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Un ser humano ejemplar
Un hombre amable, “fresco” jovial, 
buen amigo y afectuoso con sus estu-
diantes, ganándose el cariño y la admi-
ración de todos. Por su carácter sincero, 
franco y convencido de sus quehace-
res, se ganó algunos disgustos de com-
pañeros. No obstante, confiaba en el 
trabajo y la buena voluntad de todos.

Un hombre diligente: la institución 
creció de manera desmedida y su 
proyecto principal era hacer del Ra-
fael Uribe una de los mejores cole-
gios de la ciudad. Estaba trabajan-
do permanentemente para ello, con 
resultados notables a corto plazo. 

A nivel intelectual, a pesar de haber 
avanzado dentro de un significativo 
proceso académico y de experien-
cia en la docencia universitaria, se-
guía formándose, con el fin de en-
riquecer aún más la calidad de su 
servicio a favor de la Educación. 

¡Lamentamos  tu partida y te extrañamos!

El 27 de julio de 2017, Manuel 
Jaime Arango Maya, rector de la 
Institución Educativa Rafael Uribe
 Uribe fue ultimado a bala cerca al colegio 
San Juan Bosco del barrio Campo Valdés.

Manuel era un ser humano 
destacado por su inteligencia, 
su seguridad, su liderazgo 
y su cercanía de padre. 

Un hombre seguro de sí 
mismo y capaz de posar sobre 
sus hombros cualquier proyecto. 

Emprendedor y entusiasta para asu-
mir con particular responsabili-
dad sus compromisos adquiridos.
 
Cuando le pedía apoyo a sus com-
pañeros, tenía la singular audacia 
de jalonar con sus propias fuerzas 
los proyectos de la institución, sien-
do el primero, de herramienta en 
mano, para cumplir sus propósitos, 
con un sentido de pertenencia único.

Por: William Montoya



Carta póstuma al
 Doctor Rafael Uribe Uribe
Disculpe mi atrevimiento en escribirle 
esta carta casi un siglo después de su falle-
cimiento. Sin embargo, compréndame,  us-
ted es el guía espiritual del colegio al que 
acabo de llegar hace una semana y sentí la 
necesidad de comunicarme con usted.

Desde 1914, el año de su muerte, el siglo 
anterior estuvo marcado por la violencia 
con dos guerras mundiales y millones de 
víctimas. En Colombia, en la Guerra de los 
Mil Días de la cual usted fue protagonista 
hubo cerca de cien mil muertos en combate. 
Según el Centro Nacional de Memoria His-
tórica, el Conflicto armado en nuestro país 
ha dejado un balance espeluznante con 
más de 218094 muertes; 5.712.000 des-
plazamientos forzados; 10189 víctimas de 
minas antipersonales y 27023 secuestros. 

Como se dice popularmente: “no hay mal 
que dure cien años ni cuerpo que lo resis-
ta”, justamente el año de 2016 el gobier-
no de Colombia firmó unos acuerdos de 
Paz con la guerrilla de las Farc, después 
de muchas tensiones ahora está en la 
fase de implementación. Esto es muy sig-
nificativo para el país pues vislumbra un 
presente y un futuro más esperanzador.

Como docente suelo formularme la

Por: Carlos Mario Idárraga
pregunta  ¿qué debo enseñar? La 
respuesta debería ser obvia: Hu-
manidades y Lengua Castellana. 
No obstante, considero que lo acadé-
mico es un medio para formar en el res-
peto a la vida,  en la paz, la democra-
cia, solidaridad, tolerancia y la libertad. 

Doctor Uribe Uribe, estos valores usted  
los defendió de modo infatigable como 
abogado, militar, político y periodista.

Quiero informarle que sus batallas ideo-
lógicas en el campo social hoy rinden sus 
frutos. Los padres de los estudiantes de 
este colegio hoy laboran 48 horas a la se-
mana, tienen un día de descanso, vacacio-
nes y seguridad social. Hace un siglo esto 
era impensable. Para estos adolescentes 
que apenas despiertan a la vida podrán 
pensar de modo inocente que todo ha 
sido fácil; pero no, en estas conquistas 
hubo personas que soñaron un mundo 
mejor para las siguientes generaciones

Le cuento que en marzo se presentaron 
los candidatos al Gobierno Escolar de 
la institución. Buenos oradores y sen-
sibles ante las necesidades de los es-
tudiantes. Un avance de la democracia
Sin embargo el público poco 

