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CERCA DE TI  
PARA VERTE CRECER

En el 2022, nuestro lema CERCA DE TI, se hizo real y posible 

con la reactivación de las clases presenciales para todos. Es 

así como, en verdad, hemos estado ahí en el día a día para 

vivir juntos la alegría del encuentro.

Y hoy le pregunto a cada uno: ¿nos has sentido junto a ti?, 

¿en qué detalles has sentido esa cercanía?, ¿has sentido a tus 

compañeros cerca?, ¿has estado tú cerca de los otros?, ¿has 

permitido que se te acerquen?, ¿fomentas la cercanía entre 

los tuyos?

Volver a estar cerca ha sido difícil, pues en los últimos dos 

años nos entrenaron para distanciarnos y, es posible que nuestro corazón también se 

haya enmascarado con desconfianza, malos hábitos, desaires y desprecio por el otro.

En Calasanz se necesitan niños, niñas, hombres y mujeres que no teman estar cerca 

de las diferencias y de las contrariedades, problemas e incomprensiones de los 

demás. Seres humanos dispuestos a dar la vida por lo que creen, lo que piensan, lo 

que sienten. Dispuestos a construir oportunidades dignas para los demás, a rechazar 

todo tipo de discriminación, a negarse a todo tipo de actitudes que sólo busquen la 

satisfacción de las propias ambiciones y, así, se entreguen a la lucha por el bien 

común, la libertad, la paz, el perdón y, sobre todo, el amor.

Nuestra cercanía busca humanizar mostrando el rostro de Jesús. Promovemos 

relaciones basadas en el amor y el perdón; además, potenciamos personas capaces de 

acercarse a sí mismas, a los otros y a Dios, de tal manera que cada uno se 

comprometa con la construcción de una verdadera felicidad que todo ser humano se 

merece y para la cual ha sido creado.

Sigue recuperando tu capacidad de estar cerca, sigue siendo parte de aquellos que 

están ahí acogiendo al otro en sus riquezas y en sus diferencias. Nosotros, seguiremos 

estando CERCA DE TI, porque eres nuestra razón de ser.
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CONVIVENCIA 

ESCOLAR

Glor ia Milena López Vil legas
Coordinadora de conviencia primaria 

Iván Dar ío Mejía Valencia 
Coordinador de conviencia bachillerato 

http://www.youtube.com/watch?v=m2iMlU6FXLI




Por  P. Daniel, P. José Alejandro, Jessica, 
Mar ía Alejandra, Glor ia Milena, Glor ia Rocío

Depar t am ent o de Past oral

En el proyecto educativo calasancio que busca ?imbuir diligentemente al niño en 

la Piedad y las Letras? (CC 2)[1], la pastoral juega un papel transversal, de 

manera que cada uno de sus proyectos y actividades permite la integración de la 

persona, de sus conocimientos e inquietudes, de su vida cotidiana y su 

experiencia de fe.

En este sentido, la clase de pastoral[2]es un espacio para reconocer la propia 

existencia y descubrir allí la presencia de Dios como experiencia vital del ser 

humano que lo impulsa desde el interior a entregarse a los otros, dando lo 

mejor de sí mismo. En este proceso, surgen preguntas que dinamizan y desafían 

el quehacer del aula, y, sobre todo, se constituyen en la muestra fehaciente de 

que ?Alguien? más grande se mueve en nosotros.

Por eso este año, como Departamento de Pastoral, hemos querido compartir 

con ustedes algunas de las preguntas que nuestros niños y jóvenes ?se? hacen y 

?nos? hacen en el desarrollo de las clases y de las diversas actividades que 

impulsamos. Leer sus preguntas y algunas claves para responderlas nos ayudan 

a tomar conciencia de nuestros propios interrogantes y a descubrir en ellos la 

vida que se habita y ?mueve? en nosotros. Al fin y al cabo, las preguntas dan 

cuenta de la experiencia religiosa que es propia del ser humano que se siente 

atraído hacia Dios, hacia su amor, y por eso mismo, siente la necesidad de 

buscar e ?ir más allá? de lo que puede ver y tocar, conectando con lo más 

profundo que hay en su interior. Disfrutemos entonces de estas preguntas:

Grado Jardín: Si Dios resucit ó a Jesús ¿Por  qué no nos resucit a a nosot ros?

? Recuerda que resucitar no es revivir. Los zombis ?reviven?, los cristianos       

resucitamos. La experiencia de la resurrección es experimentar una nueva 

vida, es experimentar una nueva manera de relacionarnos, de compartir, 

de disfrutar, desde la fe, con aquellos que han fallecido.

La resurrección ya sucede en las personas, así como sucede con Jesús: él es 

el que nos enseña a resucitar, él es quien nos enseña a vivir desde Dios y 

como Dios. En este sentido, lo que pasa con Jesús es la esperanza de lo que 

nos pasa a nosotros.

[1]Constituciones de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas pías 
escritas por San José de Calasanz.

[2]La clase de Pastoral es uno de los 5 proyectos que impulsa el Departamento de Pastoral de la 
Institución. Los otros 4 son: Oración Continua, Convivencias y Retiros, Vida Sacramental y 
Acompañamiento Espiritual.



Grado 1°: Cuando m uram os ¿Mi m am á seguirá siendo m i m am á?

? Cuando muramos experimentaremos la vida de una manera diferente, ya 

no como la que tenemos en este momento, que es un proceso hermoso, sino 

que la viviremos desde el corazón de Dios. No lo imagines como un simple 

lugar (¡ya sabemos que es difícil pensar esa realidad!), simplemente piensa en 

cuando sientes felicidad, se puede sentir en la barriga, pero si vas a ver allí no 

está la felicidad, solo que se siente ahí. Pues bien, cuando muramos nos 

podremos descubrir en el corazón de Dios, que no está en un lugar distinto, 

sino en la vida en comunidad, en lo que podemos sentir en nuestra propia 

vida, en lo hermoso que es disfrutar de un paisaje o de un juego; y cuando 

terminamos esta manera de vivir, nos unimos plenamente al corazón de Dios, 

que habita allí donde él ha decidido habitar.

Grado 4°: ¿Por  qué cuando nos dam os la bendición no aparece Mar ía?

? Porque en la bendición se habla de la Trinidad, es decir, Dios Padre, Hijo, y 

Espíritu Santo. Y María aparece en ella de manera implícita por su relación 

con la Trinidad. En este sentido podemos decir que nuestra experiencia de 

Dios tiene tres maneras de vivirse: nos sentimos creados, salvados y 

santificados (enviados, amados); y desde ahí decimos que Dios es Padre, es 

Hijo y es Espíritu Santo. A esta realidad algunos lo quisieron llamar la 

Santísima Trinidad (como son tres, aprovechamos la ´ palabrita´  ?tri? -como 

triángulo, que son tres lados-; como son tres personas en Dios, decimos 

Tri-nidad).

Ahora bien, María no hace parte de la experiencia de Dios, ella nos recuerda 

la manera de vivir a Dios (sintiéndose y viviéndose como Hija de Dios Padre, 

como Madre de Dios Hijo, y está unida al Espíritu Santo), por lo tanto, cuando 

nos damos la bendición, nos centramos en Dios; y a María le oramos, le 

agradecemos y le pedimos que nos enseñe a saber vivir y acoger a Dios como 

ella lo hizo.

Grado 6°: Si Dios es bueno ¿Por  qué uno de los dones del Espír it u Sant o es el 

t em or  de Dios?

?  Temor es diferente a ?miedo?, el miedo nos hace querer correr, 

escondernos o huir. En nuestra lengua el temor se suele traducir solamente 

desde esa experiencia. Algunos se han preguntado por lo mismo, y se han 

puesto a estudiar el asunto. Se han encontrado que la expresión original en la 

Biblia quiere expresar asombro, respeto o, incluso, reverencia; de tal manera 

que el temor de Dios no es: ?tenle miedo a él porque te hará algo malo si no 

cumples sus mandamientos", sino que es ese sentimiento que experimentas.

Un ejemplo es como lo que pasa con tu mamá: tú la amas, te sientes amado/a 

por ella, y ese amor es el que cuidas, el que respetas, el que disfrutas, y no 

quisieras perder nunca ese amor; sabes que ese amor nunca lo perderás, 

pero aun así no quieres perderlo. Pues así ocurre con Dios: es un Amor tan 

grande, que sabes que nunca lo perderás, pero aun así vale la pena vivir 

desde lo más bonito que él te da en el corazón, para disfrutar siempre de ese 

amor: eso es "temer a Dios?, el cual es una escuela de sabiduría.

Grado 7°: ¿La biblia dice la verdad?

?  Lo que debes saber es que la biblia no es un tratado filosófico, ni un 

artículo científico, es la experiencia de fe que tiene un pueblo y que se 

comunica a cada ser humano que se quiere dejar encontrar por Dios.

Cuando nos referimos a la verdad tenemos un gran enredo, porque estamos 

en un momento en el que la verdad es subjetiva; lo que yo considero como 

verdad, mañana cualquier otro postulado dice lo contrario. Por lo tanto, las 

discusiones de la verdad, si bien no son nuevas y desde los antiguos griegos 

han querido acercarse a ella, sí es un asunto extenso y que más bien 

podríamos abordar, desde esta perspectiva, de si lo que la Biblia quiere 

expresar tiene una manera de ser comprobado.

Realmente muy pocas cosas de la Biblia pueden ser comprobadas, pues lo 

que ella nos quiere compartir es la experiencia en la que un pueblo 

experimentó a Dios Yahvé, y cómo una comunidad se empezó a descubrir 

acompañada, guiada y vivificada por Dios Padre, Dios Hijo-Jesús, Dios Espíritu 

Santo. Y como es una experiencia es algo que ni tú ni yo podemos comprobar, 

simplemente podemos dejarnos impregnar, contagiar, por esa manera de 

vivir; para que dejándonos impregnar o contagiar, se despierte algo similar en 

nosotros.

Por lo tanto, para poder saber si la Biblia dice la ?verdad?, lo que necesitamos 

es reconocer que Dios mismo es la Verdad, y que su verdad la podemos 

experimentar, pensar y razonar, pero principalmente gozar en nuestra propia 

vida.

Y tú que nos lees?  ¿Cuáles son tus preguntas? Hazlas llegar a nosotros?  

acércate y podremos conversar un rato sobre de ellas. Te esperamos.







Por : Ángela Mar ía Hur t ado Gut iér rez  
Docente de Español y Literatura 

Con la cordillera occidental de los Andes como testigo y vientos que traen 
consigo olor a café; nace Alejandro Alberto Mesa Mejía, un 26 de febrero de 1967 
en Apía, Risaralda. Bajo el acompañamiento de sus padres y sus cinco hermanos 
como parte fundamental de su formación, crece con sólidos valores que se ven 
reforzados a lo largo de su etapa escolar.

Después de que su familia se mudara a Pereira, ingresa con cinco años al Colegio 
Calasanz, al grado primero.  Menciona que: ?El colegio era muy académico, se 
estudiaba mucho y había que esforzarse bastante para sacar buenos promedios?, 
aun así, fue un estudiante con un excelente desempeño escolar, donde ?prestar 
mucha atención en clase y tomar buenos apuntes era la clave para responder al 
rigor académico y no llevar mucho trabajo a casa?.  Gracias a esta disciplina de 
trabajo, a la exigencia educativa de la institución, al sentido crítico para tomar 
buenas decisiones, no tuvo grandes dificultades en la universidad, ya que el 
Colegio desarrolló en él las habilidades necesarias y brindó las herramientas 
adecuadas para vivir los retos futuros.

Recuerda así mismo y de manera muy especial la Semana Calasanz; llena de 
actividades, de alegría, de carisma calasancio, donde incluso el sábado 
participaban las familias, reafirmándose como una gran comunidad. Esa 
sensibilidad que aprendió en el Colegio gracias al componente espiritual, 
comunitario y de servicio fue un aspecto clave dentro de su formación integral, 
respondiendo al lema de Piedad y Letras. Esa mezcla equilibrada entre exigencia 
académica y humana hace que los egresados de la institución contengan un 
carisma destacado y único.

Alejandro Mesa, empieza a estudiar Arquitectura en la Universidad Nacional de 
Manizales. Estudiante destacado, con buenos promedios, y una alta vocación por 
el servicio; ayuda a sus compañeros a comprender los temas vistos en clase, 
dando monitorias constantes. Pero es gracias a lectura de El túnel de Ernesto 
Sábato, libro que llega a su vida por causalidad, que se da cuenta que las letras, 
la literatura y la enseñanza era lo que llenaban su vida.  A partir de la coyuntura 
de la tragedia de Armero, decide cerrar el capítulo en Manizales y regresar a 
Pereira a estudiar Español y Comunicación Audiovisual. En palabras de Alejandro 
?Uno debe estudiar en la vida, aquellas cosas que uno quiere hacer siempre?. Él 
quería estar en contacto con los libros, la literatura y con los grupos de clase.

Aún sin graduarse como profesor, empieza a trabajar en el Colombo Británico, en 
2° grado de primaria en todas las áreas; experiencia que le permitió ratificar su 
vocación. Cuando obtiene su título regresa al Colegio que lo educó, esta vez para 
contribuir en la formación integral de los estudiantes de aquella época.  Empieza 
como docente del Calasanz para los grados 6° y 7°, años después 8° y 9° y luego 
10° y 11°.  Sus estudiantes coinciden en la ?inteligencia, dedicación y 
organización? con la que se desarrollaban sus clases. La excelente formación que 
él recibió y la rigurosidad de su personalidad académica y humana le permite ser 
un apoyo fundamental para la institución, siendo no solo maestro, sino también 
Coordinador de Disciplina, Coordinador Académico y Rector. En la actualidad es 
el Coordinador Académico Provincial y coordina el Equipo de Presencia en la 
ciudad. Además, ha sido docente en las universidades Tecnológica y Católica en 
la ciudad de Pereira en las áreas de educación, comunicación, lenguaje y 
literatura.

Afirma que su mayor reto profesional ha sido tener la capacidad de adaptación a 
las nuevas responsabilidades y dinámicas, a la necesidad de reinventarse. 
?Siempre me ha gustado ser profesor de Español y Literatura, pero el Colegio me 
ha requerido en otros espacios y ahí he estado?. Igualmente, menciona que la 
institución ?Se ha sabido transformar, adaptar a las nuevas necesidades de los 
niños y de los jóvenes en la actualidad.  A nivel pedagógico y curricular ha sido un 
Colegio que ha cambiado sin olvidar la tradición para enriquecerse?. Como 
Coordinador Académico Provincial ve esencial que los colegios Calasanz estén 
unidos: ?Si nosotros queremos hacer más fuerte y poderosa la misión educativa 
calasancia, en la provincia debemos aprender a trabajar de manera más 
integrada. Eso nos ayuda a enfrentar las realidades del mundo contemporáneo?.

Además, frente a los retos educativos que se avecinan, Alejandro Mesa, invita a 
los maestros a ?mantenerse fiel a la tradición, al legado de José de Calasanz. La 
riqueza pedagógica que se ha construido en más de 400 años de historia. 
Mantenerse conectados a la realidad para poder responder a las demandas que 
los niños, niñas y jóvenes de hoy van requiriendo. Tener paciencia, tenacidad y 
alegría, si nos relacionamos así con nuestros niños que están en condición de 
rezago, en el corto y mediano plazo estaremos de regreso?. En este sentido, 
recomienda a los estudiantes que ?acojan las claves de vida que el Colegio les 
propone porque estructuran a la persona de manera íntegra, permitiendo en 
cualquier ambiente o condición de vida, desempeñarse con suficiencia en el 
mundo, les permitirá ser feliz?.

Finalmente, Alejandro es un referente importante dentro de la comunidad 
escolapia, ya que desde los diferentes cargos que ha ocupado en la Provincia se 
ha destacado por su humanidad y liderazgo para que el legado de San José de 
Calasanz continúe viviendo en la actualidad.





Por : Li l ian Andrea Salazar

Docente de Español y Literatura

Vivian Alexandra Posada, quien actualmente cursa el grado once del colegio y 

cuenta con una trayectoria de 5 años en el mismo. Encontró su motivación 

deportiva a los 15 años, debido a dictámenes médicos que incidieron en la 

decisión de practicar natación; por la necesidad de mejorar su capacidad física 

y pulmonar. Una vez escogido este deporte, Vivian, afrontó su reticencia y 

empezó a experimentar un amor por la natación a través de sus docentes.

