

Reuniones de la CEPRO

 (con padres de familia)

Jornada de la tarde y primaria 2:30 p.m.-

Jornada de la mañana: 2:00 p.m
Sábado 30

10:30 a.m.

3:00 p.m.

Ceremonia de grado

Clausura Transición

Miércoles

4 de diciembre

9:00 a.m.

10:30 a.m.

Reunión padres de familia

Para entrega de informes

Jornada de la mañana y primaria

Jornada de la tarde
Enero  20 de 2014 Regreso a clases

NOTA: Se están realizando matrículas para estudiantes que ya han sido autorizados 
porque se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto y tienen buen desempeño 
académico.

metas en sus vidas para alcanzar el éxito 
y finalmente enseñarnos que cuando se 
quiere se puede. Se les colocó como 
ejemplo para toda la comunidad educativa
El-l estudiante de nuestra institución,  que 
quiere ser mejor es disciplinado, se man-
tiene sin prisa, pero también sin pausa; 
entiende que el mundo es movimiento y 
que sus actuaciones deben responder a ese 
mundo. Es constante, organizado y respon-
sable, valores que unidos al esfuerzo y al 
reconocimiento de su papel protagónico 
como estudiante, le permiten alcanzar las 
metas y propósitos que nuestra institución 
tiene explicitados en su PEI y que inciden 
en su formación integral.
Se mejor implica hacer muchas acciones 

DE INTERÉS PARA PADRES Y ESTUDIANTES
ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR. 

que permiten transformar, que ayudan a 
entender que los sueños son realizables,  
pero ante todo que hacen que la persona 
se sienta única, fortalecida y con la capa-
cidad para continuar enfrentando los retos 
que la vida misma le coloca en el día a 
día. Ser mejor es seguir caminando pese 
a las dificultades y nunca dejar de creer 
que lo imposible se puede hacer posible y 
que las pequeñas cosas van sumando para 
finalmente cosechar los frutos esperados.
MUCHAS FELICITACIONES  a estos niñ@s 
y jóvenes; sus esfuerzos han sido compen-
sados, se destacan entre muchos  y esto 
debe ser motivo para celebrar conjunta-
mente con los padres o acudientes, quienes 
de igual manera han aportado para hacer 

de ell,@s  mejores personas. Sigan cons-
tantes, continúen trabajando por su futuro. 
No olviden que cada vez que alcanzan una 
meta, esta los llevará a mayores límites, tan 
solo persistan siempre, ya que los que no 
triunfan es porque dejaron de persistir. Que 
nuestro lema HACIA UN MUNDO MEJOR, 
los motive para que continúen trabajando 
por ustedes y sean mejores en todo.
Las directivas de la Institución agradecen 
a los padres de familia su vinculación y a 
las docentes líderes del proyecto  por la 
organización del evento pues su iniciativa 
y gestión  hicieron posible que se llevara a 
buen término con acciones de calidad que 
trascienden el ámbito del aula a contextos 
más motivadores y estimulantes.

PAuLA AnDreA osPinA

Entre alegría y magia se celebró un diver-
tido y animado desfile de moda infantil 
en la Institución Educativa Santa Teresita 
de Chinchiná. La cancha del colegio fue 
escenario para   una pasarela llena de risas, 
color y glamour  de los  niños y niñas de 
preescolar a grado quinto que  lucieron 
prendas deportivas y de calle a través de 
sus coreografías. 
Los padres de familia disfrutaron orgullo-
sos de la presentación de los pequeños 
modelos que por un día  nos mostraban a 
todos las propuestas de moda infantil; los  

UN DESFILE DE MODAS CON 
MAGIA Y GLAMOUR

LA GALA DE LOS MEJORES

docentes y directivos se mostraron satisfe-
chos y aplaudieron el evento organizado 

La Institución Educativa Santa Teresita 
se une para desearles a todos una 

Feliz Navidad y un próspero 2014.
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Promoción 2013