Los miembros del gobierno escolar

escuchaba, a la mayoría no les interesaba, 
había apatía y desidia. Yo me pregunta-
ba y si en ocho o diez años cuando estos 
estudiantes  sean mayores de edad y lle-
gue una orden de que tendrán que labo-
rar 16 horas al día sin descanso domini-
cal como sus antepasados ¿será que si 
escucharán? Hay un riesgo que todo se 
pierda. Pero no seamos tan fatalistas. Es-
peremos que todo sea solo un juego de 
adolescentes. Esta generación tiene una 
gran responsabilidad de soñar y ser atre-
vida a habitar un país y un mundo mejor. 

Gracias Doctor Uribe Uribe por permi-
tirme estar en su claustro académico.

¿Sabes quiénes son los miembros del go-
bierno escolar?  Los cargos que conforman 
el gobierno escolar son: Representante 
de estudiantes ante el Consejo Directivo, 
contralora, personera, y el nuevo cargo, 
llamado líder de mediación, ahora bien, 
conoceremos un poco más de las chi-
cas electas para desempeñar este cargo:
   
Personera: María del Rosario Guardia 
Lorenz, nació en el estado de Aragua, Ve-
nezuela, el día 11 de mayo del año 2001. 
Rosario es una mujer que busca superar-
se cada día, ha demostrado con su actitud 
ser una mujer que lucha por sus ideales y 
principios. Trata de hacer todo de la me-
jor manera posible, debido a su esfuerzo 
y empeño ha logrado llegar a ser las Per-
sonera de la institución, hasta ahora ha 
empeñado su cargo de una manera pasi-
va y correcta. Las críticas han hecho de 
ella una mujer más fuerte, fortalecien-
do así su campaña y equipo de trabajo.  

Contralora: Yeni Estefanía Lopera Monsal-
ve, nació en la ciudad de Medellín, el 11 de 
octubre en el año 2001. Fue electa como con-
tralora por sus capacidades de liderazgo,
además de poseer una actitud proacti-
va y una humildad que la caracteriza,

no solo como líder estudiantil, sino 
como persona, además de su amabili-
dad, paciencia y actitud positiva. Siem-
pre soñó con ser una contralora ejemplar 
y ahora que tiene la oportunidad pone 
todo su esmero y dedicación para ser-
lo, destacándose así por su persistencia.

Líder de mediación: Laura Márquez Ville-
gas, nació el 22 de noviembre del 2001 en 
la ciudad de Cúcuta, chica que ha logrado 
destacar por ser una gran persona, caris-
mática y amble con la gente que interac-
túa a diario, actualmente se desempeña 
el cargo de líder de mediación, un cargo 
perfecto para una mujer como ella, la cual 
sabe llevar las riendas de las situaciones 
con calma y equilibrio, es una joven total-
mente capacitada para llevar a cabo este 
papel, ya que es una mujer muy capaz de 
mediar conflictos de  convivencia, con to-
tal neutralidad, paciencia y buena escucha, 
sus grandes cualidades le facilitan reali-
zar su cargo, de igual manera representa 
la institución de una manera impecable.

Representante frente al Consejo estudian-
til: Karen Pérez Gómez, nació el 31 de oc-
tubre del 2001 en la ciudad de Medellín. 
Elegida actualmente como representante al 

Consejo directivo 2018. Karen es una 
persona con grandes objetivos, compro-
metida, optimista y buscando siempre el 
bienestar de su entorno. Se caracteriza 
porque tiene un deseo de cambio que la 
impulsa a ayudar, crear y aprender. Siem-
pre se ha mostrado como una gran líder y 
lo más importante es que lo es, es la per-
sona perfecta para llevar a cabo este pa-
pel. Realiza todo con amor, respeto y pa-
ciencia; posee un nivel de madurez muy 
alto y se permite a si misma escuchar lo 
que le permite desempeñar su cargo aún 
mejor. Además esto tiene la capacidad de 
dar respuesta a cualquier situación en 
cuestión de segundos. Por último, asume 
su cargo con responsabilidad y valentía.