Su motivación, tiene como base la autosuperación y la búsqueda de metas a 

corto, mediano y largo plazo. Ha obtenido varias medallas a nivel internacional; 

una de ellas, producto del campeonato que se realizó este año en Estados 

Unidos, donde representó a Risaralda y obtuvo medalla de bronce gracias al 

trabajo con sus compañeras en un relevo, contra un gran equipo como lo es 

Polonia. La educanda, relata con satisfacción, cómo ha logrado superar sus 

diagnósticos médicos mediante la práctica de este deporte. Incluso, uno de sus 

objetivos es la representación de Colombia a nivel internacional. Manifiesta con 

emoción, cómo salió adelante a pesar de las enfermedades que pudo padecer.

Cuenta con el apoyo incondicional de sus familiares, mediante el soporte 

mutuo y referentes deportivos en su ámbito familiar, nunca ha sentido la 

presión o autoritarismo evidente por el que pueden pasar muchos deportistas, 

por el contrario, expresa con emoción cómo encuentra la comprensión y la 

calidez en ellos. Aunque en algunas ocasiones ha intentado desfallecer, dada la 

rutina a la que se ve sometida; por ser un proceso complejo que amerita un 

entrenamiento de 6 a 8 horas diarias, iniciando a las 5:00 a. m. hasta las 10:00 

a. m. cumpliendo con sus actividades académicas hasta las 3:00 p. m. y 

retomando su nado hasta las 5:00 p. m., ha podido sopesar el cansancio y 

agotamiento físico al que se ve expuesta. Cabe resaltar, que el colegio ha 

ofrecido un ajuste razonable en las actividades académicas, por lo cual, puede 

continuar su camino hacia su gran sueño.

Respecto a su futuro, Posada, aún no se define por una carrera específica, pero 

tiene entre sus opciones la odontología o ingeniería comercial, afirma con 

vehemencia que continuará estudiando y resalta la importancia de obtener un 

título universitario. Próxima a graduarse, participará en los juegos nacionales y 

un año más tarde iniciará una nueva etapa académica profesional.

Indudablemente, los valores que más la caracterizan son disciplina, esfuerzo y 

resiliencia, pues a pesar de todo lo vivido, sigue luchando por sus tiempos, sus 

procesos y objetivos. En este sentido, agradece la formación del colegio 

Calasanz desde la disciplina y exigencia, así como la generosidad de los 

docentes en cuanto a la adaptación de los trabajos académicos para que logre 

cumplir con su afición deportiva. Como mensaje de motivación a sus 

compañeros del colegio y deportistas, manifiesta que la disciplina, la paciencia, 

la práctica y el esfuerzo deben ser el impulso para obtener las metas trazadas.

Finalmente, Vivian es referente de compromiso, entrega, esfuerzo y sobre todo 

amor por lo que practica, en sus palabras se evidencia la determinación y un 

futuro prometedor, cargado de muchos éxitos, razón por la cual podemos 

afirmar que Vivian Alexandra Posada, es un orgullo calasancio, que nada hacia 

un sueño.

http://www.youtube.com/watch?v=XX1RqkxDW9E


Por : Li l ian Andrea Salazar
Docente de Español y Literatura

http://www.youtube.com/watch?v=h0ziIfc_xh4


En el año 2021, los estudiantes Isabella Martínez Sánchez y Nicolás Mora Rubio, 

lideraron junto con otro grupo de compañeros (as) la elaboración de una 

plataforma educativa llamada Aula 21. Quisimos dialogar con sus creadores para 

conocer acerca de este maravilloso proyecto, que ha impactado positivamente en 

la comunidad educativa del colegio Calasanz Pereira:

Ent revist ados:

Isabella Mar t ínez Sánchez (I)

Nicolás Mora Rubio (N)

1. ¿En qué consist e la plat aform a Aula 21?

I: La plataforma consiste en una serie de cursos con videotutoriales que van a 

ayudar a los docentes a manejar herramientas digitales. Cada curso es de 

aproximadamente media hora (algunos más largos). El propósito es que los 

maestros(as) aprendan a manejarlos para que se implementen en clase. Todas las 

herramientas didácticas que se aplicaron en pandemia, no se pueden quedar allí, 

los docentes deben seguir utilizándolas en el aula de clase.

2. ¿Cuáles fueron las dif icult ades que se present aron para crear  la Plat aform a 

Aula 21?

I: Primero, fue la organización y motivación con los demás compañeros(as). 

Además de ser una estrategia para desarrollar el servicio social, en verdad era un 

proyecto que nos apasionaba y lo emprendimos con gran cariño y amor para los 

docentes.

3. ¿Cóm o ingresar  a la plat aform a?

N: Esta se encuentra en la página web del colegio Calasanz Pereira. Ahí ubican el 

link de la plataforma y los tutoriales para manejar diferentes herramientas. Es 

importante tener en cuenta, que los cursos que están allí son asincrónicos, por lo 

que a pesar de que nos graduemos y no estemos en el Colegio, la información 

quedará en dicho lugar. Se requiere de voluntad de los maestros para capacitarse.

4. ¿Qué los m ot ivó a diseñar  la plat aform a Aula 21?

N: El año pasado Isabella trabajó servicio social con la maestra, Ana Marcela, de 

grado Jardín, entonces, la docente le solicitaba talleres y guías para desarrollarlas 

con los estudiantes y así trabajar en clase o realizarlas en la casa. Isabella, utilizó 

una herramienta digital que se llama Liveworkshoes, en la que se pueden agrupar a 

los estudiantes por asignaturas y también por grados, entonces se le asigna una 

actividad a determinado grado y la página automáticamente la califica. A la 

docente le interesó mucho la aplicación y le solicitó a Isabella, que lo socializara 

con los docentes de primaria y bachillerato, para lo cual, se realizó un video 

didáctico, explicando la manera en que se utilizaba esta aplicación.

I: Era octubre del año pasado, y muchos compañeros no habían finalizado servicio 

social, por lo que buscamos una estrategia para poder terminar y se nos ocurrió 

diseñar la plataforma, donde los participantes del proyecto colaboraban con un 

video relacionado a una temática de las asignaturas que nosotros normalmente 

estamos estudiando en clase. El proceso se demoró dos meses y se presentó en 

noviembre.

5. ¿Han pensado aplicar  el proyect o en ot ras inst it uciones?

I: Ya lo compartimos con los colegios Calasanz de Colombia y Ecuador. Asimismo, 

estamos mejorando la edición de los videos con el propósito de compartir un 

trabajo de calidad.

6. ¿Cóm o se visualizan a fut uro con est e proyect o?

N: La idea es que, lo que tenemos lo podamos mejorar. Por ejemplo, los videos 

queremos editarlos con una mayor calidad. Además, queremos añadir unos cursos 

más.

I: Un objetivo es publicar este proyecto en una revista de educación, que no se 

quede solo en una actividad que se desarrolló en el colegio, sino que también 

quede en nuestro currículum para un futuro.

7. ¿Qué recursos ut i l izan para desar rollar  los cursos?

N: Los softwares en los que trabajamos son libres, se pueden utilizar ya sea online 

o descargando una aplicación. Los videos los desarrollamos con los computadores 

y dispositivos de nosotros mismos. También, es importante señalar que la 

plataforma es gratuita hasta cuatrocientos estudiantes.

I: Carolina, la psicóloga, fue una de las personas que nos ayudó mucho en la 

construcción de este proyecto.

8. ¿Para qué asignat uras podem os encont rar  act ividades en la plat aform a 

Aula 21?

N: Se puede utilizar para que los maestros aprendan metodologías nuevas para 

enseñar en sus clases. Y también, al momento de realizar actividades, como 

Wokbass, una página que posee muchos juegos como ruletas, pacman, etc., y a 

través de estos verificar los aprendizajes socializados en clase. En todas las 

asignaturas se puede aplicar.

9. ¿Cóm o inf luyó la educación del Colegio en la realización de est a 

plat aform a?

I: Lo primero que se me viene a la mente es la preocupación por el otro, desde que 

yo ingresé a la institución he sentido la necesidad de pensar en los demás. El 

hecho que nosotros como estudiantes nos preocupemos por los docentes, ayuda 

a que los procesos escolares sean mejores.

10. ¿Algún m ensaje m ot ivacional para los est udiant es del Calasanz?

I: Siempre debemos mirar a nuestro alrededor, tratar de mejorar la vida de los 

otros es importante en la actualidad. Nosotros, no nos quedamos con las 

dificultades que existen en el mundo, sino que buscamos caminos para darle 

solución. 

N: Debemos ser recursivos, ?ante un problema la solución no es cruzarnos de 

brazos? o ?pensar que no tiene solución?, sino que debemos aprovechar todas las 

oportunidades que hay a nuestro alrededor para solucionarlo.





EL SENTIDO PARA ESTAR CERCA DE TI

Cada día encontramos mayor pertinencia en todas las enseñanzas dejadas 

por nuestro padre fundador, José de Calasanz, con respecto a las necesidades 

actuales. Los cambios que la humanidad pareciera experimentar en el día a 

día están cargados de exigencias que, a través de los siglos se han hecho 

evidentes. Nosotros los educadores estamos frente a desafíos constantes que 

los estudiantes nos presentan, pero, es ahí donde la paciencia, la experiencia 

de vivir cerca de los chicos y la vocación cobran valor de tal manera que se 

construyan las bases que ellos necesitan para existir, en un mundo que 

inventa problemáticas que apuntan a complicar y oscurecer la visión que los 

seres humanos enfrentan en su cotidianidad.

Como maestros encontramos referentes que a través de la historia han 

dejado huella. En este caso, nuestro fundador, José de Calasanz, descubrió en 

la mitad de su vida el sentido de ella. Observando la realidad de su época, 

descubrió la importancia de acompañar esos niños que encontró con poco 

porvenir en la calle y se propuso educarlos en la fe, pero igualmente hacerlos 

competitivos con los conocimientos útiles y prácticos para tener un 

transcurso mejor de su vida. Ya lo mencionaba a mediados del siglo XVII.[1] 

«Para Calasanz la principal virtud del educador es el amor a Dios y al 

prójimo, que cristaliza en el amor práctico para con los alumnos de la 

caridad pedagógica. Él quiere que el amor al niño- Cristo para el educador- 

vaya siempre acompañado de una gran paciencia ?para saberse servir del 

talento que descubra en los alumnos, y saber, además, poner remedio a sus 

faltas e imperfecciones con afecto paternal?.

Es decir, la misión que un sacerdote encontró para su vida ha sido la herencia 

que nos sentimos invitados a seguir. Ayudar a todos los estudiantes que nos 

confían en las aulas, observando la realidad de la época, para que vivan una 

experiencia de Dios, que descubran lo mejor que tienen para aportar en sus 

entornos; que virtudes como la humildad, la disciplina, la cercanía y ayuda a la 

pobreza de otros y la fraternidad se conviertan en actitudes de vida para 

reformar la sociedad.

Para este año, enmarcado por grandes dolores de la humanidad, la Orden 

Religiosa de las Escuelas Pías, ha propuesto estar atentos a todas las 

necesidades que se manifiesten en las personas alrededor de las obras. Por 

supuesto, la atención que debemos tener en la vivencia de nuestros 

estudiantes y sus vidas cobra mayor importancia, no tanto académica, sino 

convertirnos en verdaderos acompañantes de su existir. Es por esto por lo 

que ?Cerca de ti? puede ser una expresión que se vea de una manera 

romántica de moda. Pero, para nosotros, en Calasanz, encierra gran parte de 

la misión que tenemos con nuestros niños y jóvenes: estar cerca de ellos, no 

solo para guiarlos en la academia, sino para que sientan el apoyo, la escucha 

y puedan encontrar un hogar donde cuentan con otros y, sin importar la 

necesidad del momento, tengan personas cercanas dispuestas a vivir desde 

su vocación en lo mejor de sí mismos.

[1]Orden Religiosa de las Escuelas Pías. Espiritualidad y pedagogía de San José de Calasanz. 
Madrid: Publicaciones ICCE, 1995. p. 74



?CERCA  DE TI? : UN LEM A  
QUE SE HA CE VIDA  EN 

COOPERA CIÓN



Por : Glor ia Rocío Gallego Pérez
Animadora Local de Cooperación

?Hoy cooperamos con Dios en esta escuela,

la escuela de la verdad, Piedad y Letras.

Ven y también conocerás una razón

para hacer un mundo mejor como Calasanz?.

Regresar plenamente a la presencialidad ha supuesto nuevos desafíos para todos 
los que hacemos parte de la obra de Calasanz. Este año ha sido la oportunidad 
para ?hacernos cercanos? a los niños y jóvenes, a sus familias y también a nuestros 
compañeros de trabajo con sus diversas realidades.

En ese sentido, todos los días estamos invitados a ser como el buen samaritano 
que describe el evangelio de Lucas, que viendo la necesidad del hombre tirado al 
borde del camino ?? tuvo compasión.  Se acercó, vendó sus heridas, y echó en 
ellas aceite y vino; lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una 
posada y cuidó de él? (Cf. Lc 10, 33 ? 34).

Esa es la experiencia que estamos viviendo en el proceso de Cooperación, 
modalidad de ?participación? que permite a los colaboradores de cada obra vivir, a 
través del it inerario de formación propuesto para cada año, un camino de 
acercamiento a la espiritualidad calasancia que les permite encontrarse consigo 
mismos, con los demás y con Dios.

Y es muy bello ver cómo el viernes que tenemos encuentro de Cooperación cada 
compañero maestro, administrativo o de servicios generales, está dispuesto para 
la reunión, pregunta dónde le toca, lleva su cuaderno y cartuchera, y hasta 
preguntan: ?Y hoy ¿qué vamos a hacer??. Todos llegan, a pesar del cansancio de la 
semana con una sonrisa, buscando los rostros de los demás, dejándose ver en lo 
que es y siente. Muestran expectativa, luchan con el sueño natural del viernes, y 
con todo, comparten lo que piensan, ríen, lloran, oran y expresan lo que se va 
moviendo en su corazón.

Y a través de esta sencilla dinámica nos damos un espacio para el abrazo, la 
acogida, la cercanía, la pregunta, la fraternidad. Vamos entendiendo poco a poco 
que estar en Calasanz es también conocernos, pensar en nosotros, sentirnos 
valiosos, orar desde lo profundo del corazón (como lo sugiere el it inerario 
formativo de este año); expresar sueños, debilidades, dificultades, alegrías, 
luchas?  ?abajarnos? para ser ?samaritanos?. En fin, sentirnos hermanos y 
partícipes del carisma precioso que Dios le regaló a San José de Calasanz para 
construir el Reino al servicio de los niños y los jóvenes. Por eso, vivir el proceso de 
cooperación es un regalo que nos va haciendo comunidad y nos va permitiendo 
estar cerca de nosotros mismos, cerca de los demás, cerca de Dios a través de la 
Escuela Pía.

Hace unos días, alguien me decía que nosotros no somos simplemente 
?empleados? sino, y sobre todo, ?cooperadores?. Y tiene razón. Entender esto, dota 
de un nuevo sentido nuestra labor cotidiana. Somos cooperadores de la obra de 
Dios con todo lo que somos. Hemos sido llamados a entregar lo mejor de nosotros 
mismos en cada gesto, decisión, tarea encomendada; tanto si estamos barriendo 
un pasillo, arreglando la oficina, elaborando la nómina, gestionando la calidad, 
liderando procesos o dictando una clase. Somos ?cooperadores? al expresar lo que 
pensamos, al dedicar tiempo a nuestra formación para seguir creciendo como 
seres humanos, al reír y llorar juntos, al proponer estrategias para acompañar 
cada vez mejor a nuestros niños y jóvenes. Y somos ?cooperadores? cuando en 
cada encuentro de ?Cooperación? nos dejamos encontrar y nos hacemos cercanos 
a los otros, cuando crecemos en dinámica de trabajo conjunto entre religiosos y 
laicos, cuando nos escuchamos y acompañamos en el camino de la vida.

Es una ?gracia?, un regalo participar de las Escuelas Pías; es un don sentirnos 
familia en Calasanz; es un desafío construir comunidad más allá de nuestras 
funciones, en medio de los altibajos y las dificultades, pero siempre con esperanza, 
o como se dice de San José de Calasanz, con ?afortunado atrevimiento y tesonera 
paciencia?.

