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Incentivamos la creatividad
a través de la lectura

La Institución Educativa Augusto E. Medina de Comfenalco, cuenta con un espacio en el que se llevan a cabo actividades que pretenden
fortalecer y potenciar la lectura desde una mirada del disfrute, la creatividad y la imaginación, nuestra biblioteca Nicanor Velázquez se
convierte en ese lugar perfecto para que los estudiantes participen activamente.

Circo de la alegría y el
valor de la felicidad

Cada año los estudiantes más
destacados de la Institución
pertenecientes a los grados
superiores 10° y 11°, se
preparan para una de las
ceremonias más importantes
y representativas, la entrega
de símbolos, es allí donde
se se intercambia el legado
más valioso que enmarca los
distintos valores y virtudes del
estudiante Colcomfenalquista.

Un gran talento
deportivo
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El mas valioso
legado

Sin duda alguna nuestra institución
cuenta con niños y jóvenes que se
convierten en grandes promesas
desportivas y que demuestran todas sus habilidades en cada una de
las competencias en las que han
obtenido triunfos muy destacados.
Este es el caso de Pablo Herrera
Serna, quien otuvo medalla de oro
en su último torneo de tenis llevado a cabo el pasado 25 de septiembre en la ciudad de Pereira

Durante el año escolar se llevaron a cabo
eventos artísticos y culturales de manera
virtual y presencial, todas las áreas se destacaron por su empeño y compromiso con
la Institución y sacaron adelante cada uno
de dichos eventos, uno de estos se llevó a
cabo el pasado viernes 29 de Octubre y se
denominó “El circo de la alegría” , destacando el importante valor de la felicidad.
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Editorial

El regreso
a clases
presenciales,
un reencuentro
lleno de
esperanza
Apreciada comunidad educativa,
reciba un cordial saludo desde la
Rectoría, mis mejores deseos para
que el próximo año sea un año de
bendiciones para cada uno de Ustedes y sus familias.
El retorno a las clases presenciales después de un año y medio de
cierre es un nuevo comienzo; regresar al colegio representó para
muchos estudiantes la posibilidad de compartir, de jugar, de hacer amigos, de vivir nuevas experiencias, y sobre todo ha sido un
reencuentro lleno de esperanza.
La pandemia ocasionó cambios
drásticos a nivel mundial, todos
de alguna manera nos hemos
visto afectados por esta difícil situación, este retorno a las aulas
nos llena de esperanza, somos
seres sociales y necesitamos de
unos con los otros, el trabajo en
equipo, la colaboración, el aprendizaje compartido, hace parte de
ese rol educativo y este nuevo
comienzo es esa oportunidad de
mejorar, de cuidarnos, y de disfrutar momentos que solo podemos
vivir si estamos juntos; regresar a
clases contribuye a la salud física,
mental y emocional, y esto a una

generación sociable, respetuosa
y amable con el otro; nos ayuda
aprender, a comportarnos, a madurar emociones y tener una preparación más integral.
Aprender es un proceso de desarrollo del ser humano, en las aulas de clases se imparte disciplina, orden, ética, cumplimiento de
normas y principios, elementos indispensables para la convivencia
armónica y que requieren de la
presencialidad para su aprendizaje, así como la adquisición de nuevos conocimientos que forman al
estudiante en un ser humano digno e íntegro para la sociedad.
La institución educativa se preparó para generar en los docentes,
estudiantes y padres de familia la
confianza de retornar a las aulas,
cada semana las aulas se alegraron con la presencia de un nuevo
estudiante, los corredores del colegio en sus pequeñas burbujas o
cohortes se llenaron de alegrías,
la biblioteca, la enfermería, los
canchas de futbol, el parque de
la unidad infantil recobraron esa
vida que solo la da los estudiantes, los docentes y estudiantes se
sorprendieron de todos esos cam-

Fray Willington Giraldo B., rector de la Institución
Educativa Augusto E. Medina
bios que cada uno experimentó
en estos casi 18 meses de estar
conectados por medio de un computador, celular o tablet.
Sin embargo, desde el colegio se
brindó a los estudiantes y a la
familia que desde casa escuchaban las clases todo el acompañamiento, y el desarrollo de cada
una de las actividades programadas como lo fueron los diferentes talleres desarrollados en
cada uno de los cursos, por parte
de diferentes instituciones como
el Ministerio de las Tic, la Policía Nacional, Tigo, las profesionales del equipo de orientación,
contaron con la visita remota de
diversas universidades del país;
sus casas se llenaron de alegrías
con las diferentes actividades
programadas como las izadas de
bandera, el día de la familia, el
folclorito en su segunda versión

virtual, las direcciones de curso
cada miércoles, los semáforos
académicos y obviamente cada
una de las clases programadas y
preparadas con todo el amor y el
profesionalismo del cuerpo docente de nuestra institución.
Por eso, este reencuentro no es un
reencuentro cualquiera, es uno
lleno de esperanza, esperanza
de que todo volverá a ser como
antes, donde aún guardamos la
expectativa de podernos abrazar
y juntarnos muchos más, es un reencuentro que vienen de la incertidumbre y el miedo, donde cada
uno como sociedad comprometida con el autocuidado y respeto
de protocolos ha hecho que estas
emociones se supere poco a poco.
Así que esta es una invitación para
que en el 2022 las aulas del colegio Comfenalco se reencuentre en
su totalidad, que como integrantes de la comunidad educativa
Colcomfenalquista, sigamos cuidándonos, valorarnos como seres
humanos adaptados a esta nueva
realidad, pero con la esperanza puesta en volver a estar muy
juntos nuevamente, disfrutando
una de las mejores etapas de la
vida: la vida de colegio; mucho
ánimo, fortaleza y nos veremos
nuevamente jugando, disfrutando
y compartiendo alegrías en esta
Institución Educativa que los recibe con los brazos abiertos.

Editorial
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Nuestra estrategia es la
adaptación positiva
En nombre de Comfenalco Tolima y en el
nombre propio de esta Dirección Administrativa, les envío un saludo fraternal, con la
firme esperanza que el buen Dios los bendice junto a los suyos.
Aprovecho este espacio para la siguiente reflexión:
El mundo ha sido siempre cambiante, no
sólo por virus y enfermedades, también por
situaciones económicas, políticas e incluso climáticas. La vida en sí misma, conlleva
cambios internos y externos, que, sin duda,
exigen que nos adaptemos. Desde que nacemos, comportamos cambios físicos, mentales y espirituales en nuestro desarrollo,
formación y crecimiento como personas. Nacemos sin poder alimentarnos por nosotros
mismos, sin poder caminar, incluso, sin ver.
Luego, poco a poco, con nuestras fuerzas y
mucha ayuda de quienes nos rodean, nos
vamos fortaleciendo, nos vamos volviendo
grandes!. El proceso implica, claramente,
muchas adaptaciones.
Parafraseando a Darwin “no es la especie
más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio”. Estudiosos en el campo de la psicología, han determinado que generalmente,
ante los cambios, el ser humano responde
primeramente con una actitud de negación,
luego, al pasar por otras etapas de rechazo,
ira, y postergación y acuerdo, finalmente
acepta esos cambios; aceptación que implica convicción.
De la tradición oral de nuestra cultura, traigo a colación el cuento de la rana en la olla
hirviendo. Una rana fue atrapada para ser
cocinada, así, fue colocada en una olla de
agua hirviendo. La rana, por naturaleza, tiene la capacidad de saltar, sin embargo, cuanDIRECTORA ADMINISTRATIVA
COMFENALCO TOLIMA
Diana Lucía Reyes Gutiérrez
JEFE DIVISIÓN SERVICIOS
Martha Patricia Huertas Delgado
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No se desconoce que como humanos, sentimos emociones como el miedo o la frustración, sin embargo, la estrategia es reconocerlo y con mucha audacia, seguir adelante.
Esto es, emprendiendo acciones personales
y conjuntas, para superar los obstáculos,
sin temor a las dificultades ni a los riesgos
que ello implica. No se trata de controlar la
emoción, sino de gestionarla positivamente.
No se trata de creernos invencibles, se trata de reconocernos como personas capaces
de adaptarnos, superar el contexto y seguir
el camino más fuertes con la experiencia
aprendida.