La experiencia más gratificante
Muchas personas me preguntaban a dia-
rio ¿Por qué no te postulas a la Persone-
ría Escolar? Una pregunta sencilla pero 
contundente, que hacía eco a diario en 
mi cabeza, hasta que un día el destino de-
cidió por mi, en ese momento sabía que 
estaba a punto de enfrentarme a muchos 
retos, pero yo simplemente quería mejo-
rar al colegio, que sin pensarlo dos veces 
me abrió las puertas y me incluyó en su 
familia, que a pesar de mi nacionalidad 
me trataron como si fuese parte de ellos.

Ahí inició una travesía gratificante como 
lo es hacer campaña, porque conoces 
a todo tipo de personas y vives expe-
riencias inolvidables al lado de gen-
te maravillosa. Recuerdo el primer día 
que inicié la campaña, los nervios de 
no agradarle a los chicos eran únicos, 
pero ya había tomado una decisión y no 
había marcha atrás. Pero una vez que 
entré al primer salón los nervios des-
aparecieron, simplemente dejé que las 
palabras fluyeran. Así fui por los salo-
nes, exponiendo mis ideas con la mejor 
actitud posible, dando lo mejor de mí.

Sin embargo, la competencia era muy fuer-
te, los demás candidatos eran excelentes,

con ideas brillantes y una actitud 
única, la verdad son líderes inna-
tos, conocerlos y tener el honor de 
compartir con ellos fue de las mejores vi-
vencias que ocurrieron en este proceso.

Cuando llegó el día de las eleccio-
nes estaba muy asustada, porque lo 
menos que creía era que yo iba a ga-
nar, pues pensar que gane una chi-
ca venezolana con sólo un año en la 
institución resulta un poco ilógico.

Se realizaron un viernes y pase todo el fin 
de semana con los mismos nervios, hasta 
que llegó el lunes; La profesora Alejandra 
Díaz en la hora del descanso llamó a todos 
candidatos incluyendo obviamente a los 
de Contraloría, en ese preciso momento 
el corazón se me había acelerado como 
nunca antes en la vida, sin embargo, tra-
taba de no exteriorizar mis sentimientos.

Cuando anunció que yo gané no podía 
creerlo y todavía menos me imaginaba to-
dos los desafíos que estaba por enfrentar. 
Luego conocí al resto del Gobierno Escolar, 
chicas maravillosas con la energía al
máximo, todas teníamos algo en común,  
queríamos dejar una huella en la historia

de la Institución. Pocos días después se 
realizó el acto de posesión en el Teatro 
de la Universidad de Medellín, el orgullo 
de estar ahí con todos los líderes escola-
res de la ciudad fue algo indescriptible.

Luego comenzaron los verdaderos retos, 
ejercer mi rol en la institución, lo cual es 
bastante agotador, ya que el Gobierno 
Escolar debe buscar el bienestar general, 
incluyendo a todos los alumnos, docen-
tes y personal directivo. Y al realizar las 
gestiones pertinentes es donde los mo-
mentos de estrés te consumen, y piensas 
“Ser personera no es nada fácil”, pero al 
ver los resultados, al ver la cara de los 
chicos sonrientes, al ver como todo el 
esfuerzo realizado juntamente con tu 
equipo de trabajo, que incluye a los do-
centes, coordinadores, rector, gobierno 
escolar y especialmente los estudiantes. 

Al ver como todo fluye puedo decir va-
lió la pena y lo haría mil veces más. 

Rosario Guardia

El liderazgo en los jóvenes
Las metas, los pensamientos, las deter-
minaciones, los caminos que elegimos, 
la persistencia... son grandes e irrempla-
zables ingredientes para lograr el éxi-
to y cada uno de los sueños que se van 
cultivando a lo largo de la vida. Juntos, 
materializan la llave secreta de un futuro 
brillante y prometedor, además, fusiona-
dos con la magia del liderazgo y la per-
sistencia de un emprendedor, dejan en-
trever el gran imperio con el que muchos 
sueñan tras cada esfuerzo y sacrificio

El liderazgo no solo pretende lo-
grar la meta de una manera brillan-
te, sino que busca una persona con 
innato carisma para influir de mane-
ra positiva en el pensar y actuar de 
las personas, llenando de entusiasmo 
para trabajar en equipo, enseñando a
impregnar de pasión los esfuerzos para
trabajar en equipo,  enseñamdo a
impregnar de pasión los esfuerzos para 
que sientan la adrenalina de cumplir sus
sueños, y advertir que,  aunque todo 
nlleve empeño, amor y ganas para lograr-
lo, no siempre se alcanza la victoria en el 
primer intento, pero siempre una chispa

Por Alejandro Duque Arcila

permanece encendida para ir tras una 
nueva oportunidad. Además, hay un in-
grediente, quizá no tan secreto, pero 
a veces sí difícil de encontrar, llamado 
‘Honestidad’; este confabula los prin-
cipios con la ética y la moral, para ha-
cerlos prevalecer por encima de la ver-
dad con que deben hacerse las cosas.