Por eso a ti que lees estas líneas y en nombre de todo el equipo de animadores de 
Cooperación (Diana Maritza, Sandra, Maribel, Leonor, Andrés Leandro, Olga Lucía, 
Ana Marcela, Jessica, María Eugenia, Gloria Rocío), te invitamos a sentirte familia en 
Calasanz, a ser samaritano (a) haciéndote cercano a la realidad de quienes te 
rodean. Concluimos con el estribillo de una canción llamada ?cooperadores de la 
verdad? compuesta por el P. Juan Mendoza Sch. P. que refleja nuestro sentir e 
ilusión como amigos y hermanos de esta gran comunidad de la que hacemos 
parte. 

?Hoy cooperamos con Dios en esta escuela,

la escuela de la verdad, Piedad y Letras.

Ven y también conocerás una razón

para hacer un mundo mejor como Calasanz?.



Por : Alejandro Alber t o Mesa Mejía
Coordinador del Equipo de Presencia en Pereira



Los equipos de presencia constituyen un órgano de gestión de las Escuelas Pías y, 

en la Provincia Nazaret, están conformados por la totalidad de los religiosos de la 

comunidad local y un conjunto de laicos como son los directores de las obras 

calasancias en la presencia y miembros de la Fraternidad de las Escuelas Pías. 

Estos equipos tienen el encargo de mantener, consolidar y hacer crecer el carisma 

escolapio en su presencia (bien sea esta local, corporativa o provincial). Tal misión 

o tarea se realiza impulsando los tres componentes del carisma: la espiritualidad, 

la vida comunitaria y la misión.

En Pereira, el Equipo de Presencia está conformado por el Padre, Diego Bernal 

Hadad; el Padre, Gregorio Alonso Güemes; el Padre, Daniel Toro Candamil; el 

Padre, José Alejandro Peña Montero; todos ellos religiosos de la Comunidad Local; 

la señora, Leonor Zapata Arias, Rectora del colegio; Claudia Mónica Cano Orozco, 

directora de Talentos calasancios; Martha Lucía Valencia Herrera, miembro de 

laFraternidad de las Escuelas Pías; y Alejandro Alberto Mesa Mejía, Coordinador del 

Equipo.

El Equipo de Presencia acompaña el carisma desde dos perspectivas: la primera, 

ayudando a detectar los brotes o semillas carismáticas que florecen en las obras 

de la presencia para favorecerlos e impulsarlos de tal manera que maduren. La 

segunda, señalando aquellas realidades del contexto que no están en coherencia 

con el carisma, para minimizar el efecto negativo que podrían tener.

Este Equipo procura, además, impulsar en la localidad las claves de vida de la 

Orden de las Escuelas Pías y de la Provincia Nazaret, emanadas de los capítulos 

general y provincial, respectivamente. En esta dinámica, este equipo permite 

vivenciar el lema ?dos vocaciones y una misión? como lugar de cultura vocacional 

en el que participan religiosos y laicos en pro de la formación de los niños, niñas y 

jóvenes, especialmente los más pobres.

Otra de las tareas importantes del Equipo de Presencia consiste en impulsar la 

Comunidad Cristiana Escolapia. Para nuestro caso, en Pereira, en los últimos años 

este cometido se ha procurado a través de la visibilización de esta instancia en 

diferentes contextos como reuniones con miembros de la comunidad educativa, 

celebraciones y eucaristías.

Para poder actuar como órgano estratégico, el Equipo de Presencia, en una de sus 

primeras acciones, elaboró un proyecto de gestión para el cuatrienio que justo 

este año está concluyendo. Este proyecto, a partir de cuatro claves de vida: 

primero, Impulsar la Comunidad Cristiana Escolapia en el ámbito de la Presencia; 

segundo, Obras en clave de calidad educativa y pastoral en sintonía con los signos 

de nuestro tiempo; tercero, Cultura vocacional y cuarto, Sostenibilidad: 

fortalecimiento y crecimiento; define con claridad los objetivos, estrategias, 

acciones y responsables requeridos para marcar políticas y líneas de acción, 

establecer puentes entre las obras calasancias a través de acciones conjuntas y 

garantizar la vitalización del carisma en Pereira.

De esta manera, en la presencia de Pereira, la reunión de religiosos y laicos, a 

través del trabajo colaborativo y comprometido busca impulsar el carisma 

calasancio como un ejemplo de la vocación sinodal que nos pide hoy la Iglesia.



Por: Daniel Toro Candamil



La vida se construye a partir de encuentros, pero realmente no de cualquier tipo, 

sino de aquellos que nos permiten conectar con lo más bello y valioso que hay en 

nuestro corazón. Y eso fue lo que nos convocó, el deseo de encontrarnos para 

crecer. Todo transcurrió durante una sencilla semana, al principio creímos que 

serían demasiados días, pero después nos dimos cuenta de que fueron muy 

cortos, y también reconocimos que esos días marcaron nuestro corazón, tanto que 

hoy los seguimos recordando, los continuamos disfrutando en el corazón.

Te hablo de la Jornada Juvenil Calasancia, una experiencia que vivieron cerca de 

200 jóvenes, durante los días del 13 al 17 de junio de este año, en nuestro colegio 

Calasanz Pereira. Fueron jóvenes de los diferentes colegios Calasanz de Colombia, 

tanto de los padres escolapios como de las madres escolapias. Nunca antes nos 

habíamos visto, nunca antes nuestras vidas habían entrado en contacto, pero no 

necesitamos del tiempo, ni requerimos de conocernos mucho, solo necesitamos 

saber que nuestro corazón palpitaba al mismo ritmo, al ritmo de Calasanz.

¿Que hicimos? La verdad, simplemente compartir la vida entre nosotros, con 

Calasanz, con Dios; sí, simplemente eso, lo demás fueron simples excusas para 

divertirnos.

El día de llegada fue el más difícil, tuvimos que adaptarnos a pasar unos días 

durmiendo en los salones del colegio; creíamos que eso sería imposible resistir, 

pero nunca imaginamos que los mismos lugares donde antes recibíamos clase, 

ahora se convertirían en un lugar de encuentro, de acogida, de compartir la 

sencillez de la vida. Pero no solo fue un día difícil, también estuvo lleno de 

emociones hermosas, pues empezamos a conocer nuevos rostros, nuevas 

historias, todo, absolutamente todo era nuevo. Ese día de llegada los escolapios y 

los anfitriones, que fuimos los jóvenes del Calasanz de Pereira, preparamos unas 

presentaciones muy sencillas con las que quisimos darle la bienvenida a esta 

hermosa ciudad, todo alternado por barras preparadas por cada una de las 

delegaciones.

Y llegó el primer día, el momento de estar cerca de cada uno. Para ello tuvimos un 

recorrido experiencial por las dimensiones de nuestra vida, que nos permitieron 

acercarnos a la belleza que cada uno tiene en su corazón, ratificamos que somos 

personas muy valiosas, una valía que tú también tienes y puedes descubrir. Y 

también nos dimos cuenta de que esa belleza no la podemos vivir en medio de la 

soledad, sino que necesitamos encontrarnos con otros para seguir descubriendo, 

cuidando y acompañándonos a vivir eso bello que encontramos en nosotros, fue 

así como tuvimos dos experiencias geniales: una actividad que se llamó Ubuntu 

Match, donde tuvimos una serie de actividades muy divertidas que nos ayudaron a 

ratificar que cada uno de nosotros es cuando está con otros, cuando piensa en los 

demás y con los demás; y después nos acercamos a la vida de los escolapios, a la 

manera como viven en comunidad, lo que mueve su vida: ¡y no hay duda que vivir 

en comunidad es una nota! Para terminar este primer día, nos reunimos para 

recoger y descubrir algunos rasgos de nuestra vocación, y concluir con un 

momento de encuentro con Dios, un rato de oración.

Y así pasó el primer día, y llegó el segundo. Ese día también estuvo genial. El punto 

de encuentro fue el maravilloso y hermoso valle del Cocora. Allí llegamos para 

disfrutar de estar cerca de Dios; sí, nos atrevimos a disfrutar de la cercanía de Dios, 

expresada en la belleza de la creación, pero también expresada a partir de la vida 

de un escolapio de la época de Calasanz, de un joven que se atrevió a seguir a 

Jesús en las Escuelas Pías; su nombre: Glicerio Landriani, o como él decidió 

llamarse a sí mismo: Glicerio de Cristo. Y fue así como nos dejamos regalar la 

hermosa experiencia de vivir nuestro corazón al lado del corazón de Calasanz, así 

como lo hizo Glicerio, que descubrió su corazón de pobre, de santo, de ángel para 

darse a los niños y a los jóvenes. Nos conmovimos, nos conocimos, nos 

encontramos con Dios.

Después de haber vivido este espacio tan significativo, empezó nuestro regreso, 

sin omitir una parada en Salento para conocer y comprar alguna artesanía; y al 

final de todo, tuvimos una jornada deportiva y lúdica. Y así finalizó el segundo día.

Al llegar el tercer día, nos reunimos para compartir un conversatorio en donde tres 

personas nos regalaron su testimonio de servicio, nos dejaron ver que la 

posibilidad de acompañar a otros está más cerca de lo que nosotros mismos 

creemos, pues toda situación es una hermosa posibilidad para servir. Y por eso 

tuvimos la experiencia que a muchos nos marcó profundamente: nos 

encontramos con personas de distintas condiciones y situaciones, personas que 

nos mostraron su corazón, que nos ayudaron a descubrir nuestro corazón 

dispuesto a amar y a servir con libertad. Así fue como concluimos la tarde de aquel 

día celebrando la eucaristía recordando a los mártires escolapios: hombres que se 

entregaron hasta el final, sirviendo a los niños, a los jóvenes, a los pobres, un 

servicio que vivieron, aun cuando les costó su vida, fueron fieles hasta el final.

Y llegó el momento del cierre: aquella noche del tercer día compartirnos actos 

culturales que cada delegación preparó, y que demostró la riqueza artística que 

vivimos los calasancios. Y la mañana siguiente nos convocó celebrar que en 

nuestro corazón está impreso un nombre: Calasanz, y nuestra vida quiere gritar, 

con absoluta convicción, que quiere hacer lo mismo que el gran Calasanz, que 

quiere andar los pasos del santo viejo y amar como él amó.

No hay duda de que estas palabras quizás no logran conmover, ni mucho menos 

transmitir toda la fuerza que esta experiencia dejó en nuestro corazón, pero para 

eso, te invito a buscar a compañeros de tu colegio que sí te contarán, con una 

sonrisa en su rostro, un brillo en sus ojos y una voz alegre y temblorosa, que esta 

ha sido la experiencia más bella que han vivido hasta el momento. Te doy sus 

nombres, por si los ves y les quieres preguntar por su experiencia: Samuel Elías 

Angulo Vergara, Sofía Castellanos López, Valeria Zuluaga Orozco, Camilo Garzón 

Peláez, Juan David Yarce Ortíz, Simón Vélez Castillo, Nicolás Mora Rubio, Sofía 

Hernández Restrepo, María Angélica Sarria Rodríguez, Mariana Colorado Flórez, 

Juana Torrez Agudelo, Sofía Pinzón Ocampo, Isabella Zapata Rodríguez, María 

Camila Forero, Sara Bedoya Maldonado, Juan Pablo Giraldo Ríos, Isabella Martínez 

Zapata, Luisa Salazar, Isabela Martínez.





MUCHO MÁS QUE UN LEMA

Por : Talent os calasancios

Nuestro Lema CERCA DE TI, ha sido una constante en la vida de la obra de 

Talentos calasancios, desde siempre hemos querido estar inmersos en el 

encuentro diario y continuo con el otro, especialmente conlos niños y niñas que 

a través del tiempo han sido parte del programa, al igual que sus familias. Es así 

que nos conectamos con el pensamiento y el sentir de Calasanz, estar al 

servicio de los demás, comprendiendo y escuchando sus realidades personales, 

familiares y sociales.

CERCA DE TI, se convierte en una invitación diaria y continua para la obra, por 

ello ni la pandemia, ni los más desérticos momentos ha hecho que la obra se 

margine, se excluya, al contrario, se ha ido transformando, se ha fortalecido 

caminando juntos, descubriendo el carisma, los talentos y sobre todo la 

vocación.

CERCA DE TI, no es solo un lema en nuestra cotidianidad, es una vivencia, una 

experiencia, una forma de vivir, de proponer, de buscar, de actuar, es una 

manera de apertura al cambio, de ser más personas.

CERCA DE TI, nos reta a reencontrarnos con los otros, esos por los cuales de 

manera diaria estamos conociendo, escuchando y acompañando.

CERCA DE TI, nos acerca a la vida de Jesús, con la oración, la catequesis, la 

pastoral, nos reta al aprendizaje pedagógico, nos lleva a una dimensión 

humana de entendernos en medio de las diferencias.

CERCA DE TI, nos convoca a la celebración de la vida, experiencia continua, una 

forma de expresar los abrazos, las palabras de aliento, de responder a 

situaciones confusas y de estar siempre en comunidad, es una forma de existir 

es nuestra ruta, nuestra guía.

CERCA DE TI, es el significado de la acogida, del recibimiento, de la entrega de 

un alimento, de un kit escolar, de la realización de las tareas escolares, del taller 

formativo de niños y niñas y sus familias, de las reuniones de equipo, es la 

razón que hace vivo nuestro trabajo.

CERCA DE TI, es la búsqueda de gestión de recursos, es la alegría interna, la 

paz transformadora, momentos de reflexión, de aprendizaje humano, es 

sinodalidad, comunión y fraternidad.

CERCA DE TI, nos convoca, nos hace un llamado a la vida propia y la de los 

demás, nos invita a dar testimonio, al reencuentro, al compartir, a la 

solidaridad.

CERCA DE TI, ES MÁS PROFUNDO QUE UN LEMA, ES UNA INVITACIÓN DE 

VIDA.





Las matemáticas son esenciales para el desarrollo intelectual de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, puesto que es una herramienta que ayuda a ser lógicos, a 

razonar ordenadamente, a tener su mente abierta y preparada para la crítica, el 

pensamiento y la abstracción.

Un pilar fundamental de la enseñanza de las Matemáticas, está en el desarrollo de 

la facultad del razonamiento y de abstracción, fortaleciendo la capacidad humana 

para razonar, ya que encuentra en esta, un aliado privilegiado para fortalecer el 

aprendizaje.

Es así como se consolida la ciencia del pensamiento contemporáneo, es decir, es la 

nueva filosofía que le permite al ser humano pensar por sí mismo, defenderse y 

haciendo parte de un mundo cada vez más competitivo, que lo lleva al crecimiento 

personal, familiar y social.

Observamos hoy en día, cómo las matemáticas aportan enormemente a las 

diferentes ramas y actividades industriales de nuestro entorno, por ejemplo, en la 

medicina, la química, la arquitectura, la ingeniería, la robótica, las artes, la música, 

entre otras, puesto que permiten expresar muchas ideas en forma numérica y 

analítica, además, es considerada un medio universal, el lenguaje de la ciencia y de 

la técnica.

Dicha ciencia se encuentra inmersa en todas partes, es fundamental para la física, 

la estadística, el análisis de datos, la observación de cualquier comportamiento, la 

realización de comparaciones, el cálculo de errores, la electricidad, la electrónica, el 

desarrollo de softwares y en general por donde se mire.

Aunado a lo anterior, en un momento inesperado para la humanidad, la historia 

nos deja lecciones desde el mes de marzo de 2020 por el COVID-19, pues la forma 

de ver las cosas cambia, por lo cual, al docente se le valora enormemente y la 

educación presencial se observa como un momento de encuentro que antes no 

tenía valor, pero que se venía añorando y deseando con todo el corazón, dado que 

un confinamiento para proteger la vida hace que la perspectiva se transforme.

De manera que el docente vive con más pasión su profesión, aunque las 

dificultades están a la orden del día, la conectividad es compleja, el llevar el 

mensaje claro y ágil se volvió una prioridad, donde el principal objetivo es el 

crecimiento del individuo al cual se le acompaña y se le enseña. Las herramientas 

digitales, tableros, Kahoot, Quizizz, Geogebra, Teams, el correo electrónico entre 

muchos, se volvieron el punto de apoyo para las clases, en las que se busca 

mantener la atención y disposición del estudiante, esto con el objetivo de abordar 

cada tema y solucionar el problema de la desmotivación académica y el desánimo 

provocado por la situación.