Diana Lucía Reyes Gutiérrez
Directora Administrativa
Comfenalco Tolima
do la cambiaron de ambiente, y la pusieron
en agua caliente, no hizo lo que sabía hacer
desde siempre, y murió cocinada. La rana se
hubiere salvado con hacer, lo que sabía hacer, para lo cual estaba dotada: saltar. Pero
no se pudo adaptar y su vida se extinguió.
Ese cuento permite entender, de manera
simple pero pedagógica, que como Caja de
Compensación, estamos llamados a dar saltos, enormes y grandes saltos que nos lleven
al cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales.

En el campo de la educación, parecía imposible una clase virtual. A todos nos costó
entenderlo y aplicarlo, pero la comunidad
educativa del Colegio Augusto E Medina
de Comfenalco, lo hizo y superó esa etapa.
Nos adaptamos en buen modo. Ahora, viene
otro cambio, retornar a la presencialidad o
tal vez, continuar en la alternancia. Sea cual
fuere el método, la forma, la manera, lo importante es que asumimos los retos con entereza, con cariño y con integridad.
Los estudiantes, los padres de familia, los docentes, el personal administrativo, el grupo
profesional de apoyo, el personal operativo
y directivo del Colegio, todos han sido fundamentales para los logros que se han alcanzado en el 2021 y serán siendo esenciales para
lograr los del 2022.
Lo que ocurrió, lo que pasa y lo que vendrá,
nos ha permitido y permitirá, seguir demostrando de lo que estamos hechos. Nuestra
capacidad es enorme desde lo positivo y lo
esperanzador.
Gracias por un ser, un saber y un hacer que
nos orgullece!

APOYO
Oficina de Imagen, Protocolo y
Comunicaciones de Comfenalco Tolima
ILUSTRACIONES
Tomadas de Freepik.es
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Diana Lucía Martínez Espitia
Institución Educativa Augusto E. Medina
Calle 125 No. 18 Sur-96 Ciudadela
Comfenalco - Ibagué
Teléfonos 2699792 - 2699822

@comfenalcotolim

16 691 46 68

www.comfenalco.com.co
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Prom 2021

Estudiantes Grado 11-1

Estudiantes del grado 11-1 y su directora de curso Leidy Alejandra Cocoma Jiménez.

Estudiantes Grado 11-2

Estudiantes del grado 11-2 y su directora de curso Claudia Patricia Machado Sánchez.

Prom 2021
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Estudiantes Grado 11-3

Estudiantes del grado 11-3 y su directora de curso Luz Stella Orozco.

Estudiantes Grado 11-4

Estudiantes del grado 11-4 y su director de curso César Gustavo Núñez Moncaleano.
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Prom 2021

El reto y desafío 2021

Ceremonia de bendición de los lápices, previa a la prueba saber 11 2021.

Por Alba Lisset Parra Aguilar
Coordinadora ciclo 4
Es importante que recordemos que la
prueba SABER 11° además de ser requisito de ingreso o de grado de algunos niveles de la educación, es un instrumento estandarizado que permite medir la calidad
de la educación del país.
Por esta razón, nuestra institución tiene
claro que la prueba SABER 11° es una evaluación del nivel de la Educación Media,
que a partir del año 2014 se alinea con las
evaluaciones de la Educación Básica, para
proporcionar información a la comunidad
educativa en el desarrollo de las competencias básicas que debe tener un estudiante durante el paso por la vida escolar.
El Colegio Comfenalco, viene realizando
el aprestamiento de estas pruebas en diversas fases, diagnosticando la población
en sus dificultades (estándares y competencias) desde los cursos desde Transición hasta 11°, generando planes de mejoramiento inmersos en la planeación de

nuestros docentes.
La implementación del PRI (Plan Refuerzo
Icfes) trabajo transversal de docentes de

las áreas fundamentales para los estudiantes de grado 11° que vienen realizando un
trabajo transversal y a su vez interdisciplinario con docentes desde tercero hasta
grado 11°, en las áreas fundamentales.
Nuestra Caja de Compensación financió
la presentación de simulacros con nuestros jóvenes de grado 10 y 11 con el operador Tres Editores, ( tres simulacros, refuerzo del operador en áreas fundamentales
estudiantes y capacitación socialización
con cada resultado de los diagnósticos ) ,
aprestamiento en las pruebas con AVANCEMOS a nivel de todos los grados 3°
hasta 11° , y Pruebas Pisa , grados (9°-10°11° selección aleatoria ) las evaluaciones
por competencias a nivel de los grados 1°11° , periódicamente , simulacros evaluación área de tecnología para los grados
11° con la socialización de resultados ; El
apoyo del Equipo de orientación , en cuanto a un evento denominado “ bendición
de los lápices “ que se celebra un día antes
de la presentación de las pruebas.

Legado
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Los directivos, docentes y estudiantes de grado décimo y
once desarrollaron el protocolo de intercambio de símbolos.

No es un adiós…
solo un hasta luego

Tradicionalmente los estudiantes del grado once hacen entrega de su legado a
sus compañeros, los alumnos
del grado décimo a través de
nuestros símbolos más representativos.
Esta celebración tiene para
los estudiantes del último grado una enorme significación y
para la Institución Educativa
Augusto E. Medina de Comfenalco el propósito de contribuir a la formación cívica,
ética y espiritual de los alumnos, consolidar la integración
de nuestra institución y fortalecer la continuidad de los
valores y tradiciones que son
fundamentos de las comuni-

La realización de eventos
como estos en los que se demuestra el respeto y amor
hacia los símbolos patrios e
institucionales se traducen
también en sentimientos especiales de los estudiantes
por nuestro país.

Por Alex Esthibent Hernández
Vargas 11-1

dades educativas. Este acto
cívico-cultural tiene como objetivo mostrar a toda la comunidad educativa la conclusión
de un trabajo que transcurrió
durante varios años, enseñarles a todos los estudiantes lo
importante que es sentirse
identificado con su institución,
quererla, defender sus procesos y representarla dignamente.

Finalmente, los símbolos van
tomando forma y sentido en
el alma de los estudiantes,
son el resultado de verdades
vividas, con emoción y afec-

to . La bandera, el Escudo, el
Himno y los uniformes consagran el futuro y perpetúan
el pasado de nuestra Institución.

Transformación virtual
Por María Paula Albino Bohórquez
Grado 11-1
A razón de un encierro obligatorio debido a un
virus que desmanteló lo que antes aparentaba
ser una rutina tolerable, se generaron ciertas
responsabilidades frente a cuidados que se
deben asumir para mantener la salud de cada
uno de nosotros. Todo se convirtió en un reto
“sugestivo” y un cambio de vida adaptable a
una posición que en lo absoluto creíamos posible. Sin embargo, esta situación permitió la
innovación de nuevas modalidades a las que
se incorporaron estudiantes y docentes; cabe
resaltar que la educación virtual es buena
siempre y cuando se aproveche; además nos
da a los jóvenes la ventaja de manejar nuestro
tiempo y así mismo, ha originado un alto grado

de autonomía.
El área virtual de aprendizaje beneficia aspectos que la presencialidad limita, como las metodologías de clase con actividades y aplicaciones interactivas, aunque son ventajas que se
han aprovechado, ya es necesario la presencialidad la cual brinda herramientas socio-afectivas y cognitivas, que son importantes para los
procesos de aprendizaje en el aula.
Recientemente las instituciones educativas han
convocado a los estudiantes para el regreso a
clases presenciales bajo estrictos protocolos de
bioseguridad, manejando alternancia y al mismo tiempo la virtualidad, aunque ha sido difícil,
los beneficios de la educación presencial han De izquierda a derecha los estudiantes Samuel
mejorado la comprensión, además facilitan la Aguirre, María Paula Albino, Michell Carrasco y
Alex Hernández del grado 11-1.
interacción entre docentes y estudiantes.

Despedida
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El liderazgo

María José Guzmán representante de los estudiantes al Consejo Directivo y sus compañeros del curso 11-2.
Por María José Guzmán 11-2
Representante de los estudiantes
al Consejo Directivo
Cuando buscamos la definición
de liderazgo encontraremos que
“Es un conjunto de habilidades
que sirven para influenciar en la
manera de pensar o de actuar de
otras personas”, esto puede sonar
un tanto atemorizante y hasta un
poco egoísta ya que implica incidir en las acciones de los demás.
Para mí el liderazgo es poder
trabajar en equipo y no sentir superioridad porque le digan líder,
sino, estar orgulloso cuando el
trabajo sale bien, y cuando los
resultados no son los esperados
invitar a la reflexión y al redireccionamiento de los objetivos
propuestos; además, estar seguro que las personas con quienes
se trabajó se sintieron a gusto
con lo que aportaron e hicieron,
un equipo donde cada persona
pueda opinar libremente y no va

a ser juzgada; por el contrario,
motivarlos a ser los mejores, a
ser empáticos y sin necesidad de
opacar a alguien más en el grupo
de trabajo, todos con el fin de lograr un propósito.
De esta manera, ser líder no es la
persona que da órdenes, sino la
que guía cuando se sientan desfallecer, para ello fue creada la
figura del líder, o como bien lo
dijo Dwight Eisenhower, “El liderazgo es el arte de conseguir que
alguien haga algo que tú deseas,
porque él quiere hacerlo también.”
Finalmente, la satisfacción que
siento al ser líder es inmensa,
cumplir con la meta, además
ver a los compañeros alegres al
saber que fueron escuchados y
aportaron su granito de arena en
el trabajo y poder incentivar a las
personas para que también desarrollen esta capacidad que en
muchos es natural.