Soy Alejandro Arcila Duque, estudiante

de la Institución Educativa Rafael Uri-
be Uribe, un soñador con la determi-
nación de hacer un cambio en mi ins-
titución y comunidad, para lograr que 
los jóvenes de hoy, no solo sientan la 
necesidad de buscar un mejor futu-
ro para ellos, sino que se enamoren de 
cada uno de los ideales que tienen en 
mente, para esto, solo hace falta demos-
trarles el imperio del que son dueños, 
mientras procuran ser personas bue-
nas, grandes líderes y emprendedores.

Este es uno de mis primeros intentos; 
estoy participando en Youth Ambas-
sadors, un programa articulado con la 
embajada de Estados Unidos, que me 
dará la oportunidad de irme a este país 
para perfeccionar mis habilidades de 
liderazgo. Con muchas ansias espe-
ro poder ser elegido para convertirme 
en un ejemplo de que los sueños sí se 
cumplen, además, de tener una prepa-
ración para guiar a todos aquellos que 
sueñan en grande y buscan lograr sus 
metas; porque no hay nada que me gus-
te tanto como ayudar a las personas.



Día de medio ambiente
El pasado 5 de junio, la jornada 
de la mañana de la institución (9º, 
10º y 11º), se reunió para festejar 
el día clásico del Medio Ambiente. 
En él, los estudiantes se dedicaron a 
reflexionar acerca de su compromiso 
con el planeta y las responsabilida-
des que tienen como futuros adminis-
tradores directos del mismo, aunque 
se sintieron llamados a comenzar un 
nuevo rumbo en el cambio de hábitos 
para la conservación de los espacios 
naturales con la frescura y la lozanía 
que requiere nuestro medio, se dedica-
ron a proponer de una vez, estrategias 
conducidas a disfrutar de los produc-
tos que brotan de nuestra naturaleza.

La elaboración de carteles estuvieron 
relacionados con el compromiso que 
nos espera desde la perspectiva del lla-
mado que hace el Papa Francisco en la 
carta encíclica Laudato Si’ (2015). Se lle-
naron de valentía para proponer activi-
dades de carácter cotidiano, para mejo-
rar las condiciones de nuestro entorno.

Alrededor de la huerta hicimos un 
desayuno a punta de chocolate,
pan y buñuelo, distribuimos entre todos

los estudiantes este bocado, que como 
en la “Multiplicación de los panes”, 
alcanzó hasta para los transeúntes 
que al final se reunieron en torno a 
la inauguración que hacíamos de la 
huerta, contribuyendo con su presen-
cia a la novedad de nuestro proyec-
to para la institución y para el sector

La Huerta Escolar es el lugar en el que se 
focalizan la mayoría de propuestas, ya 
que cuenta con espacios para darle gus-
to a la variedad de tipologías de mano 
de obra de los estudiantes. Hay un lugar 
adecuado para el jardín, hay cajoneras 
para el cultivo de plantas ornamentales 
y para el cultivo de hierbas aromáticas, 
además de cuatro posibles eras para la 
siembra de hortalizas. El espacio cuenta 
con un árbol de mangos y varias plata-
neras con tres racimos a punto de corte.

También es importante mencio-
nar que la huerta cuenta con un 
espacio dedicado al compostaje,
en el que se desarrollará el abo-
no necesario para todas las acti-
vidades de plantación y cultivo de 
los productos que allí se siembren

Esperamos que los padres de familia tam-
bién se involucren con estas actividades
que tienen como objetivo la sen-
sibilización de los estudiantes

por el cuidado de la tierra y el apro-
vechamiento de espacios fértiles.

Al lado de las actividades de la huerta se 
están desarrollando otras acciones que 
se conjugan en los mismos propósitos, 
como son el cuidado y mantenimiento 
de los espacios verdes de la institución, 
la limpieza de los espacios comunes 
y el aprovechamiento de los residuos 
sólidos en la reutilización de recur-
sos renovables para ahorrarle al pla-
neta gastos innecesarios de caudales.