Gracias a todo ello, el área de Matemáticas y en general todas las áreas, se han 

venido reinventando y buscando innovar en los ambientes de aprendizaje. La crisis 

que se ha venido viviendo nos está haciendo mirar minuciosamente y apreciar lo 

que se viene en nuestros ambientes académicos, aulas mucho más activas, más 

humanas, más dispuestas, más inmersas en las realidades individuales para 

construir sociedad y estar ?Cerca de ti?.

El valor agregado de estar en el colegio va a ser muy diferente, nuestras mentes, 

nuestros mundos, nuestra sociedad han cambiado y seguirán cambiando a la luz 

del amor de Dios.

http://www.youtube.com/watch?v=yEkwUpGQLS4




CALASANCIAS DESDE LOS MÁS TIERNOS AÑOS
Una apuest a radical por  creer  y ayudar  a crecer  al ser  hum ano

Si desde los más tiernos años los niños son educados intensamente en la experiencia 

de Dios y estimulados en los aprendizajes, hay que esperar sin duda un feliz transcurso 

de toda su vida.   (San José de Calasanz, 1621)

Por : Depar t am ent o de Desar rollo Hum ano

Sin lugar a duda, San José de Calasanz tenía mucha razón con estas palabras. 

Desde nuestros más tiernos años ha estado presente en nuestras vidas, de su 

mano hemos encontrado nuestro lugar en el mundo y la manera particular 

que tiene cada una de ser y estar en este. Por ello, es inevitable que cada una 

de nosotras se sienta en este momento cerca de él y cooperadoras de su obra. 

Es así como queremos compartir con ustedes un pedacito de nuestra historia 

al lado del santo que pensó en muchos niños y jóvenes -como nosotras- antes 

de que nacieran. Nuestra propia voz y huella hacen eco en estas palabras y 

muestra los elementos que hoy nos unen al Colegio Calasanz Pereira desde 

nuestra labor en el departamento de Desarrollo Humano. En estos se 

entretejen nuestra identidad, nuestra manera de transformar el mundo y 

nuestra relación con Dios, es decir, nuestra vocación.

Soy Lina Katherine Suárez Bautista, exalumna del colegio San José de Calasanz 

de Suba, Bogotá. Empecé allí desde el año 2001 en transición por decisión de 

mis padres quienes creían fielmente en la pedagogía calasancia. Fueron años 

que me permitieron reconocerme como una mujer valiosa y cada vez más 

segura de mí misma. Desde este lugar empecé a preguntarme por mi proyecto 

de vida y por la manera en que quiero transformar la sociedad. El patrón de la 

Escuela Pía siempre estuvo en este proceso a través de los rostros siempre 

cercanos y atentos que me vieron crecer y de la experiencia de vida de mis 

profesores y formadores quienes me ayudaron a descubrir que la educación, 

lo social y el acompañamiento hacia los demás mueven mis entrañas y se 

conectan profundamente con lo mejor de mí.

Todo lo anterior lo he podido vivir este año con mi ingreso al colegio Calasanz 

Pereira. En este he conocido realidades que han tocado mi corazón y me han 

motivado a seguir aprendiendo y creciendo a nivel personal y profesional. En 

mí se despierta un gran deseo de aportar y entregar lo que soy a la vida de los 

otros con base en el lema que me caracteriza: ?Ident idad para el encuent ro? 

para que se haga vivo cada vez más y de mejor manera. Este es mi propósito 

de vida: busco acompañar a las personas en su propio conocimiento para 

generar experiencias de valor y transformación en el entorno que los rodea. 

Eso mismo fue lo que hizo y sigue haciendo Calasanz conmigo.

Mi nombre es Wendy Lorena Patacón Sánchez. Soy de la ciudad de Bogotá, 

crecí en medio de una bella familia cerca de una zona rural de la ciudad, 

situación que me permitió valorar y respetar el trabajo del campo y la 

importancia de la naturaleza; esto, junto con la escuela Pía han sido aspectos 

que han impactado mi vida desde muy pequeña.

Ingresé al colegio CED Calasanz (actualmente IED Calasanz) desde grado T°. 

Este lugar me permitió descubrir mi amor por el conocimiento, mi curiosidad 

por la vida, pero sobre todo me ayudó a encontrar y vivir desde lo mejor de 

mí. Con el deseo de contribuir con la educación de niños y niñas, decidí 

estudiar psicología y gracias a una beca de la Fundación Educativa Calasanz 

estudié en la Universidad de los Andes. Nunca imaginé que la vida y mi 

vocación me llevaría al colegio Calasanz Pereira, un lugar que he sentido parte 

de mí, un lugar donde puedo dar un poco de todo lo que recibí.

Calasanz en mi vida representa mucho más que un colegio o una figura, 

Calasanz para mí es un proyecto revolucionario que transforma vidas, que 

busca que los niños y niñas cumplan sus sueños desde la Piedad y las Letras. 

Con gratitud puedo decir que Calasanz no solo transformó mi vida, sino la de 

mi familia y las personas que me rodean. Agradezco cada espacio, cada 

persona que tocó mi corazón y me impulsó a seguir mi vocación. Finalmente, 

me conmueve ser hoy parte de este proyecto; llegar aquí ha representado una 

alegría inmensa, pero también retos y muchos aprendizajes a nivel profesional 

y personal. Este lugar me ha permitido conectarme con mi historia. El 

acompañar a otros y el brindar espacios de escucha, de apoyo y de 

aprendizaje me han permitido reafirmar que hoy este es mi lugar.

Mi nombre es Deisy Julieth Suárez Bautista. Para iniciar quisiera contar que 

soy egresada del colegio San José de Calasanz, uno de los colegios de la 

Provincia Nazaret de la ciudad de Bogotá ubicado en la localidad de Suba. 

Ingresé allí en grado 2° y culminé mi proceso formativo cuando estaba en 11°. 

Creo que la huella que el colegio ha dejado en mí sigue siendo tan grande que 

aún puedo recoger los frutos de la decisión que me ha llevado a optar por la 

vocación de educadora. El paso significativo de muchas personas me ha 

permitido escribir mi historia con transparencia, acogiendo lo que soy y dando 

sentido a la existencia de dones y capacidades que puedo dar a los demás, 

pues, de nada sirve mantener un tesoro sin la posibilidad de vivirlo en las 

relaciones con otros.

Uno de los tantos conceptos que en educación se comprenden para definir el 

proceso de transformación de los seres humanos es la formación. Es increíble 

la capacidad de comprender algo tan complejo sintetizado en una palabra que 

mantiene la integralidad en que se puede leer al ser humano desde cada una 

de sus dimensiones y ha sido para mí un objeto de estudio. Es a ello a lo cual 

decidí apostarle al ingresar a una universidad con un énfasis completamente 

pedagógico, pero, sobre todo, viene a mi memoria las innumerables 

experiencias cargadas de significados al acompañar a otros y al sentirme 

profundamente acompañada, además de creer en la educación como un 

medio para transformar las condiciones no solo sociales y económicas de las 

personas, sino también el modo en cómo se posicionan en el mundo. 

Recuerdo mucho la sabiduría de mi mamá al decirme reiteradamente: ?La 

educación era lo único que podía dejarme?. En esa frase ella lograba recoger, sin 

saberlo, el más profundo sentido de lo que quería darnos a mis hermanas y a 

mí como el valor más grande que se le puede regalar a alguien: la formación y 

crecimiento desde el poder de la educación.

Dentro de esas experiencias recuerdo que desde muy joven sentí ese llamado 

en mi vida, de servir y acompañar, de brindar esas posibilidades que da la 

educación y con toda la certeza de haber vivido el proceso. Uno de esos 

momentos más importantes es haber estado y acompañado MIES, niños que 

también buscaban sentirse escuchados y dando lo mejor de sí con otros; 

casualmente estos mismos niños participaron en la pasada jornada juvenil 

calasancia y vinieron a la ciudad de Pereira para compartir su experiencia con 

otros jóvenes?  es bellísimo ver que siguen optando, como yo misma lo hago, 

por desentrañar su vida y descubrir lo mejor de sí. Recuerdo también, las 

largas horas de conversaciones con los escolapios y mis compañeras de grupo 

juvenil, esas charlas en las que sin saber iba descubriendo esa esencia de la 

escucha y de lo que hoy se forjarían en mí como certezas.

Es así como a finales del 2021, llegué a la ciudad de Pereira para ser la 

psicopedagoga del colegio. Dentro de mis funciones llevo a cabo la gestión del 

programa de educación inclusiva acompañando a niños con diversas formas 

de aprendizaje y construyendo conciencia sobre la aceptación de la diferencia, 

además, del fortalecimiento de habilidades cognitivas necesarias para la 

construcción del conocimiento.Llegar aquí ha implicado nuevos retos e 

inmensos aprendizajes a nivel profesional, aspectos que se ubican en segundo 

plano, pues en primer lugar está la alegría de retribuir y agradecer lo que 

tantas personas han hecho por mí para continuar con el legado de San José de 

Calasanz en Piedad y Letras y descubrir la belleza en otros por medio de la 

Educación.

Como Departamento, sentimos a San José de Calasanz, presente en nuestro 

quehacer, en nuestra historia y en nuestra vocación. Estamos trabajando y 

buscando construir un lugar para los niños, niñas y jóvenes de este colegio 

que les permita fortalecer sus relaciones, consolidar sus habilidades y vivir 

coherentemente cuidando de los otros y de sí mismos, todo esto apoyados en 

un bagaje conceptual que se respalda en el amor por lo que hacemos 

diariamente. Agradecemos inmensamente al colegio, la comunidad y la ciudad 

que hoy nos acogen para permitirnos seguir brindando lo mejor de cada una 

en el sueño colectivo de contribuir a la transformación del mundo desde la 

apuesta radical por creer y ayudar a crecer al ser humano, pues ?en edad 

tierna, fruto cierto?.



DESARROLLO

http://www.youtube.com/watch?v=A8kf2KRXWr0
http://www.youtube.com/watch?v=yzOSk1_3-ns


HUMANO

http://www.youtube.com/watch?v=A8kf2KRXWr0
http://www.youtube.com/watch?v=k0v7I_d08X4
http://www.youtube.com/watch?v=yzOSk1_3-ns
http://www.youtube.com/watch?v=giKBWSjWfYQ


,

Por: Heinz Brynner Naranjo Barrera
Docente de Filosofía 
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Este año, en el que hemos retornado a las aulas de forma presencial tras el 

distanciamiento social causado por la pandemia, toda la comunidad calasancia ha 

experimentado el gozo de volver a encontrarnos para compartir como familia; y, 

por eso, nos han motivado bajo el lema ?cerca de ti?, para reconstruir nuestras 

relaciones interpersonales con un espíritu fraterno.

Al respecto, es una buena oportunidad para recordar algunos filósofos y corrientes 

filosóficas que han dedicado parte de su pensamiento a la meditación sobre las 

relaciones humanas, proponiendo al mundo, opciones para vivir más 

armónicamente entre nosotros. Entre estas corrientes sobresale en la actualidad, 

el Personalismo, en el cual, encontramos la concepción de Levinas Emmanuel 

(1999), quien hace un llamado cuestionante para revalorizar los alcances del 

acercamiento y la proximidad al otro, puesto que han dejado de provocar su 

asombro correspondiente debido a la trivialización del término ?prójimo?, al ser tan 

explotado en tantas máximas morales populares que lo incluyen (p. 48). Por eso, 

replantea su sentido:

El prójimo es hermano. Fraternidad que no puede abrogarse, asignación 

irrecusable, la proximidad es una imposibilidad de alejarse sin la torsión de un 

complejo, sin ?alienación" o sin falta [? ]. El prójimo me emplaza antes de que yo lo 

designe, lo cual es una modalidad no del saber, sino de una obsesión y, con 

relación al conocimiento, un gemido de lo humano totalmente otro [? ]. En el 

acercamiento yo soy de golpe servidor del prójimo, siempre ya demasiado tarde y 

culpable de este retraso (p. 148).

En este sentido, no es suficiente recibir dicho reconocimiento del Otro, sino que es 

indispensable que el yo le brinde su ser al otro sirviéndolo en la bondad, pues por 

la expresión es que se manifiesta plenamente la presencia del ser en un rostro, 

entablando una verdadera relación ética de llamada y enseñanza (Levinas, 1977, p. 

199-200).

Entonces, la relación del yo frente al otro, no es con una resistencia mayor, sino 

con una resistencia de quien no opone resistencia, algo absolutamente Otro, es 

decir, la resistencia ética (p. 211-213). De manera que, el factor determinante de la 

cesación de los poderes del yo, es la sola presencia sin igual del otro, que 

dictamina la imposibilidad ética de vulnerar sus derechos (p. 109).

En contrapartida, cuando se asimila la inviolabilidad ética del Otro, se asume el 

amor hacia él, procurando socorrer su debilidad, que aquí no se refiere a una 

deficiencia de un atributo común entre él y el yo, sino que este se basa solamente 

en la alteridad de aquél sin previo conocimiento de sus atributos, y por eso el 

amor siempre apunta al Otro y es temer por él (p. 266).

Levinas, junto a todos los demás filósofos personalistas, ha abierto un sendero 

bastante prometedor para la consecución de una conciencia que nos lleve a 

acercarnos a toda persona con la intención de respetarla y ayudarla, sin excepción 

alguna, teniendo en cuenta que posee una dignidad humana que le es 

indiscutiblemente patrimonial y que, por tanto, su inviolabilidad es una 

responsabilidad absolutamente inherente a cada uno de nosotros en procura de 

los demás.

No se puede pretender que seamos personas íntegras a costo de la realización de 

los otros, atropellando indolentemente sus derechos. Por el contrario, la verdadera 

plenitud del ser humano solo es alcanzable de la mano del prójimo, socorriendo 

sus necesidades como si fueran propias.

El ser humano llega plenamente a su realización dándole sentido a su existencia 

de forma trascendental, acogiendo en sus relaciones interpersonales con suma 

hospitalidad, el rostro del Otro en su vulnerabilidad, pues toda persona es un 

?alguien?, más nunca el ?algo? que se objetiviza cuando se le reconoce meramente 

por sus conocimientos, estatus social, etnia, físico, o cualesquiera otras cualidades 

y circunstancias.

Siempre cerca del Otro, siempre cerca de ti.





GASTRONOMÍA CON-CIENCIA

UNA EXPERIENCIA TRANSFORMADORA

Por : Mar ía Clem encia Guer rero Ruales
Docente de Física

Al iniciar el primer semestre académico, el área de Ciencias Naturales, ofertó el 

Seminario denominado ?Gastronomía Con-Ciencia?; el cual tuvo gran demanda en 

las inscripciones y cerró con un cupo total de 20 estudiantes. El objetivo general 

del seminario, fue planteado como ?Conocer diferentes preparaciones gastronómicas 

de algunas culturas en el mundo, desde los procesos biológicos, físicos y químicos que 

ocurren en la elaboración de alimentos y presentarlos de forma estética y de buen 

sabor?. En ese momento, se trataba de una experiencia nueva y desafiante para los 

maestros que orientan el seminario.

En la primera sesión, después de consolidar los subgrupos de trabajo, se 

orientaron las reglas básicas en la manipulación y preparación de alimentos; 

además, la metodología de trabajo y evaluación del mismo. Una vez establecidas 

las pautas de inicio, cada equipo eligió una de las culturas propuestas para indagar 

sobre su gastronomía: colom biana, peruana, m exicana, m edit er ránea, 

or ient al, española y f rancesa. La expectativa era alta, se sentía la motivación y la 

curiosidad por aprender de los educandos.

A partir de la segunda sesión, cada equipo de trabajo elaboró una receta propia de 

la cultura elegida; después de la puesta en práctica de las preparaciones culinarias, 

los estudiantes debían realizar una breve descripción de biomoléculas y 

nutrientes, para exponer a los maestros y compañeros del seminario, elaborando 

una presentación o infografía.

Sin duda alguna, la mejor manera de incentivar el aprendizaje en los jóvenes es 

poder involucrarlos en la aplicación del conocimiento en el mundo real; esta 

mirada de la formación, motivó la creación del Seminario, permitiendo la 

interdisciplinariedad en diferentes áreas del saber, como lo son, Física, Química y 

Biología, fortaleciendo a su vez, las competencias comunicativas al propiciar 

espacios de trabajo en equipo.

Ahora bien, a través de la preparación de diferentes platos gastronómicos, los 

estudiantes pudieron conocer la idiosincrasia de diversas culturas del mundo, al 

preparar comidas típicas de otros países. Razón por la cual, el desarrollo de este 

seminario es una experiencia significativa para el área de Ciencias Naturales; ya 

que, en cada preparación, los estudiantes involucraron el ?Saber Hacer? desde lo 

conceptual y procedimental en diferentes temáticas de la ciencia.

