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La monografía institucional hace parte de las actividades planeadas y llevadas a cabo por la institución para la
celebración de los diez de la fusión de la sección primaria Alejo Pimienta con la Sección secundaria Manuel José Gómez
Serna.
Esta memoria es producto del trabajo en equipo, donde con la unión de trocitos de historia se fue hilando la cronología
de la institución. Gracias al compromiso de los estudiantes y al acompañamiento de la docente Alba Ligia.
Hay que resaltar el trabajo realizado por la profesora Olga con la colaboración de sus estudiantes el cual consistió en
recopilar la información de los docentes de la institución hacer la traducción de la misma en inglés y plasmarla en una
hermosa obra fotográfica.
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De acuerdo con los resultados del año 2013 los
estudiantes presentaron un mejor desempeño
en las áreas de Lenguaje, Química, Ciencias
Sociales, y Filosofía.
Se presentó disminución en el desempeño en las áreas de Biología, inglés, Matemáticas y Física. Estos
resultados incluyen el 100% de los estudiantes que presentan las pruebas cuyos puestos oscilan entre el 20 y
el 982.
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LITERATURA ESTUDIANTIL.

LA ESCLAVITUD Sara Yohana Rodas.8 A

AMOR Jefrin Zabala

Todo estaba tranquilo en el pueblo, una mañana
normal, cada quien en su oficio, pero todo quedo en
silencio por un momento, luego llegaron los gritos y los
llantos. Los malditos europeos se adueñaron de la
colonia esclavizando, maltratando y marcando a sus
adquisiciones. Todas las mujeres suplicaban y lloraban,
el papa se dejó vender, o bueno se dejó vencer, unos
dicen que por miedo, otros dicen que se vendió, otros
que por viejo sus vidas arruino. La iglesia estaba sola, el
pueblo desconsolado, los europeos felices y el papa
frustrado. Todos lucharon y lucharon y aunque muchos
murieron y muchos se mataron, algunos aparentemente
se liberaron. No todos los finales son felices, aun la
humanidad es esclava, de un amor, de un banco, de las
cosas materiales.

Mi amor, yo por ti me volví poeta
Aunque nunca leí el Quijote
Quiero que seas mi Dulcinea
Crees que has visto todo sobre locura,
Yo por ti amor mío,
Volvería ateos a todos los curas
Y que mayor cura para esta demencia
Que esta bella damisela
Siempre en tu presencia
Si quieres seguridad encontrar,
Aunque por fuera no lo demuestre
Por dentro un templo te puedo brindar.
Que oro ni que diamantes
Si yo por ti
Me volví un caballero andante
Damisela antes de despedirme
Quiero decirte sinceramente
Que odio tener que irme.

UNA FLOR (Manuel Sánchez)
Aún recuerdo aquella mañana
Cuando el alba nos saludaba.
Con el hermoso cantar de mirlos.
Aún siento las palpitaciones,
Y el bajar de una gota
De sudor sobre mi cuerpo.
Todavía siento la desesperación,
Y los nervios, al saber
Que te tendría en mis brazos.
En minutos, en horas,
Ansiedad la protagonista.
Ya nació la flor.
El regalo más grande.
Ha parido en un instante
una madre y un padre.

LA VANIDAD DE PALOMA Geraldine Sánchez 8C
Érase una vez una joven llamada Paloma, alta, de pelo
negro, delgada y muy vanidosa.
Un día estando en la unidad deportiva en clase de
educación física empezó a caer un fuerte aguacero,
todos regresaron al colegio excepto Paloma, pues temía
que se le esponjara el cabello.
Estaba debajo de un árbol esperando que escampara,
eso fue lo último que recordó. Más tarde despertó en
una casa abandonada que despedía un olor fétido. Allí
escucho una voz que le dijo. Paloma estas encerrada
por una razón, es muy evidente que tu vanidad le está
haciendo daño a muchas personas comenzando por mí.
Paloma pregunto desesperadamente quien le hablaba,
la respuesta recibida le hizo estremecer, - no recuerdas
la niña rubia de la que te burlaste por quinta vez ayer en
el baño, por su nariz y su cuerpo obeso, esta niña ya no
soporta más tus burlas, esto llego a su fin. De repente se
oyeron dos disparos que llenaron la casa de silencio y
soledad. Clara había matado a Paloma, pero eso no fue
todo, ya que el segundo tiro fue para ella misma, clara
se había matado también.
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TROVAS A NUESTRO PLANETA. (Simón Echeverri)

El gallo, pobrecito,

Esta triste el medio ambiente

creía que este se los cumpliría.

Por el maltrato que se le da,

Por seguir esperando su vida dejó,

Niños, jóvenes, no sean inhumanos

no hizo la vida como Dios le asignó,

Busca ya su felicidad.

ya que el mago malo no le cumplió.

Felicidad que a diario

Y no me importa si se cuenta o no

toda la gente dará
no arrojando las basuras,
reciclando de verdad.
Unas basuras gritaban,
¡ recójannos por favor ¡,
Que vienen a visitarnos
¡hay que pena, hay que dolor!
Las cascaras en el piso
Peligro pueden causar
A cualquiera de nosotros,
nos pueden hasta quebrar
Una cosa importantísima
No debemos olvidar,
Cuida el agua que a diario
Gota a gota se va a acabar.

UN GALLO DE UNA PATA Geraldin Sánchez 8C
Mucho antes que nosotros, en un país muy lejano,
Un gallo alegre cantaba en el interior de un antro,
Un día mientras se dirigía hacia allí
Se encontró con un mago,
el cual le prometió dos deseos a cambio de sus patas,
el gallo aceptó y pidió:
tener una corona y ser el gallo más rico.

esta historia sucedió.

LA MASCARA DE LA BELLEZA ( Age)
Caminaba por el bosque de noche y con un poco de
miedo, mirando la luna llena me tranquilice un
poco. Seguí caminando lentamente y sin darme
cuenta me tropecé con la punta de un objeto,
parecía metálico, no aguante la curiosidad y
empecé a escarbarlo con mis manos, cuando mis
maños lograron llegar a lo profundo me di cuenta
que era una cajita muy singular, decidí llevármela a
mi casa. Estando en mi cuarto la abrí, encontré en
su interior una hermosa mascara, tenía un rubí en
todo el centro, el cual emitía un brillo
resplandeciente. En ese momento recordé una
leyenda que había escuchado de una máscara que
quien se la pusiera sería bello hasta el día de su
muerte. No aguante la curiosidad, me puse la
máscara un momento, la retire de mi rostro y fui
inmediatamente a mirarme al espejo, en efecto me
había convertido en un hombre con una hermosura
sin igual.
Al día siguiente en la escuela nadie me reconoció,
todos me trataban con indiferencia, me sentí
ignorado, por lo cual regrese a mi casa, parado
frente al espejo rompí la máscara en mil pedazos y
vi como lentamente mi rostro fue volviendo a la
normalidad, ya no tenía la belleza que minutos
antes iluminaba mi cara, pero a partir de ahí
volvería a ser reconocido por todos a quienes yo
quería, volvería a tomar el lugar que me
pertenecía.
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EXPO AREAS 2013
Como todos los años expo aéreas es el momento propicio que se da en la institución educativa para que en trabajo
conjunto docentes y estudiantes muestren una parte de las actividades que se desarrollan en cada una de las
asignaturas a lo largo del año escolar, es aquí donde cada uno de los estudiantes pueden dar rienda suelta a su
creatividad
Los estudiantes es su mayoría participan con gran entusiasmo de esta tarea, pues son ellos los protagonistas de la
misma.
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