Transición 

Grados 5

11-1 11-2 11-3

5-1 5-2 5-3

Transición 1

Transición 2

Transición 3

Transición 4
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Luis FernAnDo Gutiérrez MArín

Docente

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de 
Cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”

La sociedad consumista de nuestro tiempo con su relativismo moral,  subjetivación 
de lo divino,  y exaltación del hedonismo como meta de la vida, ha permeado 
las mentes de los jóvenes,  dando lugar a seres desprovistos de espiritualidad, 

competentes técnicamente pero faltos de ética, los cuales navegan en la inmediatez, 
en el libertinaje, el menor esfuerzo y la mediocridad académica. 
Por tal razón la Visión Institucional de la Institución Educativa Santa Teresita, pro-
mueve “estudiantes hacia el dominio de competencias en el SER, EL SABER Y HACER 
para comprender su realidad y plantear soluciones en función del desarrollo familiar, 
personal y social”,  replicada en la su MISION que en ese mismo sentido propone:”… 
formar personas responsables, autónomas, respetuosas, justas y solidarias, capaces de 
asumir su rol personal familiar y social, para una sociedad en cambio permanente”, 
encaminadas a la formación de estudiantes que LEAN EL CONTEXTO SOCIAL latente 
en nuestra sociedad, a través de PROYECTOS, ACTIVIDADES E INTERCAMBIOS 
DEPORTIVOS / CULTURALES con Instituciones  locales y de otros Municipios, 
propiciando el contacto con múltiples realidades propias de nuestra sociedad, per-
mitiendo establecer un proyecto de vida en contexto, conforme a la realidad que 
le circunda;  pedagogía del amor, inspirada en Juan Martin Moye y Santa Teresita 
del niño Jesús, enmarcada en la frase de  Howard G. Hendricks “La enseñanza que 
deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”. 
Una educación  inspirada en el EDUCARE la más antigua y tradicional escuela peda-
gógica que designa como educación a toda acción externa que realiza la sociedad 
y/o  medio, sobre cada uno de nosotros, con el propósito de incorporar pautas de 
conducta, normas, valores y creencias, y el  EXDUCERE  escuela pedagógica rela-
tivamente moderna, que designa como educación a toda acción interior del sujeto 
que posibilita el desarrollo de sus potenciales cognoscitivos, propios del ser
 
Criterios pedagógicos reflejados en:
1. Pertenencia con la Institución y la Patria
2. Dimensión lúdica
3. Intercambios deportivos y culturales con Instituciones locales y del departamento
4.  Encuentros deportivos con egresados
5. Proyectos con adultos mayores
6. Ciclo paseos
7. Festival departamental de la canción en Ingles
8. Caminatas Ecológicas
9. Porrismo
10. Muestra Municipal de la ciencia
Nuestro compromiso es el ser Humano, en su integralidad, orgulloso de sus raíces, 
responsable con su presente, capaz de anticipar una visión justa de su futuro.

EN EL SANTA SE VIVE EN CONTEXTO
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Hace muchos años en una vieja torre blanca  
nieves, una pequeña joven de cabellera 
negra, ojos claros, y una piel oscura, casi 
como el color de la canela, quiso salir de 
la torre, pero había un pequeño problema, 
no había escaleras, significa que no había 
forma de bajar solo saltando desde allí 
arriba, pero era casi imposible ya que 
era muy alto.
Así que tuvo que llamar a su héroe favorito, 
supermán, el cual la ayudaría a salir de la 
torre. De inmediato el súper Héroe fue y 
le ayudó, de tal manera que dándole las 
gracias al hombre, lo abrazó y él se fue.
Blanca Nieves caminó un largo rato hasta 
que sintió un ruido de un arbusto, miró 
y vio que de allí salió una rana, la chica 
salió corriendo asustada sin rumbo alguno, 

MI GRAN PASIÓN

JuLián LóPez 9.2

El Fútbol… el deporte
Que a todo el mundo complace
Cuando se hacen las jugadas,
Los goles y los pases.