En la última sesión, los estudiantes realizaron una evaluación del seminario, a 

manera de entrevista dieron respuesta a la pregunta: ¿Qué fue lo que más le gusto 

o lo motivó para ingresar? Entre las respuestas, encontramos la de Jerónimo 

Restrepo Muñoz, al responder lo siguiente: ?Lo que me motivó a ingresar a este 

seminario fue la cocina, porque a mí desde muy pequeño me ha gustado cocinar? ? De 

igual manera, Samuel Cuadros Gómez, expresó: ?Destaco del seminario que nos 

ayuda a la creatividad y al trabajo en grupo? ? La estudiante, Isabella Rodríguez 

Rodríguez, enunció: ?Descubrí mí capacidad para trabajar en equipo, ya que no es mi 

fuerte, aprendí a escuchar a mis compañeras, a valorar y recibir sus aportes? ? Sara 

Toro Vélez, de grado once dijo: ?La sesión que más me gustó fue cuando nuestros 

profesores Clemencia y Miguel nos cocinaron ya que fue muy chévere verlos a ellos en 

esta faceta? ?La estudiante Manuela Orrego Giraldo, aportó con su respuesta: 

?Principalmente lo que me motivó a inscribirme en el seminario fue aprender a 

descubrir habilidades que de pronto tenía, compartir con mis compañeros y aprender 

cada día algo que no había experimentado en el colegio? ?

A la pregunta: ¿Qué capacidad o habilidad ha encontrado en este seminario? la 

estudiante Isabella Sofía Ramírez Romero, enuncia: ?Antes de iniciar el seminario yo 

no tenía idea de cómo hervir agua y después del semanario ya aprendí a hacer un 

postre y hacer comida, algo que me va a servir para cuando esté viviendo sola en 

Medellín, en la universidad? ? el estudiante, Simón Quintero Jaramillo, con su 

participación compartió: ?Más que una habilidad, es una vocación, durante todo este 

tiempo en el seminario pude hacerlo realidad, practicando con recetas que veía en 

internet, por lo tanto, es una experiencia que me queda para toda la vida? ?

Con el paso de los días, no solo pudimos deleitar sabrosos platos preparados de 

primera mano por nuestros talentosos estudiantes; además, tuvimos la 

oportunidad de ver cómo florecían los dones, talentos, habilidades y fortalezas, 

que, al ser impregnados con el ingrediente principal que se llama pasión y 

disciplina, logramos llenar nuestros corazones y recuerdos con la maravillosa 

experiencia vivida en el seminario ?Gastronomía Con-Ciencia?, que cumplió con el 

objetivo propuesto y superó todas nuestras expectativas.
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Hace poco, un amigo me recomendó el libro Cerebro activo, vida feliz: Transforma tu 

cuerpo y tu mente y vive mejor de la autora Wendy Suzuki, neurocientífica que en los 

últimos años ha basado sus investigaciones en los efectos de la actividad física a 

nivel cerebral. Al leerlo, podía comprender muchas sensaciones que percibimos al 

momento de ejercitarnos, pero de igual forma, cuestioné la poca información que 

tiene la población en general de cómo unos minutos de ejercicio, además de 

mejorar su condición física, podría mejorar su salud emocional y cerebral. 

Igualmente, cómo el sedentarismo es la principal causa para padecer 

enfermedades crónicas no transmisibles, cuadros de ansiedad, depresión y 

enfermedades neurodegenerativas en la vejez.

Lo que me llevó a reflexionar sobre qué nos había dejado la cuarentena estricta 

que vivimos en el 2020, en la cual los niños fueron los más afectados, al 

prohibírseles el entrenamiento deportivo, la interacción con sus amigos, disfrutar 

al aire libre y el excesivo tiempo frente a las pantallas a través de videojuegos, 

plataformas de streaming o de videollamadas.

Dos años después, podemos ver las consecuencias de estas situaciones y las 

afectaciones pospandemia que presentan niñas, niños y adolescentes. En las aulas 

de clase, encontramos un gran número de estudiantes con tiempos de atención, 

niveles de concentración y control de impulsos muy bajos. Lo anterior, según la 

neurocientífica Wendy Suzuki, se debe a que las pantallas generan ?chispazos? 

estimulantes en la corteza prefrontal, encargada precisamente de controlar los 

comportamientos que nos convierten en seres superiores, ya sea la capacidad de 

autorregularnos, de prestar atención a lo que se nos dice y de concentrarnos en 

una tarea específica. Los ?chispazos? que recaen en este órgano cerebral, tiene un 

efecto similar al de las drogas, generando que a los niños les cueste fijar la 

atención en algo puntual y como toda adicción, se produce una sensación de vacío 

que debe ser llenada con un nuevo estímulo, impidiendo que los pequeños 

aprendan a gestionar el aburrimiento y el estrés.

Para contrarrestar estas afecciones, el mejor medicamento es el deporte, las clases 

de Educación Física y las recreaciones dirigidas, puesto que sus participantes 

deben reaccionar constantemente a estímulos táctiles, auditivos y visuales que van 

enlazados a otros estímulos, los cuales desencadenarán un sinfín de resultados 

inesperados, obligando al jugador a fijar su atención, a ajustarse a la normatividad 

impuesta por el orientador y a seguir las indicaciones del que plantea la actividad y 

las de sus compañeros.

Ante dicha situación, es necesario que a los escolares les pongan límites en cuanto 

al estar mucho tiempo frente a las pantallas, de igual manera, seguir las 

recomendaciones de los expertos sobre la edad mínima en la que un niño debe 

tener un celular y sobre todo, que los espacios de ejercicio físico al interior de las 

aulas y en los proyectos extracurriculares, aumenten, no solo pensando en su 

salud corporal y emocional, sino también en su salud cerebral.

Por otro lado, los adultos con un ritmo de vida cada vez más frenético, una 

autoexigencia marcada por los altos estándares de vida que impone la sociedad, 

espacios y medios de esparcimiento que riñen con hábitos y estilos de vida 

saludables, hacen que un alto porcentaje de la población adulta no tenga 

momentos de recreación que propendan por mejorar su salud física y mental.

Con respecto a lo dicho, se ha generado situaciones adversas en la ciudadanía, 

como lo es el padecimiento de estrés crónico, el cual se ha convertido en otra 

pandemia a la que poco se le presta atención, pues Suzuki refiere que lleva a las 

personas a perder neuronas de forma frecuente, debido a la producción constante 

de cortisol, específicamente en el hipocampo, órgano cerebral encargado 

básicamente de la orientación espacial y la memoria, además de afectar otros 

sistemas, por ejemplo el digestivo y el cardiovascular.

En consecuencia y para combatir esta afección, se deben realizar acciones que 

produzcan neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, 

las endorfinas, entre otras. ¿Cómo lograrlo? La respuesta de nuevo es el ejercicio 

físico, ya que está científicamente comprobado que mejora el ánimo de sus 

practicantes y protege al hipocampo de los efectos que tienen los niveles altos de 

la hormona del estrés, generando el nacimiento de nuevas células, previniendo los 

efectos de la vejez, la demencia y el alzhéimer.

De esta manera, podemos observar cómo mejorando nuestros hábitos, 

adquiriendo rutinas en las cuales destinemos espacios para cuidar de nosotros 

mismos, realizando actividad física en tres sesiones semanales de 45 minutos, con 

una intensidad superior de nuestra capacidad cardiovascular al 65%, lograremos 

alcanzar estos beneficios que nos permita ahora y en el futuro tener vidas más 

satisfactorias y saludables, en las cuales dejemos de lado lo material, lo superficial 

y nos enfoquemos en lo fundamental: la salud física, emocional y cerebral.
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LOS 
FASCINADOS

Por : Mar ibel Hernández Rodr íguez
Coordinadora del Área de Educación Artística

¿Acaso tu mente se zambulle en una tina pequeña ignorando las ideas que 

flotan en el mar de los pensamientos?

¿Acaso tus ojos siempre ven la línea central de la autopista que se repite 

interminablemente sin ningún cambio?

¿Acaso tus oídos escuchan el mismo estribillo, tanto que desconoces el título 

de tu canción?

¿Acaso tu lengua entumecida ni siquiera baila con el silencio arrebatador?

¿Acaso a tu piel le basta percibir las débiles palpitaciones de un corazón 

arrojado al vacío sinsentido?

¿Acaso las emanaciones volátiles de la vida ya no entran en tu ventana?

Permite que te lleven tus pies como antes lo hacían, cuando eras un niño y 

apenas adquirías la conciencia de lo que es caminar, correr, escalar, saltar y 

explorar. Tus pies te pueden llevar a muchos lugares, por eso déjalos seguir, 

pero déjalos llegar, déjalos dudar, pero déjalos decidir, déjalos descansar, 

pero déjalos que se acerquen?

Tus pies sí que son valiosos para seguir los senderos trazados; que gran 

principio. Pero tu mente?  te puede llevar a muchos mundos y universos. Tu 

mente está llena de llamados a la vida, de rincones sorprendentes y 

situaciones inesperadas; déjate embargar de la alegría de aprender algo que 

desconocías y pregúntate qué puede haber más allá del miedo.

El gato del refrán nunca tuvo miedo. ¿Por qué la curiosidad tuvo que matar 

al gato? Porque no lo llevó, tras asumir cada riesgo y buscar nuevas 

experiencias, a comprender cada vez más su vida y el sentido de sí mismo. 

Este refrán, suele usarse para advertir que alguien está indagando asuntos 

peligrosos y por tanto, le da una connotación negativa a un comportamiento 

instintivo natural, pero los fascinados no compartimos esta idea tan nefasta.

Quién la inventó, quizás albergaba un sentimiento de desconfianza, una 

garra de sospecha le aprisionaba el alma; el no tener el control y vaticinar el 

futuro lo alteraba, la pitonisa perdió su magia; la sensación de malestar, 

desasosiego y preocupación se anidaron en sus entrañas, el pasado ha 

quedado latente y el presente se deshace en suspiros; convirtió el miedo en 

una barrera para vivir y permitió que una avalancha de experiencias 

negativas fragmentase su vida. Fue quizás un evitador, un escapista, no un 

fascinado.

Hoy te invito a ser un generador de ideas y a superarte a ti mismo, es decir, 

a ser un fascinado. Un fascinado camina llevando la autoconfianza de la 

mano por calles oscuras, regala sonrisas al sol y ve amigos en los árboles y 

en la brisa comprendiendo sus almas de sabia y aire, su cabeza se activa 

igual que el tren Maglev, imparable, veloz y siempre en avance; observas al 

mundo como si fuera siempre la primera vez, nunca abandonas el camino 

porque te guía la perseverancia, llevas una adarga en el pecho porque estás 

dispuesto a asumir nuevos retos, puedes hacerle entender al universo lo 

que sientes con los hilos invisibles que hilvana las almas?  en fin?  puedes 

hacer tantas cosas que te ayudarán a crecer, a aprender, a ser feliz.

Segunda invitación: para tu vida es importante una exploración alegre como 

lo propone Todd Kashdan, profesor de psicología en la Universidad George 

Mason, EE.UU, y autor del libro ?Curious?? quien piensa que la curiosidad no 

mató al gato, lo hizo más feliz.

Si ya llegaste hasta aquí en tu lectura, por curiosidad, pregúntate ¿Qué estás 

dispuesto a hacer hoy diferente?



PROYECTOS

http://www.youtube.com/watch?v=49glS9PtcRU
http://www.youtube.com/watch?v=wjqyDszCEFE
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  Hacia una 
Cuar t a Revolución

Por :

Depar t am ent o de 
Tecnología e Inform át ica

http://www.youtube.com/watch?v=FWGYJUDWIzA
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El término revolución industrial empezó a ser utilizado para referirse a una serie de 

sucesos que empezaron a generar cambios de diversa índole, en especial en los 

aspectos social y económico. Aunque con anterioridad, se conocen datos sobre 

otras revoluciones como la agrícola, cuando los pueblos nómadas empezaron a 

asentarse, por lo cual fue necesario desarrollar habilidades y prácticas que les 

permitieran subsistir con sus familias.

Las cuatro revoluciones industriales son: La primera en Inglaterra con la aparición 

de la máquina de vapor; la segunda tuvo origen en Francia, coincidiendo con la 

Primera Guerra Mundial y la producción en masa; la tercera está enmarcada por 

los medios de comunicación e información como la radio, la televisión, el internet, 

los medios de transporte, los avances en materia de salud, uso de diferentes tipos 

de energía y la llamada sociedad del conocimiento. Mientras que la Cuarta 

Revolución Industrial, se caracteriza por la innovación, impulsada definitivamente 

por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Cuarta Revolución Industrial, ha generado grandes cambios que benefician 

tanto a los consumidores como a los productores de bienes y servicios. Por 

ejemplo, la personalización de productos, la compra de tiquetes de avión, pedir un 

taxi, escuchar música, recibir clases, realizar una conferencia, son actividades que 

se pueden realizar de manera remota. Las empresas que involucran las nuevas 

tecnologías en sus procesos de producción, evidencian grandes cambios en una 

productividad más eficiente y competitiva porque buscan satisfacer las 

necesidades de sus clientes de manera individual.

El concepto de la Cuarta Revolución Industrial, fue acuñado por Klaus Schwab, 

fundador del Foro Económico Mundial en el año 2016. Según este autor, la 

revolución 4.0 como también la llaman, ?se considera la revolución tecnológica, 

donde convergen los sistemas digitales, físicos y biológicos, lo que ha traído 

consigo muchos cambios para la humanidad, ya que la manera como vivimos, 

trabajamos y nos relacionamos, ha ido cambiando?.

Las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial cuentan con Inteligencia artificial 

(AI). Se presenta como una de las tecnologías claves en la profunda transformación 

que están viviendo la economía, la sociedad y el mercado laboral. De esta, se 

derivan otras que resumimos a continuación:

-Int ernet  de las cosas (IoT). Nació para establecer una conexión entre el mundo 

físico y el digital, ha revolucionado numerosos sectores. De hecho, muchos 

dispositivos ya se encuentran interconectados y esto no hará sino aumentar hasta 

que los objetos se vuelvan inteligentes.

-Cobot s. Son diseñados para interactuar físicamente con los humanos en espacios 

colaborativos. Además, optimizan la producción y alejan a los empleados de las 

tareas monótonas o peligrosas.

-Realidad aum ent ada y realidad vir t ual. Son tecnologías que combinan el 

mundo real con el mundo digital y gracias a la informática, permiten enriquecer la 

experiencia visual de las personas.

-Big Dat a. La información es poder, por lo que, en plena Cuarta Revolución 

Industrial podríamos cambiar el término ?información? por el término ?dato?. El Big 

Data, permite la gestión e interpretación de datos con fines empresariales, 

especialmente relevantes a la hora de crear estrategias comerciales.

-Im presión 3D y 4D. Hoy en día es posible desarrollar prototipos tridimensionales 

de forma rápida, precisa y económica con una impresora 3D o 4D. A diferencia de 

la impresión 3D, la impresión 4D permite usar materiales que se pueden 

transformar con el tiempo, eso quiere decir que, el material podría cambiar de 

forma por sí mismo, sin la intervención del ser humano, sino por el efecto de la 

incidencia de variables físicas como la luz, el calor o la vibración.

Definitivamente, la Cuarta Revolución Industrial ya hace parte de la cultura 

humana, del entorno que, poco a poco se va permeando de la influencia 

tecnológica e industrial que cada vez apunta de manera más estrepitosa a saciar la 

necesidad del individuo y de la sociedad. Pese al consumismo que nos acompaña 

como medio de accesibilidad a la tecnología, esta cuarta etapa no es lejana a 

nuestra comunidad educativa.

Por dicha razón, este tipo de aspectos se consolidan en nuestro diario vivir y logran 

estar ?Más cerca de ti?, por ende, nuestro departamento basado en la vocación y 

pasión que está imbuida en cada uno de sus maestros, comparte los 

conocimientos y las herramientas que llevan a que podamos estar a la vanguardia 

del avance mundial, que nos permitan ser seres digitales competentes para que 

los conocimientos y las habilidades adquiridas, sean canales de ayuda frente a las 

personas que nos rodean. Sea pues, bienvenida la Cuarta Revolución Industrial a 

nuestro colegio y que nos posibilite generar avances en toda nuestra institución.