Personero 2021 Santiago Alvis Zuluaga y la representante de los estudiantes al Consejo Directivo.

Col-comfenalquista
de corazón

Por Santiago Alvis Zuluaga
Personero estudiantil 2021
Mi etapa estudiantil hasta el
momento ha sido espectacular,
desde pequeño Comfenalco se
convirtió en mi segundo hogar
brindándome conocimiento, apoyo, amor y sobre todo felicidad;
desde transición mi meta siempre
fue sobresalir y con esto llenar de
orgullo a mis padres, he tenido la
suerte de contar con los mejores
maestros que se pueden pedir
siendo ellos base fundamental
para lograr ser quien soy el día
de hoy, una persona formada con
excelentes valores y con las mejores aptitudes, cuento con innumerables anécdotas dentro de la

institución las cuales han servido
para corregirme y guiarme en
mi camino, me siento orgulloso
de poder terminar mis estudios
en Comfenalco y salir siendo un
graduado comfenalquista, llevaré los colores verde y blanco en
el corazón toda la vida, al igual
que cantaré nuestro amado himno a todo pulmón, llevo junto a
mí la grata experiencia de ser el
máximo representante de los estudiantes porque gracias a esto
he aprendido lo que es la responsabilidad y la honestidad , no encuentro palabras en el castellano
para describir lo mucho que adoro a la Institución y solo me queda decir GRACIAS COMFENALCO.

Una experiencia inolvidable
Por Marta Ligia Ospina
En el año de 1998 llegué
al Colegio Comfenalco
como docente, inicialmente en la sección
primaria donde tuve la
oportunidad de interactuar con los niños.
Luego, fui trasladada al
bachillerato orientando la asignatura de dibujo técnico, en el área
de Educación Artística y Cultural, un nivel más
avanzado con expectativas nuevas.
En estos momentos cuando la calma ha llegado a mi vida, miro hacia atrás y me doy cuenta
que esto siempre fue mi vocación en la vida,
orientar e inspirar a los jóvenes quienes fueron

mis estudiantes.
Mi formación profesional es de administradora educativa y dibujante técnica, pero siempre
llevé en mí una artista qué admiraba y reconocía el arte como una forma de expresión, por lo
cual decidí enfocar mi carrera profesional a la
exaltación y orientación desde mi asignatura y
apoyar las actividades Institucionales folclóricas y culturales.
Me llevo la satisfacción de haber motivado
he inspirado a muchos jóvenes durante los 23
años de labor en el colegio, de la gran mayoría me acuerdo de sus nombres y sus planchas
y otras manualidades, hoy en día ingenieros,
arquitectos, diseñadores y artistas entre otros.
Estoy muy agradecida con la institución y sobretodo con las personas que hicieron parte

de mi labor en todos los niveles, dejo muchos
compañeros que a lo largo del tiempo se hicieron amigos, con los que espero seguir compartiendo desde mi retiro.
Es mi deseo que se siga viendo el dibujo Técnico y la educación artística como parte fundamental para el desarrollo integral de la educación de los niños y los jóvenes, sobre todo
en la ciudad musical de Colombia, jóvenes que
representarán no sólo al colegio sino a toda
nuestra cultura tolimense y colombiana.
Ojalá que la expresión artística sea reconocida
e impulsada como medio de desarrollo personal
para con esto conseguir una sociedad mejor.
Un saludo muy especial para toda la comunidad educativa
Con mucho cariño.

Despedida
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Una experiencia gratificante: haber hecho
parte de la gran familia Comfenalco
Por Gladys Echeverry
Castrillón
Hoy puedo decir con
gran orgullo que hice
parte de la gran familia COMFENALCO por
más de una década, y
cuando digo familia, es
porque en el trabajo
es donde pasas la mayor parte de tu tiempo, conoces y compartes
con otras personas, formas equipos de trabajo
que son claves para lograr metas. Experiencia
gratificante que me permitió crecer laboral y
profesionalmente, que contribuyó a lograr un
equilibrio trabajo-familia. Permitiéndome una
mejor calidad de vida en conjunto con mis seres queridos.

Vale mencionar que en nuestras vidas hay metas por cumplir, objetivos que alcanzar, y que
se logran paso a paso, unos llegan en su debido
momento, otros con grandes sacrificios y qué
alegría cuando se obtienen. Hoy les digo me
JUBILÉ, o me PENSIONÉ palabra más común,
cumplí una etapa en mi vida… de ahí el retiro
de mi labor como SECRETARIA DEL COLEGIO,
me voy con la satisfacción del deber cumplido,
de haber compartido con cada uno de ustedes,
jefes, compañeros de trabajo, padres de familia, estudiantes.
Agradezco por todas las experiencias vividas,
que ayudaron a mi crecimiento y evolución,
experiencias que dejan huellas, son momentos de sentimientos encontrados, felicidad por
haber logrado realizarme profesionalmente y
tristeza por tener que dejarlos, me voy con los

mejores recuerdos, sé que los voy a extrañar,
dejo gente muy linda y especial, y algunos amigos que llevaré por siempre en mi corazón.
Pido a Dios porque la Institución Educativa
“Augusto E. Medina” de COMFENALCO siga posicionándose como la mejor, que ilumine a sus
directivas, mucha sabiduría a sus docentes y
que logren fortalecer esa fórmula para motivar
cada día a los niños, niñas y jóvenes a aprender
y valorar la educación. A los graduandos 2021
mis mejores deseos y éxitos en su nueva etapa.
A todo el personal que labora con tesón y con
cariño en esta gran empresa, a la comunidad
educativa que le apuesta al éxito del Colegio,
Dios les siga bendiciendo.
Solo me resta decirles … mil y mil gracias.
Con sentimientos de gratitud y aprecio, por
siempre.

Un
nuevo
caminar
Por Cesar Pérez Puyo
Grado 11-2
Las personas a menudo piensan
que al concluir algo es el final
, sin embargo siempre vivimos
con las enseñanzas y los sentimientos de la experiencia que
los sucesos nos dejaron, este año
mis compañeros y yo cerramos
uno de los ciclos más importantes y abrimos el camino a otras
experiencias que nos depara la
vida, por eso podemos decir que
esto no termina aquí , a pesar de
que tomaremos senderos distintos y seguramente en ellos habrán obstáculos y desafíos por
superar, siempre las personas
vuelven a donde fueron felices,
fue un honor haber recorrido
esta etapa con todos mis maestros amigos, me siento orgulloso
al ver que nos hemos convertido
en personas dignas de reconocimiento y admiración, mi corazón se llena de felicidad al ver
que las siguientes generaciones
seguirán nuestro ejemplo y con
la ayuda de todos podemos lograr que Ibagué Tolima y Colombia sean un lugar mejor, nuevos
caminos vendrán al salir del colegio, será difícil y complicado
pero siempre debemos recordar
que el transcurrir de nuestra
vida apenas comienza.