En la medida de la ejecución de los pro-
yectos, liderados por los estudiantes 
del grado undécimo, a partir del estu-
dio y práctica de la encíclica del Papa 
Francisco, van surgiendo nuevas ideas 
que consolidan nuestra labor. Dichas 
doctrinas están fundadas en el escrito 
del Papa, principal inspirador de nues-
tro trabajo. Algunos estudiantes, inclu-
so, han contado con la aprobación del 
rector, para la decoración de paredes 
con murales alusivos al ambiente y en 
un futuro próximo, los estudiantes ten-
drán la posibilidad de cuidar especies 
de la fauna, ya que la institución cuen-
ta con espacios que se pueden ade-
cuar para la variación de estas labo-
res relacionadas con la naturaleza que 
tanta falta le hace a la ciudad en estos 
tiempos de marcada contaminación

Esperamos su aporte, su cerca-
nía y su dedicación con esta lin-
da faena, responsabilidad planeta-
ria de cada habitante de la tierra.

Por: William Montoya



Investigación maravillosa
del mundo

En la investigación se aprende 
mucho porque uno puede decir” yo 
lo sé todo de mi proyecto” pero lo 
bueno de la investigación es que 
todos los días nos sorprende más y 
más, cuando tú crees que lo sabes 
todo y luego entiendes que no es así, 
y te asombras al ver tantas 
cosas que salen de la imagina-
ción de cada uno es impresionante

Actualmente en nuestra Institu-
ción Educativa Rafael Uribe Uribe 
se realizan unos sorpredentes 
proyectos que pare-
cen graciosos e interesantes

Un proyecto que me da risa, pero 
también me parece atrayente su 
nombre es “¿Cómo es la vida de los 
investigadores?” Es una in-
vestigación que muestra más 
a fondo las vidas de los niños 
investigadores de la escue-
la y que nos da adelantos de los 

Por Samuel Ríos Botero

proyectos y sus preguntas por 
cinco años de curiosidades de los niños

Ahora un proyecto tan verde 
como su nombre se llama “Planta 
Sapiens” es genial e inspirador por 
sus integrantes, ya que se to-
man muy en serio la investigación
y me hacen decir Wow porqué
encontaron la manera de mejorar
la salud en las personas y nunca se han
rendido con la investigación

Esta vez hablaré de un proyecto 
tan duro como el roble su nombre 
es “Tipos De Madera” es interesan-
te porque me motivó a mirar más 
la madera, sus nombres y demás

Les hablaré de un proyecto tan frío 
como la Antártida, como el polo 
norte su nombre es “Los Pingüinos” 
ellos inspiraron a la profesora a 

ponernos una súper actividad de 
hacer nuestros propios pingüinos 

Les contaré de un proyecto más 
grande que Saturno su nombre 
es “Los Planetarios” ste proyecto es 
súper interesante porque creo 
que ha motivado a más de uno 
a investigar de los planetas

Les presento un proyecto robótico 
tecnológico su nombre es  “Los 
Robóticos” ellos sorprende a 
muchas personas, su prime-
ra construcción se llama “Cleo”, su 
Wmodelo es muy tierno, Cleo camina 
solo, limpia y cuida el medio ambiente

Le quiero agradecer a todos los 
que apoyan un proyecto y los que 
inspiran para que aprendamos 
más, a las maestras, coordinado-
ra, padres de familia y al rector por 
escuchar,  sacar tiempo y apoyarnos.



Disfrutando, divirtiéndonos y 
aprendiendo con el proyecto de 

investigación: 
“Tu Basura es mi Tesoro”

Donde todos tenemos algo para apren-
der y aportar en una construcción   
colectiva jugando a ser mecatróni-
cos en la Institución Educativa Rafael 
Uribe Uribe con  las maestras 
acompañantes Doris Ospina y Ma-
ría Elena Montoya quienes  buscan  
espacios que contribuyan al 
desarrollo de talentos en los 
estudiantes  desde el área investigativa, 

de emprendimiento y empoderamiento
para formar ciudadanos constructores
de ciudad y país hacia un mundo mejor.