Siem pre soñé 

con ser Personera



Por :  Juan i t a Alejandra Gai t án López
Personera

Desde pequeña siempre soñé con ser Personera, con poder representar con 

orgullo a cada uno de los estudiantes de mi Colegio y ser la figura a la cual podrían 

acudir frente a alguna situación o necesidad. Ser más que una autoridad, una 

persona cercana y  capaz de acompañar y abajarme a quienes lo necesitan.

Con el paso de los años, lo que he aprendido en la institución se ha visto 

reflejadoen lo que soy como persona, como alumna y como Personera hoy en día. 

Ha despertado en mí el don de la Identidad calasancia, ese que ha permitido que 

durante mis 10 años de trayectoria escolar me haya desempeñado como una líder 

con valores íntegros calasancios.

El proceso que viví con alegría hacia el camino de la Personería, se vio influenciado 

principalmente por la motivación de escuchar, mediar y acompañar a todos los 

integrantes de nuestra institución y de manera más directa a los estudiantes, 

aquellos que le dan sentido a nuestro Colegio y día a día lo llenan de felicidad, 

fraternidad y amor.

Fueron meses de planeación junto a mi grupo de apoyo, días de reuniones para 

ejecutar las actividades y momentos llenos de expectativa, alegría, euforia y unión 

en donde cada uno de los integrantes se destacó por sus capacidades de 

compañerismo y creatividad. Durante este tiempo que he desempeñado mi papel 

como personera he podido ver con otros ojos nuestra institución, ahora no desde 

la postura de una alumna más, si no desde el liderazgo con el que desempeño mi 

cargo.

Gracias a los valores que el colegio me ha otorgado por medio de diferentes 

actividades, tanto deportivas como académicas me ha sido de gran ayuda poder 

ponerlas en servicio de quienes lo necesitan sin ningún obstáculo y con facilidad; 

de tal manera que he vivido a lo largo de mi recorrido en la institución un proceso 

de  preparación no únicamente para desenvolver el papel de personera si no como 

persona dentro de la sociedad.

Aunque no ha sido un camino fácil es gratificante para mi contar con el apoyo de 

mis compañeros de 11°A, de mis maestros y mi familia que me han acompañado 

desde el inicio de este sueño y nunca han desistido. Agradezco principalmente a 

Dios, por regalarme la oportunidad de vivir esta experiencia en mi vida, al igual, 

dar las gracias  a las directivas que siempre me han guiado con amor; a mis 

maestros por siempre tener paciencia y saber acompañarme; a mis amigos y 

compañeros por su apoyo, disposición y alegría al momento de llevar a cabo 

alguna actividad propuesta; a mi familia que fueron los promotores con mayor 

impacto, darle las gracias por siempre estar a mi lado, por vivir este proceso 

siempre de mi mano con amor y ternura.
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La hora del cuent o

Diez m inut os de lect ura

Plan Lect or

PROYECTOS

http://www.youtube.com/watch?v=Jv1mj3AH-oY
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¿Por  qué habr ías de m olest ar lo?

Tus ojos se llenan de lágrimas. Tirada sobre tu almohada, cobijada y abrazando a un 

peluche que te acompaña sin desamparo cada noche desde aquella tierna cita. Miras 

deprimida a un punto distante pero indeseable, a un lugar directo que no necesitas, 

que se atraviesa entre tus pensamientos y tristezas, remordimientos y dolores de 

pecho. Sabes que, aunque mueras de ganas, ya lo perdiste, por lo que no le escribirás 

de nuevo, no quieres ser una molestia. Así te ves, como una molestia o al menos es de 

lo que tu corazón abrumado convenció a tu mente: él se fue por algo, buscando su 

paz, en tu peor momento, en tus noches de llanto y desesperación, en tus días de 

crisis y pensamientos distantes entre el paisaje borroso frente a ti que te servía de 

lienzo para plasmar ideas aéreas, deprimentes escenarios, deprimentes realidades, 

plasmadas una y otra vez en tu lienzo imaginario, repitiendo tu pasado, tu presente y, 

de igual modo tu futuro cercano. Te dejó, aunque decía amarte, aunque decía 

apoyarte y quererte, y estar para ti, sin importar qué, pero se alejó sin dudarlo, 

buscando felicidad fuera tuyo, entonces tú, ¿por qué habrías de molestarlo?

Por Anónimo



Con la hist or ia 
¿Qué se queda at rás?

¿Quién construyó Tebas,
la de las Siete Puertas?

En los libros figuran
sólo los nombres de reyes.

¿Acaso arrastraron ellos
bloques de piedra?

(Brecht, 1938)
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Por : Sim ón Velez Cast i l lo
Estudiante del grado 11°B

¿Cómo entendemos la historia? Desde la niñez se acostumbra a verla como un 

libro de mitos y leyendas. Una serie de héroes, eventos y batallas que nos llevaron 

hasta el día de hoy, en una línea perfecta. Esta concepción de historia, la lineal, se 

ha vuelto la más común para la cultura occidental, hasta llegar a parecer la única 

manera posible de hacer historia.Destilarasí conlleva perder una gran parte del 

registro del pasado y su cotidianidad, poniendo en duda qué tanto podemos 

entenderlo.

Entre las culturas antiguas era común interpretar la historia como un ciclo que 

alternaba épocas doradas y oscuras (Rossides, 1998). Esta concepción, todavía 

prevalente en algunas culturas, fue abandonada porel occidentea favor de la 

concepción lineal. Esto se puede atribuir a la importancia que su filosofíaatribuye a 

la causa y efecto;además deser alienadaporla noción europea de progreso. Al fin y 

al cabo, si el tiempo es cíclico no importan los aportes individuales ni sociales para 

un mejor mañana, mientras que en el tiempo lineal estas contribuirán al ?eterno 

progreso?.

La idea de un pasado en ?eterno progreso? es atractiva, pero las concepciones 

históricas nunca podrán ser perfectas, porque el pasado es tanto inabarcable 

como incomprensible, y para poder recordarlo hay que encontrar maneras de 

reducirlo. La solución lineal es reducir el pasado a una serie de eventos y 

personajes claves, que causan y son consecuencia demáseventos y personajes.

A pesar de la facilidad de este compromiso, la historia lineal presenta 

inconsistencias que sacrifican la fidelidad de su retrato de la realidad. En primer 

lugar, la linealidad, por definición, asume un progreso (o un retroceso) uniforme y 

universal.En un mundo de pluralidad inabarcable estosignificatomar el desarrollo 

de un fragmento de la población y usarlo como estándar (en este caso, el 

?estándar? es Europa), ignorando o asimilando otras culturas a ese esquema. El 

pasado es fragmentado y pluricultural, por lo que tratar la historia de una parte del 

mundocomo la historia Universal es no solo simplificar, sino también clasificar 

otras culturas en relación con esta, aportando a la sed europea de ?civilizar? el 

resto del mundo.

Además, esta universalización de la visión perfectamente lineal demanda 

objetividad, que, además de inalcanzable ignora las experiencias subjetivas y 

cotidianas de las que está hecho nuestro pasado, presente y futuro al no caber en 

la narrativa ?objetiva? de los eventos. ¿Cómo podrán los historiadores, cuyas 

costumbres académicas demandan desapego, dar voz al sentimiento? 

¿Cómopintarel retrato de nuestro tiempo, cómoesculpirla piedra de nuestros días? 

(Albert, 2010).

Para ilustrar estas falencias de la historia lineal (universalización y falsa 

objetividad), se puede especular cómo esta entendería el presente colombiano; 

específicamente cómo la historia lineal retrata el conflicto armado en Colombia. 

Primero, en su afán de mantener los estándares europeos la convertiría en una 

guerra estrictamente ideológica, donde hay ?buenos y malos?llegandoa esa 

clasificación según su concordancia con la ideología dominante occidental. Esto 

agravado por la pretensión de objetividad, que pintaría una imagen que se aleja de 

lo cotidiano,ignorando los matices de un conflicto sumergido en moralidad gris, 

ciclos de violencia, necesidad y sobre todo en la naturalización de la violencia en 

las relaciones interpersonales de la vida cotidiana (Comisión de la Verdad de 

Colombia, 2022).Considerando la importancia de lo omitido por la historia lineal y 

su incapacidad de retratar lo que en un futuro será historia, se puede afirmar que 

esta concepción falla en mostrar una imagen fiel del pasado. Y, para lograrlo se 

necesitan maneras más inclusivas, exhaustivas, subjetivas y cotidianas de 

mostrarlo, para así acercarse más acómoeste se vivió originalmente. Porque ?el 

valor de [la historia] no está en la uniformidad abstracta sino en su variedad 

concreta? (Mejía, 2000).



Nuestros dirigentes no se tomaron la decencia de contarles la verdad, pero no se 

preocupen, lo haremos nosotros.

NOTICIA:

La sociedad como la conocemos puede estar amenazada, puede irse al garete 

como se dice coloquialmente y nos lo quieren ocultar. El presidente Davis Roberts, 

un hombre que se jacta de ser culto, respetuoso y un ejemplo a seguir, es el 

mismo que conversando con su grupo de ministros y científicos insulta, desprecia 

y agrede el proceso de años de evolución que hemos tenido como humanidad con 

los derechos humanos, con frases como: ?Hay que acabarlos?, ?Lo único que hacen 

es quitarnos espacio y recursos?, ?Si los matamos son menos bocas que 

alimentar?, nuestro presidente habla sobre como las minorías y grupos étnicos en 

el país han de ser erradicados para que los habitantes ?blancos? prevalezcan y 

sobresalga una sociedad igualitaria y perfecta.

Los cambios no vienen con los años sino con los daños, es por eso que él que 

pretende que otros hagan por él las cosas, solamente es un inepto e inútil para 

una utopía apuntada. En el caso de quienes hablan, pero no actúan, no son más 

que los anteriores, su límite será su verdugo pues nadie se salva del castigo en 

vida. Los grandes secretos de la humanidad no son desconocidos para unos pocos 

y son estos secretos los que le dan sentido a algunas vidas que penan por vivir y 

temen por morir; siendo la muerte la única que te hace diferente.

Mucho se critica los pensamientos que excluyen y buscan erradicar el error, pero 

en situaciones como las que se viven, el inútil solamente es una carga para 

aquellos que sí quieren vivir, el enfermo no ayudará a la economía, la sociedad o 

una solución, el vago no marchará, peleará y defenderá a alguien por ningún 

motivo. Estás solo, así de simple, si no luchas por sobrevivir nadie lo hará por ti, Los 

juegos del Hambre parecen ser mejor que la actualidad.

DURANTE:

El epicentro de los grandes desastres naturales se relaciona con la intervención del 

humano en el flujo correcto de los ecosistemas naturales, al menos era así, el 

hombre controló la situación de la falta de agua potable, descongelamiento de los 

polos, sobrepoblación, generación de basuras y el golpe de calor que se veía como 

inminente. La gran pregunta es a costa de qué lo previsto fue interrumpido; la 

respuesta es sencilla, la aniquilación.

Los primeros países en caer ante las potencias se vieron obligados a disminuir a la 

mitad cada una de sus tasas, así la sobrepoblación se controló. Casi un 35% de la 

población total murió en fosas comunes, pero sus muertes fueron seleccionadas, 

detallando su importancia y función en la nueva humanidad que se creó. Esto 

alivió la carga de la generación de basuras y contaminación, pues básicamente se 

espera que aquellos subyugados mueran en cualquier condición por abandono o 

lo que sea, ellos no importan.

Aquellos que resistieron empezaron guerras donde la supervivencia, grupos 

insurgentes y violencia se veía en todo momento, el sonido de las balas se volvió 

obsoleto, como un sonido blanco. Lee Jonnie, se escondía como las ratas en los 

callejones. Ellos, aunque no fueron los primeros, sabían que su hora llegaría y se 

rindieron antes de combatir. Ala Aziz, observaba desde su balcón la ciudad que él 

pensaba era la más destruida por los caucásicos, pero de qué servía saber cuál era 

la peor si al fin y al cabo nunca volvería a ser lo que fue. Mientras todos sufrían la 

pena fatídica de nacer de cierta manera, de tener color y de hablar otro idioma, 

otros disfrutaban de ver como infringían dolor.

Qué Dios los tenga en su gloria y les de paz, por qué la Tierra ya nunca será su 

hogar. No son bienvenidos.

DESPUÉS:

La ciencia no es certera. Faltaba mucho para llegar a la verdad, mucho para llegar 

al conocimiento, pero el proceso se interrumpió antes de empezar. La tierra gira 

en órbita por lo que su dualidad con el tiempo nunca paró. Dos siglos finiquitaron 

al que sabe que piensa, absurdo que lo que empezó en el sur termine en norte. 

Las madres siempre acogen en su seno a quien lo necesite, pero fue ella quien no 

acogió a todos, solo a sus favoritos y los que más ofrecían algo. La madre Rusia le 

agradaban los altos, musculosos, pero los inteligentes eran su mayor gusto 

culposo. Alaska, no tenía ni la mitad de capacidad para sostener a los 5 humanos 

que constituían la genética perfecta, la inteligencia necesaria y una moral fuerte. 

Cuántos quedarán además de ellos, te invito a que los busques.

El frio era permanente y calaba en los huesos, el hambre se olvida cuando no hay 

para comer por gula. La cabaña permitía que la luz suficiente entrara para avisar 

de la llegada del día y como sus tareas debían ponerse en marcha para terminar 

antes de que las 6 horas de sol acabaran y tuvieran que refundirse en la cabaña a 

esperas de un acontecimiento. Llevan las últimas 5 semanas conviviendo y cada 

vez es más retorcido los pensamientos que los azotan. La locura los asecha como 

si fueran la más deliciosa de las presas, serán orillados hasta que cedan.

Cazar, desollar y tajar mientras sea de mañana o tarde. Cocinar, arreglar y traer 

leña en el próximo ocaso.

La llegada de la oscuridad aterra a los 5, solo el más fuerte podrá sobrevivir si la 

batalla empezara en ese momento. Sentado afila el cuchillo para porcionar la 

carne, mientras que frente a la chimenea pone con un gran y largo trincho de 

hierro caliente la leña para calentar un poco la cabaña, en una de las camas se 

encuentran acostados mirando el techo debajo de las cobijas, no hay conversación 

que no tuvieran antes, no hay idea que no probaran de todo tipo para 

entretenerse pero están a la deriva, el último golpe de calor los convenció, si 

querían sobrevivir era lejos de todo rastro de civilización que para ese entonces 

debería estar calcinada, con quemaduras a lo largo de su cuerpo que dejan un 

olor, diferente.

Mismo olor que desearon probar, los cautivos y querían saber si tal vez es 

proporcional al sabor, contaban los días para que el más débil muriera y pudieran 

comer de su carne, siempre se ha dicho que la carne humana será lo último que 

pueda comer en situaciones de supervivencia. Poco después disfrutaron de ella, la 

mujer murió, metafóricamente. Su mente estaba tan desgastada que era su 

cuerpo el que actuaba por inercia, en el mejor momento ella dio un mes más de 

vida a sus compañeros, pero ahora que probaron, desean saber cómo saben cada 

uno. Una oreja, un pedacito de musculo, algo que no sea mayor daño no les haría 

mal, pero así empezaron las peleas, no querían morir, pero si matar a los otros. Ahí 

el humano dio fin a la única esperanza que quedaba, muerte al hombre y todos 

sus descendientes.Hora de que la tierra renazca.



POEMAS

I

Hacía años que no era feliz

Forma hermosa de vivir la vida

O desperdiciarla

Con aquella pradera

Bella de horizonte a horizonte

Es tema de mi reír

De mi cansancio

De mis lágrimas

Y sobre todo

La razón por la cual

Sigo viviendo.

II

Te pido que por favor

Hagas parte de lo que yo considero vida

No busco a alguien que te reemplace

Porque nadie será igual a ti

Nadie me dará tus mismos besos

Tus mismas palabras nadie las dirá

Los recuerdos que formo contigo, jamás nadie los podrá 

rehacer nuevamente

Solo le pido a Dios, de que seas tu la mujer que me cuide,

acompañe y consuele en el gran camino que tengo llamado 

vida

Por : Sam uel Quint ero Ríos
Estudiante de 10°B



CUENTO

Por :  Juan Alejandro López Ibat á
Estudiante del grado 9°B

Una fría noche de octubre, a las 10:15 p. m. en la ciudad de las Vegas, ha ocurrido 

un asesinato en el Hotel Mirage; han realizado una llamada que lleva al detective 

Blaz junto con su ayudante Russel a la suite presidencial 1002, pero nunca 

sospecharon que la víctima era la esposa del candidato presidencial Crane, 

Catherine.