Entre goles y goles
Partidos van pasando
Cultivando una historia
Que cada vez se va desarrollando.

Todos dicen tener la misma pasión
Pero como van a saber que es el futbol
Si nunca, pero nunca hicieron un gol.

Hay momentos que son duros
Pero hay algo que me motiva
Y es jugar al fútbol TODA MI VIDA.

 POR TÍ

AnDreA rosero  9.3

Por un beso de tu boca
2 caricias te daría 
3 abrazos que demuestren 
4 veces mi alegría y en mi 
5 pensamiento  de mi 
6  sintonía te daría 
7 veces las 
8 letras de un te quiero porque 
9 veces por ti vivo y 
10 veces por tí muero.

Mi AMor Por tí 
 sAntiAGo LoAizA buitrAGo  9.1
 
No importa donde huyamos, 
o que tan lejos lleguemos  
pero que va,  si la vida es así; 
lo importante es que nos amemos. 
  
Mi amor por tí es leal, 
no me importa lo que piensen los demás 
lo importante es que nos amemos de 
verdad 
y quisiera estar contigo hasta la eternidad. 
  
Mi amor por tí es de corazón, 
yo a tí te amo con fervor  
y no me importa lo que pueda pasar  
lo importante aquí es que te amo de 
verdad. 
  
La verdad no sé  porqué te amo tanto,  
que por tí he derramado mi llanto  
y no he podido calmar este amor 
que cada día se va cubriendo 
mas con su manto. 

DICES…
LAurA AGuDeLo  9.1

“Dices que ya no me amas 
y que ahora buscas el ca-
riño de otras damas,
aunque juraste que no 
me dejarías jamás.

No se que pasó, ni como ocurrió
o en que momento nues-
tro amor se marchó
a lo mejor como las rosas, 
el también se marchitó.

En mi piel, quedará impregnado tu olor;
en mi mente, un recuerdo sin color
y en mi corazón, solo que-
dará un gran dolor

Extrañaré todos los gratos momentos,
Todas las caricias y besos,
y tal vez, las rabias y los tormentos.

Lo único que queda es decir adiós,
porque pienso que un ‘hasta 
luego’ no es el mejor
y aunque me duela, es lo me-
jor para los dos.”

POEMAS DEVANEOS 

I 
Te miro justamente, allí y no estás 
Tus cabellos revolcados, tus ojos de infinito 
Tu nariz, una mentira de brocha
y tu boca, un eclipse de mil lunas 

II
Te miro allí y no estás 
Justo te has escondido en los 
Laberintos de la locura que me definen 
Que tu ser está en los poros que
Estremecen, cuando el sudor de la 
Pasión se encuentra en el umbral 
De un  misterio no resuelto…. 

III
Te miro allí y no estás 
Tal vez en la palidez de la noche 
En el ocaso de una sonrisa, en el 
Vapor de las ilusiones locas y furtivas 
Que me dio tu último beso que se 
Quedó grabado en la eternidad  

IV 
Te miro allí y no estas 
En el teléfono se ha perdido tu número 
Que tal vez quedó enredado en el 
Último y definitivo hasta luego y en 
La última y simbólica rosa perfumada 
Que se quedo en el último aliento de tu 
boca. 

MiGueL AnGeL GonzáLez VéLez

GUERRERO DEL ARCO IRIS 

I 
Sufriendo nuestra inconsciencia 
Tal vez en paz pueda morir
La tierra hoy se desangra, que haría 
Sin su existir? (……) 

II 
Tus hijos en la tierra no podrán vivir 
Si sigues así guerrero contra los tontos    
Que será de nuestro final, si la 
Vida es nuestra tierra, no hay otro lugar (….) 
 
III
Luchad por otro mundo 
Una mejor realidad, guerrero del Arco Iris 
Solo tú, nuestro planeta, puedes cambiar  
Y asi con obras buenas, esto puede em-
pezar (….) 