Este año de la mano con Ruta N, 
el reto es contribuir a la preven-
ción, cuidado y desarrollo sosteni-
ble del medio ambiente, reciclando el 
material que resulta en el colegio 
para construir objetos lúdicos y 

didácticos innovadores con el objetivo 
de mejorar el proceso pedagógico
en el aula de clase con 
miras a la participación.
en el mercado actual o crear nuevos

Nuestros estudiantes de los 
grados 3°, 4°, 5, 9° y 10° son 
críticos y reflexivos, además 
protagonistas de su propio aprendizaje.



A L P C
Por: María Cecilia Murillo

ALPC nace de mi profundo deseo de 
contribuir a la solución de algunos 
problemas de discriminación de la 
que eran objeto los niños, niñas y 
jóvenes, debido a sus característi-
cas particulares que afectaban la 
interacción con sus pares. Dada esta 
situación inicié un proceso de 
sensibilización con los estudiantes y 
los padres de familia llevando a la 
práctica estrategias implementa-
das en la formación de mis hijos y 
en otras instituciones públicas y 
privadas de la ciudad, en las 
cuales pude evidenciar resultados 
positivos, observando que siempre 
en estas prácticas exitosas, estaban  
 

presentes el Afecto, la Lúdica y la 
Práctica Colaborativa y es por ello
que decido darle nombre a mi 
metodología de trabajo, emplean-
do las iniciales ALPC de estos 
componentes, los cuales son provo-
cadores de aprendizajes para la vida.

Invito a las familias y a los educado-
res a que continuemos cumpliendo 
con nuestra gran misión de formar, 
unificando esfuerzos con el fin de 
propiciar escenarios adecuados para 
el aprendizaje de los niños, niñas y 
jóvenes, así estaremos logrando un 
efecto positivo con nuestra labor y por 
ende en la sociedad. Somos forjadores

de las bases esenciales que constru-
yen al ser humano para la comunidad, 
así que tenemos en nuestras manos 
si queremos, el poder de transformar.

ALPC es una estrategia metodológica 
la cual hace un aporte significativo a 
la enseñanza inclusiva, constituyén-
dose en un medio de preparación 
para la vida, porque a través del afec-
to, la lúdica y la práctica colaborativa, 
posibilita en la interacción heterogé-
nea, el desarrollo de comportamien-
tos sociales apropiados, basados en la 
comunicación armónica, la tolerancia, 
la solidaridad y el respeto por el otro.

ALPC es una estrategia metodológica que a través del afecto, la lúdica y la práctica 
colaborativa, se convierte en herramientas, provocadoras de aprendizajes para la vida, 
puesto que a través de ellas se ha logrado evidenciar, transformaciones significativas.



Relatos de aula
Por: Carlos Mario Idárraga

Mosquera
MOSQUERA. Es su apellido, se mueve por el centro, adelante, atrás y por los costados del salón.

─Quédese en su puesto ─le imploran los docentes.

Le llaman al papá, mamá y al coordinador. Mosquera igual, no cambia. 
Los compañeros de salón están desesperados con él. Hoy Mosquera le tocaba hacer aseo, estaba desesperado por salir.

─Hasta que no esté limpio el salón no se va ─le doy la orden con voz recia. 
─Es que tengo que entrenar fútbol, voy a llegar tarde ─ruega el chico.
─¿Y con cuál equipo entrenás?
Con una voz mimada responde: ─yo entreno con el Envigado.
─¿Y en qué posición jugás?
─Yo soy delantero.
─¿Y eres bueno?
─Claro, no me ha visto jugando en el patio.
─No. Le respondí con sequedad, con disimulada indiferencia.

Mañana volverá Mosquera a mover las defensas del Rafael Uribe Uribe.

Los otros
Con una voz dulce, tierna y respetuosa se acerca la representante al profesor. 
Él inclina la mirada para prestarle mayor atención, casi la dobla en estatura. 

─¿Profesor, es cierto que el grupo de 6C es el mejor de los sextos?
─¿Y por qué la pregunta?

Ella pestañea, hay incomodidad, sin embargo continúa.

─Es que eso nos lo dice el coordinador.
─Sí, así es─responde el docente para salir del paso.

La chica no se siente muy convencida, la mirada es de suspicacia.
─Entonces cómo serán los otros grupos porque en el mío hacen mucha bulla todo el día. Se despidió con una sonrisa de ángel. 