Ella yacía tendida en la cama boca abajo, desnuda y en posición fetal; la víctima, 

una mujer rubia de 1.78 cm, tez blanca, ojos azules, con un tatuaje de libélula en el 

tobillo. Aparentemente había sido colocada con sumo cuidado, con una delicadeza 

casi sagrada; en su cuerpo no fue hallada ninguna marca. Después de que el 

forense realizara todas la pesquisas pertinentes y el detective, Blaz cubriera hasta 

el más mínimo detalle en la habitación; se dio autorización para que trasladaran el 

cuerpo.

Unas horas después en el laboratorio y la morgue realizaban los análisis de las 

pocas pruebas recolectadas, el detective Blaz y Russel fueron al encuentro con el 

Candidato presidencial Crane en su sede de campaña, donde le hacen una serie de 

preguntas, pero Blaz al observarlo y haber tenido una breve charla con el sobre 

Catherine, le queda un manto de dudas y mentiras por su reacción al 

interrogatorio.

Blaz envía a Russel, para investigar la coartada del Candidato y su secretario, 

mientras él se desplaza a la morgue para que el médico le dé el informe preliminar 

de la autopsia, allí descubren que junto al tatuaje existe evidencia de un pinchazo 

que le habría producido la muerte a la occisa, aunque también le informan que la 

inyección letal es un compuesto químico al que no mucha gente puede acceder, 

pero Blaz, coteja la información con las bases de datos y encuentra que el 

Laboratorio Glass, está produciendo un compuesto similar a lo encontrado en la 

víctima.

Por otra parte, Russel, revisa la coartada del Candidato, Crane y su secretario, Mc 

Dylan, los cuales advirtieron habían estado en una reunión con algunos miembros 

de su campaña hasta las 8:00 p. m. y luego se habían desplazado al Restaurante 

Vintage, del que habían salido 2 horas y media después. Russel, entrevista al 

personal de la campaña, los cuales le informan de la reunión, luego va al 

Restaurante donde el mesero que los atendió le cuenta que ellos sí estuvieron 

cenando, pero que, Mc Dylan, se había ausentado por 25 minutos 

aproximadamente, por lo que pide copia de las cámaras de seguridad para revisar 

los tiempos y la salida de ellos; envía esta información al laboratorio para que 

puedan revisar y le informen lo que encuentren.

La analista del laboratorio, Diana, le habla a Russel y a Blaz, para mostrarles los 

videos y los tiempos utilizados tanto por el candidato como por su secretario. Se 

evidencia la salida apresurada del secretario a las 9:15 p. m. y su regreso a la mesa 

del restaurante 25 minutos después. Esto le parece prueba suficiente al detective, 

así que decide interrogar a Mc Dylan; alprincipio este es reacio para ser 

interrogado, pero al no tener más opciones cede. Cuando iba a empezar el 

interrogatorio llega Crane y le dice al detective que no tiene pruebas suficientes 

para realizarlo y que si sigue tratando de culparlos hablará con el fiscal de Distrito 

para que lo remueva de su cargo. Blaz le informa que puede hacer lo que quiera 

pero va a dar con el asesino de Catherine a como dé lugar.

Mientras tanto Russel, en el laboratorio encuentra una pequeña pista en una gota 

de sangre que se halló en la bañera, y le confirma que en la habitación del hotel se 

encontraba otra persona y al parecer no era Mc Dylan, era el ADN de un asesino en 

serie llamado Hannibal, pero de este no se sabía nada, ya casi año y medio atrás. 

Con esta nueva pista le restan importancia al secretario Mc Dylan, aunque para el 

detective Blaz, todavía queda algo por resolver allí.

Mientras buscan los últimos informes que tienen sobre Hannibal y cómo 

encontrarlo, el detective envía a Russel para que revise que pasó en esos 30 

minutos que había utilizado el secretario de Crane fuera del restaurante; para esto 

hizo el recorrido con ayuda de las computadoras y qué tan viable era ir desde este 

sitio hasta el hotel Mirage y regresar. Aunque arroja resultados poco probables, 

decide realizar él mismo todo el recorrido, para su sorpresa es viable realizar este 

trayecto y llegar a tiempo para no ser declarado sospechoso.

Cuando Russel le da toda la información a Blaz, ya han obtenido indicios de dónde 

hallar a Hannibal, y van en busca de este. Se realizó un allanamiento en una 

bodega baldía que se encontraba a las afueras de la ciudad, pero cuando llegaron 

no hallaron a Hannibal, pero encontraron un microchip que llevaron al laboratorio 

para descifrarlo, Russel aprovecha el momento para comentarle al detective su 

hallazgo en lo que respecta al secretario Mc Dylan.  ¿FIN?



HOMBRE Y NATURALEZA

Semilla, tallo, ramas, roble,

de la naturaleza el árbol noble.

Talar, quemar, maldad sin nombre,

el pecado más vil del hombre.

Mata animales, se cree magnánimo,

Belcebúl hace años busca su ánima.

Fruta silvestre, calor y alegría,

el hombre en cambio de nada se fía.

No piensa en nadie, toma sin descaro,

la naturaleza no pone reparo.

Hace calor, muere el biotopo,

del cielo no caerán más copos.

Arreglen las cosas, no será en vano,

hagan que el hombre no sea ufano.

Por : Jerónim o Muñoz Gálvez

Estudiante del grado 9°A



En Tangamandapio, se dicen cosas macabras de Caruflo, un vendedor de tamales 
ambulante esconde un oscuro y perturbador secreto. Nadie conocía, o, recuerda, 
su forma física, este siempre vendía tamales a altas horas de la noche cerca de la 
lúgubre y vieja catedral, en la plaza del pueblo.

En esos momentos, en Tangamandapio, había una gran escasez de todos los tipos 
de carne, todo debido a la expropiación de los terrenos de ganado por el gobierno 
Tangamandapés, ¿Qué podía hacer Caruflo para conseguir carne?

Como Caruflo estaba atado al sustento diario que le daban sus tamales, empezó a 
planear un robo a los cuerpos que estaban colgados en la plaza, donde siempre 
vendía tamales. A las una de la mañana de ese día sin que nadie lo viera, 
desapareció los cuerpos, mutilándolos para usarlos en sus tamales, el día mismo, 
cuando amaneció la gente se extrañó por la desaparición de los cadáveres.

Caruflo empezó a desesperarse, la carne no era suficiente, recurrió a robarla de un 
cementerio, hasta que llegó a usar carne de perros o de gatos, sus tamales 
empezaron a venderse por montones.

Un día, cuando la carne era casi imposible de obtener, Caruflo, impulsado por su 
avaricia, ideó un plan para asesinar a los habitantes de la calle en la plaza, 
usándolos para sus tamales.

En uno de sus tantos tamales con carnes de variados animales, alguien encontró 
un pelo en su tamal, aparentemente de gato, le provocó una alergia, la gente 
empezó a sospechar de los tamales de Caruflo.Finalmente, ante todas las 
sospechas, Caruflo escapó de la ciudad y, desde entonces, nadie conoce su 
paradero.



Era una noche fría, y a pesar de no recordar la fecha exacta recuerdo el cómo y el por qué 

ocurrió. Yo, una chica como cualquier otra, me informaba de lo que pasaba en mi ciudad 

(Bogotá) por medio de Instagram. Se había formado una batalla, un policía había matado 

a un abogado, personas empezaron a atacarlos y éstos, solo respondían con más 

violencia; lanzaban bombas o disparaban a los ciudadanos y ellos se defendían como 

podían.

Llegó a un punto en el que empezaron con un cacerolazo para así intentar formar un poco 

de paz entre tanto caos. Debido a ello, se formaron dos bandos entre ciudadanos: los que 

atacaban y los que no hacían nada. El bando que atacaba se salió de control y empezaron 

a romper instalaciones más importantes de la ciudad, después, comenzaron a atacar los 

conjuntos de diferentes zonas, entre esos, el mío. Mi papá defendió nuestra casa junto 

con otros vecinos, yo tenía miedo de que le pasara algo y solo podía llorar, se escuchaban 

balazos a mi alrededor.

Afortunadamente, nada le pasó a ningún familiar, pero yo me quedé inquieta ya que había 

visto a un atacante por la ventana y creía que él me había visto. Me pregunto si solo fue mi 

imaginación. Días después, me enteré por medio de Instagram que nos iban a cortar la 

comunicación con cualquier persona, no me acuerdo si era solo a Bogotá o a toda 

Colombia. Yo no lo creí al principio, pero cada vez aparecía más esta información, tanto así 

que mis amigos virtuales de otros países se preocuparon por mí.

Cuando las cosas se calmaron un poco, mi mamá y yo salimos para comprar ropa. El lugar 

a donde íbamos estaba muy lejos, por lo que tuvimos que coger el Transmilenio, pero esta 

vez el viaje fue un tanto peculiar a otros. Ya estábamos llegando a la estación para 

bajarnos cuando ocurrió un accidente, atacaron el Transmilenio en el que íbamos. Mi 

madre, dijo que me agachara por si empezaban a lanzar piedras, nos quedamos un 

tiempo ahí, luego un señor con su perro abrió la puerta del Transporte y salió con él, mi 

mamá y yo salimos después.

El Transmilenio en el que viajábamos fue centro de un hecho noticioso, ya que estaba 

totalmente pintado por vándalos. No sé el cómo o el por qué terminó, lo único que sé es 

que fue una etapa con mucho miedo ya que en las calles se sentía el terror de ser 

lastimado, por suerte toda mi familia salió ilesa.



La m aldición est á aquí

Hace un tiempo, nosotros estábamos explorando un bosque muy frío. Empezó a llover 

muy fuerte y tuvimos que buscar refugio; encontramos una casa abandonada con 

aspecto terrorífico.

Cuando entramos a la casa, nos 

sentíamos muy asustados. Creíamos 

que nos estaban observando las 

personas de los cuadros. Escuchábamos 

los aleteos de varios murciélagos. 

Corrimos hacía la cocina, pero nuestro 

horror fue mayor ¡encontramos 

cuchillos ensangrentados!

La casa contaba con una cocina, cuatro 

habitaciones, tres baños y un ático 

misterioso. Revisamos todas las partes 

de la casa. El último lugar que visitamos fue el ático. Cuando ingresamos, vimos muchas 

cosas extrañas, como animales disecados, muchos espejos, pero lo que más nos llamó 

la atención fue un cofre extraño. Al abrirlo hallamos una nota cuya leyenda 

decía:acaban de desatar una maldición. Al instante, apareció una figura sombría. Se nos 

heló la sangre y corrimos como locos fuera de ahí. Nuestros cuerpos no paraban de 

temblar. Nunca volveremos a visitar aquel espantoso lugar.

Por  : Isabella Henao Mar ín y Juan José Libreros Valencia
Est udiant es  6°A



Por : Sam ant ha Ram írez Sier ra
Estudiante del grado 6°B

Casi era la hora de la cena y Susi, que soy yo, estaba recogiendo las hojas del 

jardín. -Listo la última hoja- dije orgullosa. Dejé mi rastrillo en el suelo y entré a la 

casa. Encontré a mi mamá poniendo la ropa en la cesta, de pronto ella gritó:

- ¡Oh no!

- ¿Qué pasó mamá? - dije

-Creo que dejé mi teléfono afuera, ¿puedes ir a buscarlo Susi? -

-Sí claro, contesté.

Encontré el teléfono, pero volteé a mirar y vi todas las hojas tiradas y revueltas.

- ¡No! ? grité.

En ese momento entró mi mamá con la cesta de la ropa y dijo:

- ¿Qué pasa Susi? 

- Mamá mira esas hojas- señalé el reguero.

- Susi tranquilízate, no te preocupes, ayúdame a extender esta ropa y te ayudo a 

apilar las hojas otra vez ? dijo mamá con voz amigable.

Sin embargo, cuando giramos para recoger la cesta, la ropa estaba toda revuelta.

¡Alguien había volcado la cesta, la ropa estaba en el suelo!

- ¡Noooooo! ? dijo mamá decepcionada-.

-No te preocupes, mamá. Mira esta toalla, ¡está llena de huellas! ? Había 

encontrado una pista.

-Tienes razón Susi, tal vez hallemos a ese bromista tan poco gracioso. Tú ve a 

buscar en los arbustos, yo recogeré la ropa y veré si hay más pistas ahí.

Pero justo entonces, se oyó un golpe

¡PUM!

- ¡Qué ha sido eso! - dije con voz temblorosa.

Corrimos y vimos las macetas rodando por el suelo.

- Mira -susurró mamá -allí bajo el cobertizo-, nos acercamos, pero de pronto, una 

luz apareció en el cielo. Miramos hacia arriba. La luz voló en dirección al cobertizo. 

Mamá y yo quedamos paralizadas por unos momentos.

Ya había anochecido. Abrí los ojos lentamente, apenas me había dado cuenta que 

estaba tirada en el suelo. Me levanté y vi a mi mamá ahí a mi lado. Estaba dormida.

Empecé a llamarla. Mi mamá apenas reaccionó y se levantó. Cuando miramos a 

nuestro alrededor, el cobertizo estaba destrozado.

- ¿Qué pasó? - le pregunté a mi mamá.

Mi mamá miró atrás, tomó su teléfono, vio la hora y dijo con asombro: ¡Son las 

nueve de la noche!

Me abrazó fuertemente y empezó a llamar a alguien.

-Buenas noches, ¿necesita algo? ? contestó una voz en su teléfono.

-Hola- dijo mi mamá asustada. ?Sí, necesito algo ¿Pueden venir? Es que creo, creo, 

que no estamos solos.

FIN
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Por  Glor ia Milena López Vil legas
Coordinadora de Convivencia de J-5°

Bienvenidos a la alegre edición del Prica Prica, el espacio donde los niños de 

nuestro Colegio dejan plasmado su corazón mediante la creatividad de sus 

escritos y dibujos, su mente y alma, su mundo y el contexto actual en el cual 

desean continuar compartiendo sus sueños.

Leer esta edición, es una manera de adentrarnos en los sentimientos y 

experiencias que quieren compartir nuestros niños; es la clave para 

continuar reconociendo la vida interior y los regalos que, al escucharlos, 

recibe nuestro corazón.

Cada año vamos recibiendo en Calasanz la oportunidad de ir descubriendo a 

profundidad lo que somos, tenemos y estamos dispuestos a dar; este año 

en sintonía con el lema ?Cerca de Ti? hemos sido testimonio de la manera de 

vivirnos con los niños. Son ellos quienes día a día nos van dando claves para 

seguir descubriendo el tesoro del encuentro con los otros; un encuentro que 

nos hace desprendernos de nuestras vaciedades para hallar la belleza 

interior. Cerca de Ti, es una manera de sentir a Calasanz en la sonrisa de un 

niño, su calidez, apertura, sencillez, cariño, transparencia.

Cerca de Ti, pretende invitarte a estar dispuesto para otros mediante el 

servicio, la tolerancia, la acogida, el respeto, la escucha. ¡Déjate tocar! Y 

anímate a encontrar en los siguientes escritos todo lo que tienes para dar. 

Esas líneas e imágenes irán tocando lo mejor de ti. Y?  para ti, ¿Qué significa 

el lema ?Cerca de Ti??













Mi nombre es Diana Isabella Flórez 

Rondón, nací en Caracas, Venezuela, el 3 

de septiembre del 2012, en el Hospital 

Clínicas Caracas. Tengo 9 años, vivo con 

mi papá Carlos Ernesto Flórez Maldonado, 

mi mamá Egda Cristina Rondón, mi 

hermano Juan Andrés Flórez Rondón, mi 

abuela María Rondón Pérez y mi perrita 

Kiara Josefina Flórez Rondón.