IV 
El fututo, guerrero del arco iris 
Lleno de sueños sin par 
Solo tú puedes guerrero, con nobles ideales 
La felicidad alcanzar (…..) 

VeronicA rios 8.3  

BLANCA NIEVES Y LOS 
CUATRO ROLITOS

porque la pequeña ranita es su fobia.
Después de varias horas de correr blanca 
nieves se encontró una pequeña casita, 
tenía mucha hambre y frío, y tuvo que 
entrar ya que la puerta estaba abierta. 
Entró y se llevó una sorpresa, tres rolitos 
la miraban babeando por ella pero había 
uno el cual era el gruñón. Blanca Nieves 
los acompañaba a la mina, los mimaba 
hasta que un día blanca nieves se desmayó, 
entonces los tres rolitos la besaron pero no 
funcionaba, así que le tocaba al gruñón, 
el poniendo una cara de asco la besó y 
blanca nieves vivó, se casó con el rolito 
y vivieron felices por siempre.
 

 MAríA José cAstAño

PRODUCCIÓN LITERARIA ESTUDIANTES
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Docente

El mérito es el producto de la conso-
lidación de cualidades importantes 
como; la disciplina, la actitud construc-

tiva de su propia 
personalidad, la 
perseverancia, la 
responsabilidad y 
el deseo de triunfar, 
el deseo de ser el 
mejor, de sobresalir.
Has demostrado ser 
un estudiante con 
deseos de conoci-

mientos que te han llevado al desarrollo 
de  aprendizajes significativos en la 
construcción de saberes en las diferentes 

¡CONGRATULACIONES, PARA 

CRISTAN EDUARDO SALAZAR,  MEJOR ICFES 2013!

AnA MAríA  FrAnco zAPAtA 10-2

Tres  años  después  del  inci-
dente.  Él  estaba  ahí,  en  ese  
instante,  en  ese  preciso  

momento,  donde  se  supone  
todo  estaba  perdido,  donde  no  
había  esperanza  pues  ella  ya  
se  había  marchado…  con  su  
último  aliento.
Antes  eran  recuerdos;  pequeños  
espacios  de  tiempo  en  la  que  la  mente  se  
desprende  del  presente  y  comienza  a  ver  
una  pequeña película  de  lo  que  un  día  
fue  y  que  sin  mucho  esfuerzo  se  convertía  
en  un  sentido  de  vida.  Ese  quizás  fue  el  
error,  convertir  algo  en  un  todo,  pues luego  
de  un  tiempo  comienza  el  sentimiento  de  
querer  más  y  ese  más  se  convierte  en eso  
que  nunca  se  podrá  satisfacer. 
“Hoy  la  extraño  más  que  nunca,  todos  
dicen  entenderme pero  no  es  así,  dicen  
hacerlo  para  que  me  sienta  bien,  pero  en  
cambio  están  haciendo  lo  contrario  ya  que  
me  toca  esforzarme por  fingir  para  que  
ellos  se  sientan  bien  y no  sufran con  mi  
patético  sufrimiento.
Me  he  tenido  que  alejar  de  mis  padres,  
ya  no  soporto  tener  que  escuchar  llorar  a  
mi  madre;  sé  que  están  mejor  sin  mí.  He 
decidido  mudarme  a  un  apartamento,  algo 
pequeño;  tiene  una  vista hermosa  pero  yo  
solo  veo  más  acá  de  los  edificios.  Pensé  
en mudarme  a  un  pueblo,  pero  no  quiero  
alejarme  totalmente  de  ella,  tal  vez  volvamos  
a  estar  juntos  y  yo  no  quiero  desperdiciar  
ninguna   oportunidad. 
Lo  sé.  Es  de  locos.
No  entiendo  por  qué  sigo  anhelando  estar  