Clase de Ética
─Jóvenes ¿cuál es el tema que estamos trabajando en el periodo? 
─pregunta el profesor a los estudiantes del grado sexto.
─La familia y los valores ─responde la chica más atenta del grupo.
─Bien ─continúa el profesor─ ¿consideran ustedes que el director de su grupo hace las veces de su propio papá dentro 
de la institución.
─Por supuesto ─ responde el grupo en coro.
─¿Y saben ustedes qué le pasó a su director esta semana?
─Se quebró un dedo de la mano y está incapacitado ─hablan cuatro chicos simultáneamente.

El docente hace una pausa y propone que cada uno de los estudiantes escriba un mensaje de solidaridad a su director y 
se reconocerá una nota. Las chicas se alegraron con la propuesta, los chicos fueron un poco parcos. 

Empezaron a escribir. Un chico se le acerca al profesor y le pregunta si es válido emplear estas palabras: lástima y pésa-
me. El docente, disimula la sonrisa, le dice que piense en otros términos. El estudiante reflexiona y asiente con la mirada: 
─sí profesor, pésame es como si ya estuviera muerto. 
─¿Hombre, si esta actividad no tuviera una nota estarías escribiendo tu nota de solidaridad?
El joven, sin vacilar, responde:─claro que no.



El doctor Jeremy

Jeremy es diferente al resto de estudiantes del salón, toma los apuntes de clase, es dueño de una caligrafía limpia y clara; 
es organizado y realiza las actividades a tiempo; sigue las instrucciones e indicaciones para realizar los trabajos 
académicos, impera en él unas capacidades analíticas y creativas. En una actividad de comprensión lectora cuya temática 
era sobre los docentes, había una pregunta que indagaba si les gustaría ser profesor.

K revisó el cuaderno de Jeremy y esto leyó: “no me gustaría ser profesor, aunque sí me gustaría ayudarle a los niños 
humildes, pero lo que yo quiero es ser doctor”.

--Este Jeremy la tiene bien clara --reflexiona K mientras le pone la nota de cinco en la planilla. 
K está inquieto con este jovencito, lo ve en el patio del colegio dirigiéndose a reclamar el refrigerio, lo llama e invita a que 
se siente en la misma banca; le hace una broma y sin rodeos le pregunta:

--¿Además de ganar plata y tener prestigio como médico qué más te motiva?
Jeremy inclina la mirada y le responde a K.
--Profe, lo que pasa es que en mi familia las mujeres son muy enfermas, mi madre sufre de diabetes y mis tías sufren de 
asma.
--¡Cómo! --reaccionó el docente.

Mientras lo escuchaba  observó que este chico hacía parte de una constelación familiar en  que él por medio de la sanación 
trataría de tener un equilibrio, una redención

K recordó a un amigo médico anestesiólogo cuyo padre había fallecido cuando él era un niño; de modo inconsciente los 
médicos no aceptan ni la enfermedad ni mucho menos la muerte 

--¿Jeremy, a propósito, a qué se dedican tus padres?
--Mi mamá cuida dos niños en la casa y mi papá arregla muertos en la funeraria San Vicente.
--¡Cómo! ¡No lo puedo creer!
--Es decir --trata de precisar K--, tu padre es técnico en tanatopraxia.  
--Jeremy,  ¿si algún paciente se te muere en el quirófano se lo envías a tu padre a la funeraria?

El chico sonríe con el humor negro de K.

Llama a lista el profesor K, los nombres de los chicos más comunes son: Mateo, 
Miguel, Sebastián y Tomás. Hay un nombre
que le llama la atención: Jeremy, es de tez blanca, se peina de lado, habla en un 
tono de voz bajo, su mirada es oblicua, 
evita el contacto visual.

¡Es un doctor!, piensa K. Es el primer estudiante de nombre Jeremy  que ha tenido 
el profesor en sus cursos. 
A la siguiente semana Jeremy le consulta una duda sobre un trabajo académico, 
K aprovecha el momento y 
le pregunta sobre el origen de su nombre

--Profe, no sé.
--¿Sabías que hay un actor británico llamado Jeremy Irons?
--Nunca había escuchado de él -- responde Jeremy con una sonrisa cómplice.