De pequeña me caractericé por ser una 

niña sana, alegre, divertida, colaboradora 

y juiciosa, comencé el maternal al primer 

año de vida en el preescolar ?Las Terrazas? 

hasta los tres años. En el año 2016 me 

mudé con mi familia a Bogotá, donde 

cursé los grados desde transición hasta 

tercero de primaria y pasados cinco años, 

me mudé a Pereira. Este año llegué al 

colegio Calasanz y me encuentro 

cursando cuarto grado de primaria. Mis 

amigas más cercanas son Karen, Mariana, 

María José y Valery, con ellas me la paso 

muy bien y nos divertimos mucho. Una 

anécdota que tuve hace poco en el 

Colegio fue en la clase de Educación 

Física; estaba corriendo y no me di cuenta 

que había un poste frente a mí y choqué 

con él dándome un golpe muy fuerte en 

mis dientes. Después, mi amiga María 

José me llevó a la enfermería y me 

pusieron hielo, al llegar a mi casa le conté 

a mis padres y me llevaron al odontólogo 

de emergencia; cuando llegué al 

consultorio le dije al doctor lo que me 

había sucedido y el dolor que sentía en 

mis dientes, el doctor fue muy atento, me 

revisó y me indicó un analgésico para el 

dolor y con el pasar de los días fui 

sintiendo más alivio.

En cuanto a mi forma de ser, siempre me 

he caracterizado por ser muy chistosa y 

ocurrente cuando estoy reunida con mi 

familia o mis amigos. En mi tiempo libre 

me gusta cocinar, pintar, y hacer 

manualidades, pero lo que más me gusta 

es pintar. Mis deportes favoritos son el 

voleibol y el basquetbol. Mi materia 

favorita es Ciencias Sociales, porque en 

este tiempo he aprendido temas sobre los 

derechos de los niños, los instrumentos 

meteorológicos, que no sabía que había 

tantos, y también aprendí sobre los pisos 

térmicos y los tipos de relieve.

Las personas más importantes en mi vida 

son mis papás, porque me dieron la vida y 

siempre están para mí en lo que yo 

necesite. Después va mi hermano y mi 

abuela, porque me ayudan a hacer los 

deberes y también jugamos mucho. Por 

último y no menos importante, están mis 

amigas Karen, María José, Mariana, 

Isabella y Valery con quienes juego, 

comparto y me divierto mucho en el 

Colegio. De grande quiero ser muchas 

cosas, me llama la atención la veterinaria, 

porque me gustan los animales, me gusta 

el arte, porque a través de ella puedo 

expresar mis sentimientos y emociones, 

pero también, la medicina, porque puedo 

ayudar a mi prójimo y me parece súper 

lindo poder salvar vidas. Por ahora, 

seguiré estudiando y aprendiendo, en su 

momento tomaré la decisión.



Soy Gabriela Rodríguez Espinosa, nací el 

22 de abril del 2012, en la ciudad de 

Pereira, en la clínica Los Rosales. Tengo 10 

años y vivo con mi mamá y mis abuelos 

maternos. Mis padres son Manuel 

Alejandro Rodríguez y Angélica María 

Espinosa. Hace un mes nació mi 

hermanito por parte de mi papá, su 

nombre es Alejandro Rodríguez.

Cuando era tan solo una bebé, mis padres 

se mudaron a Bogotá, donde viví mis 

primeros 5 años de vida. Cuando tenía 4 

años, entré a mi primer Colegio, su 

nombre es ?Nuestra Señora del Rosario?.

Cuando tenía 4 años, tuve una anécdota, 

ahora para mí muy graciosa, resulta que 

mi mamá tenía la plancha del pelo 

conectada y a mí se me ocurrió tocarla, 

aunque ya me había dicho que no la 

tocara, no hice caso, y después de tocarla 

me puse a llorar por lo que mi mamá vino 

a ver qué pasaba, vio mis dedos que 

estaban rojos, me calmó y aunque me 

dolió mucho, no me pasó nada grave.

Al cumplir los 5 años, mis padres se 

separaron y me mudé con mi mamá a la 

ciudad de Pereira, en el año 2017 ingresé 

al colegio Calasanz, y actualmente me 

encuentro cursando grado 4°, mis amigos 

son: Gabriela Cantillo, Miguel Torres y 

María Paula Acosta, con ellos me divierto 

mucho en todos los descansos, hablamos 

y compartimos.

En mi tiempo libre suelo jugar en mi 

computadora o con mis amigos, pero a 

veces tengo clases de Gimnasia. Cuando 

estoy con mi papá suelo ir a patinar, un 

deporte en el cual soy muy buena y he 

podido ganar varias competencias.

Mi abuela materna es una persona muy 

importante en mi vida, ya que paso 

mucho tiempo con ella y me da mucho 

amor. Mis padres también son personas 

muy valiosas para mí, ya que siempre han 

estado conmigo y me han acompañado 

en todos los momentos de mi vida.

Mi hermanito también es muy 

importante, cuando lo vi por primera vez, 

no sabía cómo reaccionar, solo se volvió 

una persona muy especial para mí.

Cuando sea grande, quiero trabajar en el 

sector de la salud como mis padres, no 

solo por mis padres, sino porque siempre 

he querido ayudar a los demás y sé que a 

través de esta profesión puedo salvar 

vidas y contribuir a que las personas 

tengan una vida más sana.



Un poder  súper  
indiscret o

Por  Juan Felipe Flórez Delgado.
Estudiante  5°A

Había una vez un niño que se llamaba Javier, tenía un súper poder que era leer 

mentes, pero no lo sabía utilizar para ayudar a otros, por el contrario, Javier les 

decía a las personas los secretos de los demás y esto no está bien.

Muchas personas con el mismo poder trataron de enseñarle y hacerle entender 

que el don que se les había otorgado era para ayudar a los demás, sin decir los 

pensamientos que leían en voz alta. Intentaban hacerle entender a Javier, que con 

su poder debía buscar la manera de ayudar a las personas y hacerlas felices.

Un día, Sara, la mejor amiga de Javier, estaba triste y no quería hablar con nadie. 

Javier usó su poder y se dio cuenta que a Sara se le había escapado su conejo, 

porque había dejado la ventana abierta. Entendió que para ella era duro hablar de 

ese tema porque se sentía culpable.

Javier intentó ayudar a buscar el conejo por los jardines cercanos a la casa de Sara, 

pero la búsqueda fue un fracaso, porque estaba solo; había entendido que no 

podía contarle a nadie los pensamientos que leía, como lo dijeron sus 

compañeros, pero se preguntaba cómo podía ayudarla sin pedir ayuda, era 

imposible.

Javier, de camino a casa se encontró con Sara y decidió decirle que la iba a ayudar 

en la búsqueda, pero ella se molestó porque no quería que nadie lo supiera.

Al otro día en el colegio, Javier decidió contarles a sus amigos sobre la búsqueda 

del conejo de Sara, ellos decidieron ayudarlo; al final del día concluyeron con la 

búsqueda con gran alegría ya que habían encontrado el conejo; enseguida fueron 

a la casa de Sara y le entregaron su mascota.

Sara estaba muy alegre. En ese momento de alegría decidió agradecerles a los 

amigos de Javier. Javier no se molestó, ya que pudo leer la mente de Sara y se dio 

cuenta que estaba muy agradecida con él por su gran ayuda.

Javier estaba muy contento de saber que utilizó, para bien, su poder, porque pudo 

ayudar a su mejor amiga y hacerla muy feliz.

Días después, Sara volvió al colegio y les agradeció a todos por su gran ayuda para 

encontrar a su conejo.

Fin.



At rapado 
en Mist er ler
Por  Mat hías Rendón Quint ero

Estudiante  5°B

Yo nunca me metería en lo que no me 

importa, pero aquella ciudad misteriosa 

me obsesionó.En el 2001, era granjero y 

todas las noches veía esa ciudad. Un día 

entré a la ciudad, pero no vi nada, no 

me gustó e intenté irme. Sentí que algo 

no me dejaba mover, volteé y vi a 

alguien, era yo, pero sin boca, sin 

manos, intentaba liberarme en vano. 

Gracias a un golpe de suerte pude 

escapar, llegué a mi casa con un aspecto 

pálido, cansado y confundido, me metí a 

mi cama. Cuando me acosté sentí que 

mis pies no se calentaban y que no tenía 

manos. En ese momento me di cuenta 

de que aquel fantasma era yo, yo era un 

fantasma.























A real problem

Since we returned from the pandemic and began to return to "normality" we have 

been asked a thousand things about the pandemic; for example, ?how did you 

change?? or ?what did you learn about it?? Most of us have answered basic and 

repetitive things, and we don't really stop to think about what really happened to 

us. That is why in this article I want to express from my point of view what young 

people really felt in the pandemic.

The pandemic was a total shutdown for people, we could only talk in person with 

those who lived in our homes. We were forced to learn to use technological 

methods to see classes, so the school had to solve this problem in a matter of 2 

weeks. We learned to live in solitude, we learned to make friends through other 

platforms, we learned to discover other pastimes such as cooking, reading, singing, 

etc. We learned to get the best out of ourselves, we learned to let things go, and 

the luckiest of us learned to spend more time with family; but just as we learned 

many things, we also forgot to socialize. We forgot to be in places full of people, we 

forgot to relate, we forgot people, we forgot hobbies and some forgot to be 

themselves.

In short, the pandemic was a total change for everyone, but it was the time in 

which everyone had at least one moment to think about life, about themselves, 

about their family and about all the things that a human being has to think. This 

could trigger various problems in the mental health of many people, creating 

insecurities, fears and even depression; clearly it was not an easy thing, and then, 

the arrival of face-to-face life was also difficult,because although we were very 

happy to go out again, see our friends, etc... Many had already gotten used to 

virtual life, where we were just with ourselves and anyone else.

Since we returned to face-to-face attendance, the school has taken some initiatives 

in which they have invited us students to accept help if we need it, and to feel 

comfortable in the school; an issue that I want to highlight so that we realize that 

they are offering us help and that we understand that our mental health comes 

before anything else.

Mar ia Paulina Ar ist izábal 11°A



?Feelings are much like waves, we can?t stop them from 

coming, but we can choose which one to surf? ? 

Jonat han Mar t ensson

How can we help our children achieve academic excellence while ensuring a 

correct emotional management? That is the question that both teachers and 

parents have. Calasanz School is working with the aim of answering this question. 

We are fully committed to develop academic strategies and skills, but also to 

develop emotional intelligence in students, in order to enhance all their skills and 

competences. One of the reasons that show this is 2022 motto, ?Close to you?, 

which has a different meaning for each person within the institution.

To start with, teachers are close to you since they not only focus on their students' 

educational environment, but also assist parents in considering their children 

emotional abilit ies and academic performance. Both of them influence their 

children successful development. Calasanz School emphasizes on this by providing 

a variety of training opportunities for parents to gain access to different tools that 

will help them strengthen their relationship with their children. The recent 

meeting's subjects included self-awareness and decision-making.

Understanding and recognizing the feelings that certain situations cause in people 

are what self- knowledge is all about. In most situations, when children behave 

"wrongly", parents and instructors believe that they make the best decisions, but 

later, they realize that these weren?t the most successful. Moreover, parents should 

analyze what the cause of the problem is and allow children to face any situation 

without imposing their positions. For instance, having empathy about everyday 

situations improve family coexistence.

One of the most crucial skills for a child to master to grow into a healthy and 

mature adult is decision-making. As parents and educators, we must teach our 

children how to make decisions and see the negative and positive elements of 

situations. If parents and teachers repeatedly impose their views and decisions on 

youngsters, it will be difficult for them to make crucial judgments in the future. 

However, this does not imply that parents and instructors must abandon their 

children. They can, on the other hand, continue to perform the role of guide while 

encouraging youngsters to reflect on their behavior and autonomy.In conclusion, 

these training spaces allow several people such as parents, instructors, 

coordinators, and administrative staff to understand and adjust some of the 

previously taught behaviors in order to consider the children's successful growth. 

The motto CLOSE TO YOU shows us that the school is a space of socialization, 

learning and development of the individual, which allows the consolidation of 

subjectivities, based on the contributions made by the people immersed in the 

academic process. Therefore, consolidating spaces of healthy interaction, respect 

and inclusion is vital to contribute to the understanding of peace as a possible 

condition, and perhaps necessary to improve the relationship with our children in 

a holistic manner
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Por  : Tom ás Gut iér rez Pineda 11ºA

Estando a punto de terminar este proceso, no podemos evitar pensar en el inicio. 

Nuestro primer día de clase, las primeras impresiones del colegio y nuestros 

compañeros, la emoción, la expectativa e incluso el miedo. Pensar también en lo 

mucho que han cambiado nuestras historias, sin saber en qué momento, las 

materias y nuestra vida personal se volvieron más complejas.

Ver a los niños de primaria nos hace recordar con ternura los momentos que vivimos 

cuando estábamos en su lugar. Los primeros partidos de Interclases, los descansos 

que se pasaban volando cuando jugábamos con nuestros compañeros y los 

elaborados actos culturales que presentábamos con apoyo de las profesoras y 

nuestras familias.

A lo largo de estos años hemos ido creciendo como grupo, forjando amistades reales 

que esperamos se mantengan, a pesar de que nuestros caminos se distancien. 

Aunque somos personas muy diferentes, nos queremos y nos apoyamos en los 

momentos difíciles, dándole siempre un tinte de alegría a los espacios que 

compartimos día a día. Hemos aprendido también a apreciar las cualidades que nos 

identifican a cada uno y que forman la esencia del salón, descubriendo que unidos 

hacemos las cosas mejor.

Durante nuestra trayectoria en el colegio cada uno ha tenido la oportunidad de 

descubrir y potenciar sus talentos y habilidades, ya sean deportivas, artísticas o 

académicas, logrando destacarse y obteniendo reconocimientos; lo cual nos ha 

impulsado en el descubrimiento de nuestra identidad y nos ha hecho sentir que cada 

uno tiene algo para aportar.Como grupo estamos profundamente agradecidos en 

primer lugar con los profesores, por todo el amor y la paciencia que le dedicaron a la 

tarea de formarnos, sabemos que no es una labor fácil y por eso los admiramos, 

segundo, a nuestros compañeros, con quienes compartimos risas, lágrimas y 

aprendizajes, y por último, al colegio, que nos amparó y se aseguró de brindarnos un 

segundo hogar cálido y amoroso. A todos ustedes, muchas gracias, la marca que han 

dejado en nuestros corazones quedará con nosotros por siempre, y nos 

aseguraremos de seguir viviendo como jóvenes calasancios donde sea que estemos.

http://www.youtube.com/watch?v=mmO9iDoBvrg




video

Por : Nicolás Mora Rubio11ºB

Somos 30; unos con medalla de antigüedad y otros recién llegados, sin embargo, 

es una realidad que en unos cortos meses los caminos en nuestras vidas 

divergirán. Algunos permanecerán unidos y en otros casos nos volveremos 

extraños al cabo de un par de semanas, no obstante, hay algo que ninguno de 

nosotros puede ignorar, un aspecto que ha trascendido a todo lo demás en 

nuestra vida, y es la influencia de Calasanz en ella, porque por más nuevo o viejo 

que seas en esta bella comunidad, tengo muy claro que ya hay una semilla 

plantada en ti, puede que esté germinada o no, pero ahí está y lo estará siempre.

A nosotros, que ya nos ha llegado la hora de partir, no nos queda más que 

agradecer el camino que nos ha traído hasta aquí y las personas que nos han 

acompañado en él: a los empleados del colegio que se encargan de estar siempre 

ahí para las necesidades que puedan surgir, a nuestros padres por darnos esta 

oportunidad de aprender, claramente a los profesores por enseñarnos, 

escucharnos, explicarnos, entendernos y por estar dispuestos a cualquier cosa, y 

por último a nosotros por estar dando día a día de nuestro empeño y nunca 

desistir hasta llegar al punto en el que hoy estamos muy próximos a llegar.

Hoy somos capaces de reconocer todo lo que, a lo largo de estos años, meses 

para algunos, Calasanz ha cultivado en nosotros a través de su obra. Incluso 

después de la pandemia y de todas las dificultades que hemos afrontado 

tenemos la certeza de que la formación recibida nos ayudará en un futuro 

cercano a sortear los problemas de la vida, la educación integral recibida y la 

preocupación infundida por el otro y, más importante aún, el conocimiento de 

que juntos funcionando como comunidad nos complementamos, sentaron las 

bases y la seguridad en que al seguir al corazón como lo único que realmente vale 

la pena no estaremos cometiendo ningún error.

Agradecidos con la obra de Calasanz ahora todos nos identificamos con lo mismo, 

con la educación en Piedad y Letras y la identidad calasancia basada en el amor a 

Dios y a los demás. Con todo esto, en un tiempo, con la vida un poco más 

definida, miraremos atrás felices de haber pertenecido a esta gran familia como 

personas, como el B, como 11ºB, como Calasanz.

http://www.youtube.com/watch?v=NO7DgCnE05Q
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