CUENTO PRECLASIFICADO EN EL CONCURSO NACIONAL DE CUENTO 2013

LA CARTA DE MIGUEL
con  ella,  después de  todo  no  
nos  fue  muy  bien  juntos.  Con  el  
tiempo  nos  dimos cuenta  que  en  
realidad  no  éramos  el  uno  para  el  
otro,  pero,  en las  noches,  en  las  
mañanas,  a  todas  horas  la  extraño,  
la necesito,  es  como  si  hubieran  
arrancado  lenta  y  dolorosamente  un  
miembro  de   mi  cuerpo.  Ridículo.”
Para  vivir  en  depresión  que  mejor  
lugar  que  la  ciudad  y  más  cuando  

ésta  es  la  capital  de  un  país  cualquiera.  
Hay  tanta  gente;  pero  toda  tan  indiferente.
Miguel  era  el  nombre  de  aquel  joven  que  
acababa  de  terminar  sus  estudios  universita-
rios,  un  futuro  prometedor,  todo  un  mundo  
por  delante.  Si  tan  solo  no  hubiera  escogido  
el  amor  como proyecto  de  vida,  tal  vez  
las  cosas  habrían  sido  distintas.  Ahora  el  
futuro  prometedor  está  muy  lejos  de  ser   
presente,  ha  decidido  abandonar  aquello  
que  un  día  fue  todo  para  él.  
Su  aspecto  es  el  de  un  poeta  en  los  años  
ochenta;  alto,  flaco,  su  cabello negro  rizado  
oscuro,  sus  ojos  verdes,  tan  profundos  y  
vacíos.  El  tono  de  su  piel  es  blanca;  hace  
mucho  no  toma  el  sol,  la  verdad  hace  
tiempo  que  no  sale  de  su  apartamento.
“Hoy  es  un  nuevo  día.  El  deseo  de   salir  
termina  en  la  puerta,  tan  solo  pensar  que  
me  encontraré  con  otras  personas,  me  frena.  
Sé  que  todos  están  felices  y  no  soporto  la  
idea  de  que  lo  estén.  Me  pregunto  por qué  
lo      están,  sabiendo  que   hay  guerras,  que  
millones  de  personas  mueren  de  hambre,  
cómo  lo  soportan.  Pero  aceptémoslo   esa  
tampoco   es   la   razón  por  la  cual  estoy   así. 
 El  tratamiento  no  está  funcionado,  los  
medicamentos   ya  no  me  producen  sueño  

y  últimamente  he  escuchado  una  voz;  una  
voz  que  viene  de   mi  interior,  creo  que  
es  por  la  dosis,  tal  vez  está  muy  alta,  
pero  no  lo   soporto  me   produce  fuertes  
dolores  de  cabeza”
Miguel  solo  se  asoma  a  su  ventana,  trata  
de  mirar  más  allá;   trata  de  sentir  algo…  
nada.  La  angustia  es  su  enfermedad  ter-
minal,  lo  está  consumiendo  por   dentro  
hasta  tal  punto  que  no  puede  respirar,  lo  
ahoga.  Todos  los  doctores  que   lo  han  
tratado  dicen  que  tiene  cura,  solo  hay  
que   pensar   en  “cosas  bonitas”. Sabe  que  
es  fácil  hacerlo,  pero  si  en  lo  único   que  
piensa  es  en  odio,  dolor.  Cómo  las  “cosas  
bonitas”  puede  luchar  contra   eso.  
Solo  quería  amar,  y  que  ese  amor  fuera  
mutuo,  claro  está,  entregarse  completamente  
a  una  persona,  meterse  bajo  su  piel  y  
dejar  de  ser  dos  masas  para  convertirse  
en  una  sola.  La  pasión  combinada  con  
deseo,  tener  sexo  era  hacer  el  amor.  Sentir  
a  esa  persona,  sentirla  a  ella  era  como  
estar  en  éxtasis.
Ahora  eso  que  eran  recuerdos,  son  vagos  
pensamientos,  pero  ese  sentimiento  pun-
zante  en  su  pecho  sigue  ahí,  persistente  
día  y   noche,  acompañado  también  de  
esa  voz  que  yace  ahí  adentro,  deseosa  de  
salir  al  mundo. 
“Ayer  vino  el  psicólogo,  dijo  como  de  
costumbre  que  no  me  preocupara  que  todo  
iba  a  estar  bien,  que  tan  solo  le  debo  dar  
tiempo  al  tiempo.  Otro  que  me  dice  que  
todo  va  a  estar  bien… 
Ya  he  tomado  una  decisión,  le  haré  caso  a  
esa  voz,  tiene  la  razón,  el  mundo  no  me  
necesita  y  yo  no  necesito  al  mundo,  no  
quiero  estar  aquí,  ni  encerrado,  ni  afuera  