Clausura Proyecto de Comprensión
Lectora PROM. 2021
Por Isabella Espinosa Tachack
Grado 11-4
“La lectura desde la niñez es otra forma de llamar
a la libertad”. Anónimo.
Esta frase es la mejor explicación para resumir todo
el proceso que hemos llevado a cabo los estudiantes de grado once durante nuestra etapa escolar
desde el área de Lengua Castellana, una asignatura que nos da la oportunidad de explorar el mundo
incluyendo y respetando las diferentes ideologías y
posturas de las personas que nos rodean, viéndolo
desde diferentes perspectivas que nos ayudan a ir
formando nuestro propio criterio mediante la lectura.
Es increíble como desde una simple frase hasta un
libro completo puede ser interpretado de distintas
maneras, lo que refleja las competencias de lectura y lingüísticas de cada individuo, que son desarrolladas desde la niñez en los diversos entornos,
como en el hogar, en el colegio o en las relaciones
interpersonales cotidianas.
Así pues, el resumen de todo el proceso llevado
a cabo por nosotros desde hace 11 años fue culminado con la clausura del área de Lengua Cas-

tellana 2021, el viernes 01 de octubre, día en el
que los cuatro grados once se reunieron en una
ceremonia a cargo de la docente Luz Stella Orozco. Esta ceremonia fue destinada a demostrar el
avance de todos los alumnos hasta el día de hoy
en el ámbito de la compresión de lectura, en esta
clausura, además, se expusieron las actividades
realizadas en años anteriores, se rindió homenaje
a estudiantes como Santiago Sánchez Lis, quien
es un claro ejemplo de que la lectura nos da la
capacidad de expresar nuestras ideas y pertenecer a un entorno social más amplio. A su vez, la
orquesta de la institución tuvo una excelente participación con temas como “Amor y control” del
cantante Rubén Blades, entre otras actividades
que se desarrollaron durante el evento.
En conclusión, el aprendizaje y la puesta en escena
de nuestras capacidades lectoras y escritoras que
todos los estudiantes del grado once hemos adquirido, es el resultado del gran esfuerzo y empeño de
las docentes del área de castellano, en este caso
la docente Luz Stella Orozco, quien nos ha acompañado durante 4 años incentivándonos hacia la
lectura recurrente y a ser personas autónomas en
nuestros pensamientos.

10

Pluma creadora

Pluma creadora
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En la Institución Educativa Augusto E Medina de
Comfenalco se brindan espacios en los cuales los
estudiantes con la orientación de sus docentes desarrollan
actividades que potencian sus habilidades artísticas y
distintos talentos; que se evidencian en sus creaciones y
aquí se destacan y reconocen algunas de ellas.
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Lápiz mágico

Alix Isabella R.
Grado 1-2

Luis Felipe
Ramírez Ramírez
Grado 5-2

Helen
Hortúa
Grado T-3

Juliana Lis
Grado T-1
Valery Daza
Grado T-2

Lápiz mágico
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Viviana Andrea
Muñoz Quiroga
Grado 6-4

Dana Michell
Hernández Ríos

María
Valentina
Rodríguez
Bonilla
Grado 2-3
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Confesiones

La importancia de
una buena lectura

Dicen que los ojos son las puertas del alma,
Que dejan en evidencia lo que siente el corazón.
Es inexplicable lo que me transmite tu mirada:
Sentimientos desbordados que no conocen la razón.
Cuando estás a mi lado puedo sentir la mayor seguridad,
me miras como si fuera lo más preciado del mundo.
Estar entre tus brazos es mi ilusión y felicidad;
yo no sé qué haría si me dejaras de amar.
Quiero ser la autora de todas tus sonrisas,
Llenar tus vacíos causados por innumerables desdichas.
Deseo ser tu primer pensamiento en la mañana,
llenarte de cariño y ser la única a la que amas.
Los humanos somos seres complejos,
Contradictorios, con virtudes y defectos.
Amémonos completamente con cada parte de nuestro ser,
Seamos de esos amores perfectamente imperfectos que se
saben querer.
Gabriela Lara Aguirre
Grado 10-1

Mi linda sorpresita
Llegaste a nosotros un día especial.
Siendo una mascota muy linda y leal,
nos hiciste felices día a día,
ya que siempre fuiste muy divertida.
Amé siempre tocarte y hacerte cosquillitas.
Tu cuerpo de algodón siempre
consentía;
¡Gracias Milu por haber sido mi
amiga!
Yo sé que, en el cielo estás; Dios te
rasca la barriga.
Danna Isabella Castellanos Z.
Grado 4-3

Siempre nos han enseñado que leer es una actividad importante para nuestro aprendizaje y para la vida ya que
nos permite abrir la imaginación, inspiración y creatividad en la medida en que aumenta el conocimiento y nos
mantiene informados frente a diversos temas. La lectura
nos permite comprender mejor el mundo y la sociedad
en la que vivimos, ayudándonos en el desarrollo de las
relaciones interpersonales y nos convierte en personas
cultas, enriqueciendo nuestro vocabulario y la expresión
oral y escrita. Cabe resaltar, que la lectura de obras literarias nos permite entrar en historias y mundos diferentes o tal vez recrear situaciones que hemos vivido, lo
que nos lleva a sentir un sin fin de emociones. De ahí la
importancia del desarrollo del Proyecto de Competencia Lectora de la Institución y son las docentes del área
de humanidades lengua castellana, quienes promueven
este hacer intelectual.
Pero... ¿En realidad sabemos que es leer bien? Leer bien
se trata de comprender el contenido total de un texto,
tanto la parte intelectual como la emocional, en la parte
intelectual encontramos los hechos, los datos, la investigación, entre otros. Por otro lado, está lo emocional que
evidencia la esencia expresiva del autor al escribir y que
incide en la forma en que presenta el tema.
Finalmente hay que aprender a identificar e interpretar
cual es la información que nos está dando el autor y que
es lo que él quiere que entendamos, para esto, debemos
desarrollar la concentración y el uso de la memoria, lo
que nos facilita la comprensión del texto leído. Por esto,
podemos decir que, si sabemos hacer una buena lectura,
esta se convierte en una herramienta valiosa para el resto de nuestra vida.
Maria José Baquero Leyton
Estefany Daiana Useche Devia
Grado 9-4

Volvernos a ver
Cotidiano no escuchar juntos nuestra risa combinada,
que, sin tenerla aledaña, lejos podemos escuchar,
y reconfortar nuestro afecto por todavía recordar lo acogedor de nuestra voz.
Cotidiano vernos a través de una pantalla,
que, aunque poco definido, nuestros rostros podemos divisar,
y premiar a nuestras retinas de ver una vez más nuestra sonrisa.
Cotidiano no tocar nuestra piel como lo era antes en nuestro ayer,
sin embargo, es difícil no percibir el calor que acobijaba nuestra compañía,
y sentir en nuestro corazón el vacío de nuestro aislamiento.
Cotidiano lo que jamás pensamos que sería nuestro día a día,
pero aun así no olvidaremos la huella que dejamos cuando estuvimos juntos,
y en nuestro reencuentro hacer nuevos recuerdos que no olvidaremos en el porvenir.
Por Isabella López Castro
Grado 10-3
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La sangre que
se vuelve blanca
La Vorágine novela de Jose Eustasio Rivera, es una
de las obras literarias más importantes de la escritura colombiana, publicada el 25 de noviembre de
1924 perteneciente al costumbrismo hispanoamericano por el periodo en el que se da esta obra de
arte hecha letra, sin embargo, algunos expertos en
la literatura clásica presumen que está asociada
al romanticismo, pues esta obra muestra página a
página una descripción de espacios referenciales
que muestran al lector la vida las culturas en aproximadamente 340 paginas.
De acuerdo con lo anterior, la vorágine es una
narración en donde los protagonistas viven en
los llanos de la selva amazónica una historia de
amor cargada de deseo que permite que el lector
no solo lea un relato romántico si no una verdad
social donde sus protagonistas no tenían derechos
y eran sometidos por los colonos que en su afán de
explotar el caucho los tomaban como esclavos en
las peores condiciones de vida; aunque esto en la
realidad no haya cambiado mucho pues se muestra la explotación del oro, el carbón y esmeraldas
de manera ilegal sometiendo a los mineros a trabajos informales sin garantías legales ni de vida
en caso de muerte en los socavones. Ciertamente
la idea no es hacer de este escrito un artículo de
denuncia social, por ello no se debe perder el hilo
de la obra. “la vorágine” la cual debe ser leída y
analizada por todos no solo para conocer la literatura si no para conocer la historia y el drama de la
humanidad que parece no tener fin.
Por esta razón es importante decir que la obra
muestra una pareja la cual huye, -Alicia una de las
protagonistas acepta la invitación de su amante
Arturo Cova, esta mujer esperanzada por una posibilidad de amor real, no tomó en cuenta que se
dejó guiar por sus palabras y decisiones, tuvieron
un lugar de encuentro llamado Caqueza para que
su último destino fuera Casanare. Nuestro protagonista Cova tiene un tiempo de reflexión de la
manera en la que trataba a las mujeres y de su pasado, esto es parte de la obra del Realismo mágico
y el Romanticismo.
Para finalizar, la vorágine es una obra literaria
cumbre de la literatura que vale la pena leer, va
más allá de una sola historia una historia de amor,
sexual y carnal, nos permite ver una realidad que
no evoluciona del todo a pesar de la irónica independencia en la que se vive y los mal practicados
derechos humanos.
Maria Jose Ramirez Lopez
Grado 8-3