El profesor K recuerda interpretaciones de Jeremy Irons en películas como: 
Madame Butterfly, La Casa de los Espíritus, Lolita y Obsesión y  la actua-
ción más reciente en la serie de televisión Los Borgia. Al actor Irons el pro-
fesor lo ha admirado por la caracterización de personajes sobrios, so-
fisticados y con una fuerza erótica, como en el filme de Obsesión que 
actúa de ministro  y tiene de amante a la futura esposa de su hijo, (nada más y 
nada menos que la  actriz francesa Juliette Binoche) relación que finalizará en 
una tragedia.



Chispitas ALPC
El afecto, el mejor regalo para nuestros niños

Por: María Cecilia Murillo C

El afecto lidera y le da inicio a mi 
estrategia metodológica porque he 
comprobado la veracidad de lo que 
expresa Colbert de Arboleda V.: “La 
base de la formación humana es el 
afecto materno y posteriormente la 
comprensión afectuosa del maestro. 
La afectividad consciente e inconscien-
te, la motivación, el interés, la buena
disposición, la transparencia, los 
estímulos positivos, la empatía 
son variaciones pedagógicas del 
principio que articula la cabeza 

con el corazón, la razón con el 
sentimiento, lo cognitivo con lo afectivo”.

A continuación, escribo uno de 
mis poemas dedicado a los niños y 
niñas, con el propósito de que 
tengamos presente la importancia 
de brindarles amor en esta significati-
va etapa de la vida y que reflexionemos 
sobre qué tipo de acompañamiento le 
estamos dando a nuestros pequeños.                        

Semillitas de amor
Qué lindas sonrisas
adornan sus caras
y en sus ojitos
yo veo sus almas

Son todos los niños                       
unas hermosuras,
nos llenan de risas                   
cariño y ternura

Es un compromiso
desde el corazón
velar por sus vidas
en paz y en amor

Son las semillitas
que un día plantamos
y darán buen fruto
si bien las cuidamos

Que sean semillas
de amor y esperanza
y llenen el mundo
de gozo y bonanza.

Este poema, nos invita también a tomar conciencia de la importancia de ser ese modelo a seguir para nuestros 
pequeños y nos corresponde a los padres y maestros cumplir con esta hermosa misión que se nos ha encomendado.

Por lo anterior, los invito a que pongamos en práctica los componentes de mi estrategia metodológica ALPC, afecto 
lúdico y práctica colaborativa, con el fin de continuar fortaleciendo el proceso educativo de nuestros niños y ni-
ñas, privilegiando la cultura del afecto, del respeto por el otro, de posibilitar a través de la lúdica una sana interacción 
con sus pares y con la práctica colaborativa generar bases actitudinales y cognitivas para la formación de seres integrales.

Estoy convencida que poniendo nuestra mirada de aprecio y de amor en los niños, podemos lograr 
transformaciones positivas y de esta manera vislumbrar un futuro esperanzador, porque estamos construyendo bases 
para posibilitar nuevos hombres y mujeres que a su vez generen con sus valores una sociedad más inclusiva y humana.



 
HORIZONTALES

1. Madre de todas las ciencias.

2. Princesa de peluquería./ Preposición.

3. Artículo inglés, usado antes de consonante. /  
           Bombardeó a Siria. / Símbolo del Zorro.

4. No: dijo Trump./ Cosa de muy poca importancia.

5. Carbono./ Saúl Álvarez, boxeador mexicano.

6. En la tabla periódica, su símbolo es Y/ Instituto 
            de Desarrollo Urbano y Vivienda.

7. Padre de Octavio Daza, cantor del “Río Badillo” 

8. Central de Inteligencia Americana./ Fusil de 
            asalto.

9. Restauraciones dentales para caries de leve a 
            moderada. / Diana Luz Ossa López.

10. Conjunción disyuntiva./ Fardo./ Comienza a
            contar el gringo.

VERTICALES

1. Actual Papa.

2. Instituto Aeronáutico del Norte de Omán/ Habitante
            precolombino de las Bahamas

3. Precedió al C. D. en la música./ Baño con agua 
           mineral natural.

4. Fuera de moda./Luis Ignacio Uribe./ Contracción
            gramatical.

5. Superintendencia de Notariado y Registro./ Centro 
           de Ortopedia Estadio./ Yésica Idárraga.

6. Canta “El Farsante” con Romeo Santos./ Marca de 
            televisores./ Oxígeno.

7. Cualidad de femenino.

8. Instituto de lengua portuguesa de Medellín, dice el 
            parlache…

9. Ilusión en Esperanto.

10. Asociación de Zootecnistas del Valle.

Entretenimiento