y  las  personas  no necesitan  verme  así,  no  
quiero  causar  más  dolor,  con  el   mío  es  
suficiente”
Cerró  su  diario  y  tomó  una  hoja  de  su  escri-
torio.  Estaba  decidido,  con  tanta  determinación  
que  el  bolígrafo  apenas  y  rozaba  la hoja.  Le  
escribía  una  carta  a  ella,  era  el  fin  de  todo  
recuerdo,  el  fin  de  todo  dolor  causado.
“Mi  viejo  amor.  Ha  sido  imposible  olvidarte  
y  he  hecho  de  este  dolor  mi  vida.  Todo  
ha  girado  en  torno  a  ti. Tú  ya  me  habrás  
olvidado,  tal  vez  ya  tengas  otro  amor,  no  
paro  de  pensar  en  eso.  No  soporto  la  idea  
de  que  lo hayas  hecho. 
Hace  tanto  tiempo  que  nos  juramos  amor  
eterno  y  hoy  solo  queda  lo   eterno.  Solo  quiero  
decir  que  lo  lamento,  lamento  haberte  perdido  
y  aun  peor,  lamento  no  haberte  olvidado. 
Estoy  rodeado  de  doctores  y  psicólogos,  han  
intentado  curarme  pero  no  lo  han  logrado,  
hay  una  parte  de  mí  que  no  quiere.  Sé  que  
después  de  lo  que  paso  intentaste  seguir  aquí  
conmigo  pero  fue  imposible  y  también  eso  
hace  parte  de  este  sufrimiento,  pero  ya   no  
más.  Todo  terminó  para   mí,  intenté  seguir  
sin  ti  pero  no  lo  logré,  no  puedo,  no  quiero.
Adiós  amor,  sigue  siendo  así  de  fuerte  pues  
esta  vida  no  es  de  cobardes  como  yo.  Te  amo”
Un día después  de  haber  mandado   la  carta;  
de  tener  todo  preparado,  él  ya  estaba  ahí  
en  la  ventana,  enfrentándose  al  mundo  del  
que  un  día  se  escondió.  El  viento  recorría  su  
cuerpo,  por  primera  vez en  mucho  tiempo  
dejó  que  este  se penetrara  por  sus  poros.  Ya  
era  hora   de  decirse  adiós. 
Ese  era  el  momento,  el  instante,  la  hora  y  
el  lugar.  La  puerta  se  abrió.  Tal  vez   ella  si  
lo  amaba,  tal  vez  ella  lo  estaba  esperando,  
tal  vez...

disciplinas.
No es fortuito entonces manifestar estas 
palabras que te hacen justicia por sobre-
salir en el ámbito académico institucional  
logrando una excelente ubicación en los 
resultados publicados por el ICFES en las 
pruebas saber 11, que te consolidan como 
el mejor puntaje a nivel institucional.
El reto es grande, es dar continuidad al 
proceso del que los docentes, directivas 
y comunidad en general esperamos bri-
llantes resultados, porque sabemos que 
son alcanzables las grandes metas para 
alguien que saborea el conocimiento, lo 
disfruta y lo llevará al éxito.

Al hombre, en verdad, solo se le conoce 
por sus sueños”. 