El papel de la filosofía
en el desarrollo del
pensamiento crítico
“El pensamiento crítico es mi vida, mi filosofía de vida. Es la manera como
me defino a mí mismo…Soy educador porque pienso que estas ideas
tienen significado. Estoy convencido de que aquello en lo que creemos
tiene que poder soportar una prueba de evaluación.”
JOHN CHAFFEE
Dedicado a todos los estudiantes del grado once.
Hay decisiones importantes en nuestra vida, como elegir una carrera; en la
época de los años 80 no existía en las instituciones educativas un programa o psicólogas que nos guiaran a elegir una profesión, afortunadamente
la pasión por la lectura siempre estuvo en mí, poemas, literatura, artículos
sobre ciencia, historia, filosofía hicieron que no me equivocara de profesión.
Entre tanto, en las últimas décadas se ha perdido el valor de la lectura, y
lo digo con tristeza, vemos como la ortografía, el sentido de las palabras y
las frases han perdido su verdadero sentido (esto lo vemos en las redes sociales que es lo que leen hoy los estudiantes). Las tecnologías avanzadas,
las ciencias empíricas y positivas, el desarrollo socio-cultural han apartado a la filosofía de las instituciones. Sin embargo, la filosofía como ciencia
tiene un espacio importante por su aspecto histórico, ayuda al autoconocimiento y a fortalecer las capacidades para situarnos en este mundo.
Por tanto, una de las tareas como docentes es enseñarle al estudiante a
interpretar su entorno y su realidad, personalmente hago un bosquejo de
un tema a través de las diferentes épocas para traerlo a nuestra época y
que el joven pueda entender e interpretar este mundo tan maravilloso de
la filosofía.
Finalmente, el objetivo primordial de la filosofía es formar el pensamiento
crítico del estudiante para una mejor comprensión del mundo y de todas
las situaciones en las cuales está inmerso, y poder así, darle un sentido y
propósito a su existencia.
Por Sandra Liliana Guarnizo.
Docente de Filosofía y ética

Oda a la Vírgen María
Hermosa como una flor, tan llena de resplandor
nos cuidas con grato amor y nos brindas tu bendición.
A ti acudimos con gran fervor y nos guías sin condición.
¡Madre nuestra! cúbrenos con tu manto precioso,
otórganos tu pureza y eterna belleza.
Anhelamos tus abrazos y ser liberados de
nuestros fracasos, que podrían ser escasos,
si estuviéramos en tus brazos.
¡Quién como tu para atraer la mirada de Dios! quién como yo
para dejarme atraer por tu mirada amable, sonriente y dispuesta;
quién como ella para alabar las proezas en mí, callada y sincera
despierta e inquieta, creyente y fiel Hermosa María.
Sharick Taliana Rueda Hernández 8-4
Angélica Julieth Higuera Olaya
Area Educación Religiosa
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El arte de la creatividad y
el conocimiento
-

Importancia de la artística respecto a la transversalidad con otras
áreas
- la artística como mediador en la interacción social
- los semilleros en el tiempo de pandemia
¿Qué pasa en el cerebro cuando se imagina, se aprende, cuando aflora la
tormenta de emociones que invade al alma tras desvelar el resultado de
nuestro trabajo y sacrificio, cuando nuestras metas y sueños se concretan
en la realidad y ayudan a crear un mundo más bello? ¿Qué pasa cuando se
place la mente en ver el fruto maduro de su cosecha en el mundo?
Lo más importante en una sociedad es el cerebro de sus ciudadanos, dijo
el neuro -científico Facundo Manes en una de sus conferencias para El
País, enfatizando el hecho de que muchas de las cosas a las que naturalmente se les ve como un bien preciado en el mercado, decrecen considerablemente su valor al compararse con el bien inmaterial que se produce
en la mente de las personas. las ideas, las consideraciones intelectuales
que surgen para dar solución a los problemas que plantea la adversidad
de la realidad, son el motor que permite el avance de una sociedad, pues
la mejora de las tecnologías y el cambio de los paradigmas sociales, no
son más que el resultado de la aplicación de estas ideas a la sociedad.
sin embargo, es cierto que muchas veces estas ideas se ven reprimidas por
varios mecanismos represivos que inhiben a las personas en su libertad
creativa; cuestión que preocupa especialmente en las mentes de niños y
jóvenes, pues estas son las encargadas de producir las ideas que darán
vida al futuro. pero… ¿cómo se puede garantizar esto? ¿cómo pretendemos rescatar a las mismas personas que tienen en sus manos, el poder de
lanzarse al abismo o escribir un destino glorioso? Esta es una consideración que preocupa de manera especial a las instituciones educativas, pues
es justamente en estos espacios donde se busca que el joven proyecte
adecuadamente sus pensamientos para fortalecerse a sí mismo y de esta
manera conseguir la seguridad que le permitirá afrontar las adversidades
de la vida.
Por ello desde el área de artística se generan espacios que buscan no solo
otorgar conocimientos, sino, también crear los canales que dan rienda
suelta a su creatividad y de esta manera convertir todos los conocimientos
que reciben, en algo más que solo datos e ideas que se superponen como
una pila de hojas de papel desgastadas. El arte es por tanto el mecanismo
que permea la flexibilidad de estos conocimientos y que además dan al
joven las herramientas necesarias para que sus ideas no se mantengan en
las sombras, le dan seguridad, confianza en sí mismo y dominio de sus palabras para que pierda el miedo a expresar lo que piensa y de esta manera
consiga hacer parte del avance de la sociedad, logrando en el joven una
satisfacción que difícilmente se conseguiría de otra manera, pues son sus
ideas y pensamientos los que ayudarán a que el mundo en que habita sea
un lugar mejor para todos, a fin de cuentas un lugar más bello.
Por María Rocío Castro
Jefe Área de Artística

Una ilusión
¡Esta necedad indolente!
que se aprovecha en mis tiempos de soledad,
es más áspera que esperarte
en tus tiempos de serenidad.
Pero y si tan sólo es un sueño,
sí tan sólo lo mecaniza mi mente,
sí tan sólo soy yo, soñando despierto,
una ilusión amorosa,
en mi cabeza estridente.
Katherine Dayane Toledo Gómez
Grado 10-4

La lluvia
Un día lluvioso,
con mucha alegría,
quiero salir a jugar,
todo el día.
Saltar en los charcos,
ensuciar mi camisa,
llenarla de lodo y tierra,
demuestra mi alegría.
Mi mamá sonriente me mira,
¡Que sucia camisa!
Al sabor de las palomitas.
Me invita una película.
En la puerta papá,
empapado - ¡qué día!
Sus ojos dicen más que su risa
- ¡Las amo!
Mi hermana, mi mami y yo,
le damos un abrazo,
lo calentamos un rato,
y esperamos a que llegue el nuevo día.
Eillen Juliana Castellanos Zarabanda
Grado 6-5
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Campeón Institucional
en la categoría de tenis
de campo 2021
El Porrismo un camino
hacia la formación
Por Pablo Herrera Serna
Grado 11-3
Pablo Herrera Serna obtuvo en su
último torneo de tenis llevado a
cabo el pasado 25 de septiembre
en la Ciudad de Pereira la “Medalla de Oro, Raqueta #1 del Tolima” en la categoría 16 años.
Esto se logra gracias a su exigencia personal que lo ha llevado a
alcanzar títulos en el tenis desde el año 2014. Actualmente es
número #1 del Tolima y ranking
nacional número #18 en la categoría 16 años.
Es un deportista comprometido
que se exige a diario. Por ello realiza entrenamientos semanales
de 12 horas grupo, 2 horas individuales, 9 horas de preparación
físico y lo acompaña con 1 hora

de psicología deportiva semanal
y buena alimentación.
No obstante, su camino empezó
cuando su padre y entrenador
Jaime Herrera lo encaminó a
la práctica de este deporte, de
pequeño además de Tenis practicaba Fútbol, pero a sus 11 años
eligió entre estos deportes, uno,
en el cual enfocaría su tiempo
y concentración y fue así como
se decide por el deporte que más
le apasionaba “Tenis de Campo”.
Su Madre, hermana y familia son
un apoyo constante en cada paso
que da “Creemos profundamente
en su talento y amor por el tenis”.
Actualmente pertenece a la Liga
de Tenis del Tolima, su admiración
por grandes Tenistas es su motivación diaria para hacer de su carrera deportiva un reto constante.

Por Angie Solano Zubieta
Grado 10-1
La pandemia comienza en marzo del 2020, un verdadero reto para una
sociedad activa. Los deportistas se desanimaron al no entrenar por un
tiempo indeterminado en el área de preparación habitual, y comenzaron entonces los entrenamientos virtuales, los cuales eran bastante
difíciles porque nos invadía cierto sentimiento de soledad, siendo el
porrismo un deporte en el que se trabaja con base en un equipo y
confianza en los demás, sin tus compañeras te sientes incapaz, sin embargo, nuestro entrenador siempre estuvo animándonos, haciéndonos
sentir seguras de nosotras mismas y reiterándonos que pronto volveríamos a estar reunidas.
De esta manera, nuestros entrenos virtuales se basaban en ejercicios
de gimnasia y resistencia, trabajar acrobacia era algo complicado. Por
ende, hicimos un gran esfuerzo al volver a nuestra zona de producción
en equipo. El porrismo es reconocido mundialmente como un deporte
que conjuga diversas habilidades y capacidades físicas de sus practicantes uniéndonos, apasionándonos haciendo que cada día sea una
motivación a entregarlo todo en la peana, mejorando cada vez más,
trabajando duro con tu escuadra alcanzando las metas propuestas y
cumpliendo los sueños de cada una.
Muchas se rindieron dejando su disposición y empeño en vano, como
dice nuestro entrenador “muchas las llamadas, pocas las elegidas” estoy orgullosa de ser una elegida y seguir con mi equipo del colegio
Comfenalco el cual nos demuestra que cada una es capaz de lograr
todo lo que se propone con esfuerzo y devoción.

Juan Manuel Acuña, Presente y futuro de la
natación tolimense
Por Libardo Lara Arias.
Lic. Área de Educación física.
El historial deportivo del estudiante Juan Manuel
Acuña del grado 9-5 está enmarcado en una carrera
de crecimiento llena de triunfos, con muchos aplausos y medallas que dejan en alto el nombre de nuestro departamento y por supuesto el de la institución.
Durante este 2021, en el Campeonato Interligas que
se llevó a cabo en la ciudad de Cali en el mes de marzo, obtuvo 4 medallas de oro en las pruebas de 1500
y 800 metros libres, 200 y 100 metros de pecho y 2
medallas de plata en los 50 metros de pecho y 400
metros combinados individual. En el Campeonato
Nacional Interligas, celebrado en Barranquilla en el
mes de junio logró 2 medallas de oro en los 100 metros de pecho y 400 metros combinados individual
y 2 medallas de bronce en los 50 y 200 metros de
pecho. Para el mes de agosto, en Palmira (Valle), en

el Campeonato Interclubes Delfín de Oro, se colgó
3 medallas de oro en las pruebas de los 100 metros
pecho, 200 y 400 metros combinado individual y 2
medallas de plata en los 50 y 200 metros de pecho.
Estos logros son solo una muestra de que, sin duda,
a Juan Manuel le espera un gran futuro como deportista de alto rendimiento en Natación y que se
esfuerza cada día combinando arduas jornadas de
entrenamiento con las actividades académicas del
colegio, entregando su tiempo,disciplina, esfuerzo y
dedicación, por supuesto, siempre con el apoyo de
su familia.
Juan Manuel Acuña es un orgullo deportivo para
nuestra Institución y para el departamento, es el
presente y el futuro de la natación tolimense y la
comunidad educativa de la Institución Educativa Augusto E. Medina de Comfenalco seguirá apoyando a
este “Delfín”.
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Tenis de campo

Baloncesto

Por Anny Lorena Pichina Aros.
Madre de familia del estudiante
La liga de Tenis de Campo del Tolima mediante comunicado preseleccionó a nuestro deportista LUIS SANTIAGO SEGOVIA
PICHINA del grado 8-4, para participar en
el Torneo Nación de ligas 2021 que se realizó en la ciudad de Pereira en el mes de
septiembre en representación de nuestro
departamento.
Nuestro deportista también representó a
nuestra institución educativa Comfenalco,
en los juegos Intercolegiados 2021, mostrando un gran desempeño.

María Camila, campeona
de ajedrez
Por Libardo Lara Arias.
Lic. Área de Educación Física
El ajedrez, llamado también el deporte ciencia, es
una disciplina que requiere de gran esfuerzo y dedicación, pero que también ofrece grandes bondades
como es, una mayor capacidad de concentración y
resolución de problemas, además tiene un impacto
positivo en áreas académicas como las matemáticas
y el cálculo. Debido a lo anterior, en nuestra Institución nació el semillero de ajedrez en el año 2018,
como una iniciativa del profesor Reinaldo Castaño
para que los estudiantes jugaran ajedrez durante el
descanso de forma recreativa, así nació “Ajedrez al
Piso”; en el 2020 lo recibió el Lic. Libardo Lara,que
por la pandemia lo continuó desarrollando de forma
virtual, se realizó incluso el Primer Torneo Virtual de
Ajedrez que impulsó en gran manera esta maravillosa disciplina.
Actualmente, está a cargo del profesor Edison Rubio
quien lo continúa de forma virtual. Es importante

Torneo Internacional de Ajedrez. Mejor Dama
Sub 14.

María Camila
Lara. Grado 7-2.
Campeona de
ajedrez.
resaltar que este semillero comenzó a dar sus frutos desde el 2019 con la joven talento María Camila
Lara del grado 7.2, quien inició su carrera deportiva
en nuestra Institución y en la actualidad hace parte
de la Liga de Ajedrez del Tolima.
La carrera deportiva de María Camila ha sido una
constante de esfuerzo y disciplina de al menos 4
horas diarias de entrenamiento que, combinadamente con sus actividades escolares ocupan todo
su tiempo y dedicación para rendir en ambos aspectos de su vida. Esta joven promesa del deporte
ciencia, con apenas 12 años ya ha participado en
torneos internacionales, como Los Panamericanos Escolares del 2019, ha obtenido medallas en
diferentes torneos y festivales a nivel municipal y
departamental y en este 2021 obtuvo el cupo para
representar el departamento en la final del Campeonato Nacional de Ajedrez Sub 14 en la ciudad
de Cali, como una de las 10 mejores ajedrecistas
del país en su categoría.
Permanentemente participa en torneos y campeonatos en diferentes ciudades, haciendo una carrera
deportiva de continuo crecimiento y con la ayuda de
Dios y su familia, aspira obtener títulos nacionales
e internacionales para dejar muy en alto el nombre
del departamento y el de nuestro país.

Po Elvis Giovanny Cortes Torres.
Instructor área de Educación
Física.
En el semillero de baloncesto se
han realizado actividades tanto
deportivas de acondicionamiento físico en casa como manuales,
ofreciendo varias alternativas
de esparcimiento a nuestros
estudiantes. En las actividades
físicas se realizó trabajó con
balón en la parte de técnica en
baloncesto, acondicionamiento
físico con objetos cotidianos que
se encuentran en casa y trabajo
de manualidades con materiales
reciclables.
En el mes de septiembre iniciamos las clases presenciales con
todos los protocolos de bioseguridad exigidos, recibiendo
una gran acogida por parte de
nuestros estudiantes y padres de
familia.
De igual manera se inicióuna
preparación óptima y presencial
para la participación en los juegos Intercolegiados 2021; en los
cuales el colegio participó con
un equipo juvenil masculino, un
equipo prejuvenil masculino y
un equipo mini básquet mixto.
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Nuestros deportistas representando
a la Institución
Por Juan David Ramos Perdomo
Grado 11-2
“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo
gana campeonatos” Michael Jordan
Este ha sido nuestro caso, como todo equipo estamos
enfocados en ganar, pero lo que nos diferencia es el
trabajo en conjunto, el esfuerzo y dedicación que hemos demostrado durante los partidos realizados en la
semana cultural del colegio Tolimense poniendo en
alto el nombre de la institución.
El camino no fue fácil con partidos cerrados, lesiones,
clima impredecible, una ubicación distante y dejando atrás una pandemia que ha causado tanto dolor
y sufrimiento, pero a pesar de todo, lo logramos y el
día domingo 10 de octubre, alzamos el trofeo y nos
pusimos con orgullo y felicidad las medallas que nos
acreditan ganadores y una vez más evidenciar que en
el colegio comfenalco todos somos un gran equipo.