Platón.

Para la Institución Educativa Santa Teresita, es una gran 
satisfacción haber contado con la participación de la 
estudiante MANUELA SALAZAR CASTAÑO, en el 
reto propuesto por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL y haber obtenido un honroso “tercer lugar” 
en la fase zonal, en la prueba de Lenguaje en la que 
participaron los departamentos de: Quindío, Risaralda, 
Tolima, Caldas y sus capitales como entidades territo-
riales independientes.

La estudiante Valentina Idárraga del grado 9.1  también 
tuvo una destacada participación en el evento; representó 
al Departamento de Caldas en el área de matemáticas.
  

¡Felicitaciones por su destacada participación.

SUPÉRATE CON 
EL SABER

MANUELA SALAZAR 
CASTAÑO GRADO 11-1

VALENTINA IDáRRAGA 
DEL GRADO 9.2
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HORIZONTALES

1. Nombre de la religiosa que tuvo 
la iniciativa de colocarle el nombre 
a nuestra  institución después de su 
viaje a Roma.  
2. Organismo que se encarga de 
elegir el representante de los estu-
diantes ante el Consejo Directivo del 
establecimiento y asesorarlo en el 
cumplimiento de su representación.  
3. Examen presentado por los estu-
diantes de 3º, 5º y 9º en el mes de 
octubre. 
4. Termómetro es a temperatura como 
es a longitud. 
5. Nombre del portero del colegio. 
6. Sinónimo de palabras agudas. 
7. Telescopio es a estrella como mi-
croscopio es a.   
8. La afición a coleccionar monedas 
recibe el nombre de.. . 
9. Ciudad francesa donde nació  Santa 

C R U C I G R A M A

Teresita.  
10. Nacionalidad de Alice Munro ganadora 
del premio nobel de literatura 2013.  

VERTICALES

1. Primera palabra del himno del colegio.  
2. Apellido del docente de bachillerato 
que forma parte del Consejo Directivo.  
3. Nombre del docente que integra 
el Consejo Académico del  área de 
Humanidades . 
4. Programa del periódico la Patria que 
tiene convenio con nuestra institución.  
5. Modalidad del  SENA  en la institución. 
6. Arete es a oreja como añillo es  a.  
7. Museo de periódicos y revistas  (inv.). 
8. Fundador de las Hermanas de la 
Providencia y la Inmaculada Concepción.   
9. Autor de la obra Amalia.  
10. El concurso nacional de cuento 2013 
fue en homenaje a Andrés…  (apellido).   

GLoriA AurorA betAncourt AriAs - Docente

Los niños frente al mundo pasan de la curiosidad natural a la cu-
riosidad epistemológica pues su capacidad de asombro los lleva a 
indagar sobre los misterios del conocimiento y eso precisamente 
fue lo que motivó a Sebastián Osorio, John Fredy Castañeda y Juan 
José Grisales y a los niños de Transición de la Institución Educativa 
Santa Teresita cuando surgió la pregunta:  ¿Cómo llega el sonido a 
través de la radio a nuestros oídos?.
Reconceptualizando los  “modos de hacer”  se vieron enfrentados 
a la tarea de investigar, acompañados de sus padres y de la docente 
Martha Cecilia García P, asesora del proyecto, quien lo presentó al 
programa Ondas Conciencias siendo seleccionado con otros cuatro 
para representar al Departamento en la Feria Regional Eje Cafetero 
y pacífico de la ciencia, la tecnología e innovación 2013 durante 
el 13 y 14 de noviembre en Manizales, siendo seleccionados para 
participar en el evento nacional de Ondas Conciencias en Bogotá.
Las estrellas del evento se ganaron el cariño y admiración de los 
participantes, el jurado y los asistentes por su seguridad, dominio del 
tema y manejo del público.  Para ellos y para la Institución Educativa 
Santa Teresita, nuestras felicitaciones.

PEQUEÑOS EXPLORADORES
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