Voleibol

Festival Nacional de
Mini atletismo Ibagué
Por Edison Rubio García.
Instructor Área de Educación Física.
Esta actividad se realizó
el sábado 7 de agosto del
presente año, de 7:00 de la
mañana a 6:00 de la tarde,
en el “Festival Nacional de
Mini Atletismo” participaron 330 niños entre los 4 y
12 años provenientes de:
Cundinamarca, Valle del
Cauca, Caquetá, Meta, Risaralda, Caldas, Bogotá y
Tolima, compitieron en distintas pruebas de habilidades y destrezas, al igual que
de velocidad, vallas y saltos
largo y alto.

Elvis Giovanny Cortes Torres
Instructor área de Educación
Física
Durante este año 2021 el semillero
de voleibol ha realizado diferentes
actividades lúdico-deportivas através de las herramientas proporcionadas por laInstitución Educativa
Augusto EMedina de Comfenalco
Tolima.
Una de sus actividades más destacadas fue la participación en los
juegos Intercolegiados virtuales
en los cuales se realizarondiversos
videos mostrando sus habilidades
adquiridas durante las clases del
semillero de voleibol; en este lograron el tercer puesto entre 45

colegios. Allí quedó demostrado
el arduo trabajo realizado durante las clases virtuales durante el
año 2021.
También,a partir del mes de septiembre se dio inicio a las clases
presenciales en modalidad de alternancia con todos los protocolos
de bioseguridad, esto con el fin de
realizar una preparación más adecuada para la participación en los
juegos Intercolegiados 2021, los
cuales se desarrollarontambién en
su versión presencial.
Nuestra Institución participará con
un equipo en las categorías: prejuvenil femenino, juvenil femenino y
mini voleibol mixto.

Nuestro deportista Daniel
Alvarez del curso 6-1, obtuvo medalla de oro en salto
con pértiga y alcanzó marca
personal de 2.20mts de altura y una medalla de plata 80 vallas.
Además, se proclamó Campeón Nacional de salto con pértiga,
abril 2021 en el “Campeonato Nacional de Saltos Múltiples” en la
ciudad de Ibagué y obtuvo el primer puesto en la carrera virtual
26K realizada en París el 12 de junio, ocupando el 1° Puesto con
tiempo de 6:00 siendo esta una muy buena marca.
Por otra parte, nuestro deportista Juan Pablo Alvarez del curso 5-2
obtuvo los primeros puestos en la carrera virtual 26K- Rio de Janeiro 22 de mayo 1° Puesto-Toronto 10 de mayo 1° puesto-Nueva
Delhi 1 de mayo 2021 1° Puesto.
Estos deportistas participaron además en los juegos Intercolegiados 2021 que se realizaron durante los meses de octubre y
noviembre, representando a nuestra institución Augusto E. Medina de Comfenalco, junto a otros 25 deportistas del semillero
de atletismo.
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Juegos Intercolegiados 2021
Por Edisson Rubio Garcia.
Instructor del Área de Educación Física
Durante los meses de octubre y noviembre del 2021 se realizaron los Juegos
Intercolegiados con una participación
importante del Colegio Comfenalco, estas fueron las modalidades deportivas
en las que participaron nuestros deportistas.
FÚTBOL JUVENIL
Con deportistas nacidos en 2004 – 2005
– 2006 que están en las diferentes escuelas de formación y en el semillero de
fútbol de los grados 10° y 11°, teniendo
en la selección 22 deportistas.
FÚTBOL PREJUVENIL
Con deportistas nacidos en 2007 – 2008
– que están en las diferentes escuelas
de formación y del semillero de fútbol
de los grados 7°, 8° y 9°, teniendo en la
selección 22 deportistas.
MINI FÚTBOL UNICA PRUEBA
Categoría Infantil con deportistas nacidos en 2009 – 2010 – que están en las
diferentes escuelas de formación y del
semillero de fútbol de los grados 6°, 7°
y 5°, teniendo en la selección 20 deportistas.
MINI FÚTBOL CATEGORÍA PREINFANTIL
Con deportistas nacidos en 2011– 2012
– que están en las diferentes escuelas
de formación y del semillero de fútbol
de los grados 4°, 3° y 5°, teniendo en la
selección 16 deportistas.
En los intercolegiados de ATLETISMO
tuvimos 32 deportistas de los diferentes
Grados participando en las siguientes
modalidades
150 – 200 - 80mts
100 vallas – 100 vallas
100 vallas-200 mts-salto largo
Bala – 80 mts – 150 mts
100 mts-200 mts
100, 200 y 400 metros planos
100 mts – Lanzamiento de Jabalina
Pentatlon Novatos
100, 200 metros planos - Bala
En los intercolegiados de FESTIVALES
ESCOLARES tenemos 19 deportistas de
los Grados 1° Y 2° de primaria.
En los intercolegiados de AJEDREZ tenemos 15 deportistas de los diferentes
grados.
Todas estas categorías entrenaron
durante todo el año los días martes y
miércoles de 2:30 pm a 5: 00 pm en las
instalaciones deportivas del colegio,
cumpliendo con todos los protocolos
asignados en la institución.
Los equipos de las categorías Juvenil y
prejuvenil participaron en diferentes encuentros amistosos con otras instituciones educativas.

Juan Sebastián Carrillo
grado 9-2,
oro 50 metros
espalda en
natación.

Alejandro Castaño Melgarejo,
medalla de oro en salto alto y
plata en salto largo y salto de
vallas.

Gabriela Lara Aguirre, ganadora
medalla de plata en lanzamiento
de bala.

Subcampeón Fútbol pre infantil.

Jiseth Valentina Murcia, medalla de bronce lanzamiento de bala.

Laura Camila Murcia Varón, medallas de plata
en salto largo y 80 metros planos.

Deportes

Félix Gabriel Yepes Hernández, medallas de
oro en 100 metros planos y plata en 200 metros planos.

Sofía Velásquez, Juanita Salazar Santiago, Nicolás rojas Rodríguez y Félix Gabriel Yepes
Hernández, medalla de oro en relevos mixtos
4 x 400.
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Gabriela Buitrago Villalba, medalla de bronce
en salto alto.

Juan Pablo Álvarez Bernal grado 5-2
medalla de bronce en 600 metros. Medalla de bronce en la final general pentatlón infantil.

Juan David Peña, medalla de bronce en categoría pre juvenil en lanzamiento de bala.

Daniel Álvarez Bernal. Medalla de plata
en salto largo y alto, medalla de bronce
impulsión de bala y final general de
pentatlón infantil medalla de plata.
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Leer para
nuestra vida

La responsabilidad
en la palabra
Por Liliana Guarnizo G.
Área de Educación Ética y Valores Humanos

Por Luis Santiago Segovia Pichiná
Grado 8-4
Alguna vez se ha preguntado ¿Qué leemos?, ¿Para qué leemos? y
¿Cómo leemos?, leer correctamente no solo consiste en entonar y
tener buena fluidez cuando lo hacemos en voz alta; sino, que es un
proceso que vamos fortaleciendo a medida que crecemos. La lectura es una habilidad que se va afianzando desde muy pequeños y se
apoya en el proceso de comprensión lectora, esta es una capacidad
imprescindible no sólo para entender e interpretar aquello que leemos, sino, para comunicarnos con los otros, reconocer las señales,
emociones y símbolos que nos quiere transmitir el escritor, e incluso
el mismo entorno.
De esta manera, cuando comprendemos las ideas de un texto nos
enriquecemos, nos sumergimos en un mundo de palabras y de imaginación, las cuales permiten adquirir nuevos conocimientos, entender
el significado de lo escrito y su contexto.
En definitiva, el hábito de la lectura es la clave para potenciar la
comprensión e interpretación textual, por lo tanto, podemos decir
que es muy importante desarrollar esta competencia desde que somos niños y aprendemos a leer significativamente para el resto de
nuestra vida.

“No somos responsables sólo de aquello que decimos, sino también de lo que no decimos”
Martín Lutero
En el siglo V surgió un grupo en Grecia llamados los sofistas, eran
personas sabias con la habilidad de la oratoria, con la capacidad
de convencer en conocimientos como la ciencia, física, matemática y filosofía entre otras; sin embargo, en el camino se desviaron
y comenzaron a manipular ese conocimiento, esa habilidad para
disfrazar las palabras, las frases y darle otra connotación y sentido
totalmente errado al origen, a lo esencial, a lo importante.
Hoy en día hay una decadencia en cuanto al lenguaje que se utiliza, y lo notamos en la música, en la cotidianidad, en la falta de
interés por leer por vivir en un mundo inmediato y acelerado.
Como docentes debemos rescatar nuestro lenguaje en los estudiantes, que la enseñanza no sólo se base en los libros (que es
importante obviamente), sino, de mostrarnos coherentes como
maestros y como personas, debemos enseñarles la importancia
del análisis, la crítica y sobre todo que siempre defiendan su punto
de vista, sus ideas, que opinen y que escriban.
Es así como debemos ser responsables con lo que decimos y hacemos es una tarea que se ha reforzado en el área de educación
ética y valores humanos, que los temas que tratamos como la comunicación asertiva no se queden plasmados en un cuaderno o
en un escrito en word, sin que lo llevemos a nuestra realidad, a
la práctica. Que no disfracemos las palabras como lo hacen algunos políticos y autoridades que sólo buscan sus propios intereses
para después evadir responsabilidades que les corresponden solo
a ellos.
Así pues, como nuestra enseñanza se debe enfocar en la coherencia de lo que hacemos y decimos, porque es el vínculo que tenemos con nosotros mismos, con los demás, es lo que puede provocar duda, decepción, desconfianza, frustración, y nos separa de ser
íntegros que es el objetivo principal.

Leyendo desde casa
Por Valeria Parra Valencia
Grado 8-3
El conocimiento histórico está relacionado con
la literatura, de manera que las experiencias
colectivas pasadas y presentes, los fenómenos
históricos, los acontecimientos y sucesos del
pasado están plasmados en relatos y obras
literarias, contando distintos acontecimientos
de la historia de la humanidad, favoreciendo
una mayor comprensión de los hechos, conceptos e ideas. Algunos ejemplos de novelas
históricas son: “La Peste” publicado en 1947
por Albert Camus, un relato en donde se narra
el dolor, muerte y desesperación causada por
la epidemia, con su imparable propagación y
el aislamiento para evitar la misma, “Diario
del año de la peste” publicado en 1722 por
Daniel Defoe, un relato en donde se narran las
vivencias de un hombre en Londres de 1665,
durante la epidemia de la peste bubónica, “La
Vorágine” publicado en 1924 por José Eustasio

Rivera, un relato en donde se narra la violencia y explotación provocada a los indígenas
colombianos de la selva amazónica, “El Nuevo
Reino” publicado en 2007 por Hernán Estupiñan, un relato en donde se narran los asuntos
de la fe en tiempos de transición de la Colonia
a la República en la Nueva Granada, y muchas
otras novelas históricas.
Con lo anterior me atrevo a afirmar que la
lectura en general, fomenta el desarrollo de
los procesos de interpretación y comprensión
lectora, el pensamiento crítico, la capacidad
de llevar conocimientos y experiencias a otros
contextos, un aprendizaje continuo y la habilidad para lograr un mayor acercamiento a
los niveles de lectura, literal, inferencial y crítico. Estas habilidades desarrolladas a través
del hábito lector, le permitirán al estudiante
fortalecer un buen desempeño académico y
profesional, incrementando su adaptación en
el mundo moderno y a su vez será capaz de

aplicar las destrezas adquiridas a lo largo de
su vida en distintos contextos y ámbitos, ya sea
académico, laboral, social, histórico o cívico.
Sin embargo, no se puede olvidar que muchas
veces la realidad nos supera y llegamos a un
punto de desesperación y vulnerabilidad donde sentimos que el mundo actual es bastante
tedioso y difícil de lidiar; nos resulta problemática la cotidianidad y buscamos refugiarnos en
los mundos ficticios e imaginarios de los libros
y así tratar de sobrellevar los sentimientos y
emociones que nos genera el mundo real.
En conclusión, La lectura es de utilidad y funcionó no solo como un escape a la realidad
si no; como un “refugio de paz” en época de
confinamiento. Los libros se convierten en
ese espacio seguro donde desarrollamos
también una pasión por conocer nuevas historias, personajes y travesías que nos permitan, además, entender un poco el mundo en
el que vivimos.

Castellano

23

La influencia de la tecnología
en la literatura
Por Camilo Ramírez Ramírez
Grado 10-5
Los nuevos tiempos exigen una modernización de la literatura debido a que los estilos de vida están cambiando, la industria
editorial se orienta por su bienestar económico abriéndose paso en los soportes digitales que facilitan que las obras literarias
lleguen a más receptores, aumentando la
venta y la automatización de dichos procesos, así como la disminución de errores,
que en pocas palabras se traducen en un
incremento de la productividad.
La tecnología además
ha permitido que las
obras literarias no sólo
en el proceso de elaboración, sino en los
resultados y en la
funcionalidad, se

vean radicalmente transformadas por la
utilización de tecnología digital que en
épocas anteriores no existía; además dicha
tecnología ha generado nuevas formas de
literatura, unas obras que no podrían haber
sido innovadas sin la ayuda de los avances
tecnológicos.
De esta manera, si miramos nuevamente
las épocas anteriores, se puede decir que
en lo relacionado con los cambios tecnológicos en el proceso literario , herramientas
como el papel, laimprenta, la máquina de
escribir, marcaron y abrieron las posibilidadesde los escritores ,permitiéndoles plasmar todo lo que quisieran, desde un poema
hasta una historia llena de fantasía e imaginación y para que las personas pudieran
disfrutar de estas creaciones mediante la
lectura; sin embargo, esto no se quedó solo
ahí, si no que permitió también, mostrar la
historia de la humanidad y la genial invención de la imprenta fue crucial en proceso
de lograrlo.
En conclusión, todo este avance tecnológico que ha tenido la humanidad ha impactado enormemente el camino en el que va
la literatura, puesto que cada vez que aparece la tecnología, da lugar a que sean más
las personas que prefieran optar por dicha
herramienta y otros mantenerse en la cultura de la literatura tradicional, el olor de
un libro y la magia de la lectura entre hojas.

Podríamos hacerlo mejor
Por Angie Mariana Mariño Castañeda
Grado 11-4
Le invito a meditar por un momento sobre la enorme cantidad de información que llega a diario, todos los conflictos, noticias y sucesos que se
procesan; piense y cuestiónese cómo es posible tener todo el contenido
acumulado de siglos de investigación al alcance de la mano o sobre el escritorio, ahora recuerde también esas horas que pudo o no haber pasado
únicamente buscando entretenimiento y “sedantes” momentáneos para
la carencia de conocimiento y estimulación del cerebro.
Por otro lado, reflexione también sobre aquellos problemas como: enfermedades y demás situaciones negativas que nos afectan en mayor
o menor medida ¿Qué cree que sucedería si como especie pensante y
racional dejásemos de poner nuestra atención en cosas banales que no
nos aportan nada como sociedad o a la evolución de nosotros como
individuos? usando el sentido común recordamos que nada de lo que
hemos conseguido solucionar, conservar y mejorar ha sido gracias a la
vanidad y la procrastinación; si no debido al esfuerzo y perseverancia
de brillantes antecesores.
Es así como gracias a la ciencia, al ensayo y al error que surge a su vez
de la indagación, lo que le ha permitido el paso a los avances tecnológicos y el saber más sobre su funcionamiento, cómo aporta en el establecimiento de las bases de una sociedad próspera y estable, sobre el método
científico, sobre la medicina, ¿Cuántos problemas no hubiéramos solucionado ya? porque no debe ser solo un doctor o un científico; sino quien

quiera que sea y la edad que tenga puede aportar, no tenemos excusa
para no intentar por lo menos aprender un poco más sobre el mundo en
el que vivimos.
Finalmente, pueda que nosotros no seamos quienes solucionemos
todos los problemas de la humanidad, pero, si ser difusores y promotores que inspiren a quien en un futuro lo intente, haga su aporte y
pueda lograrlo.
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Cómo educar a los niños para
que tengan pensamiento crítico
Según vamos creciendo, se configura la capacidad para razonar y reflexionar de manera
adecuada, lo que nos permite tomar las decisiones más convenientes para resolver los diversos problemas de la manera más exitosa.
Los niños deben recibir el estímulo adecuado
que fomente este sentido crítico. Por ello, a
continuación, nos preguntamos cómo podemos educar a los niños para que tengan criterio y pensamiento crítico a la hora de valorar
y tomar decisiones.

¿Qué es el pensamiento crítico de los
niños?
Antes de comenzar, demos un repaso sobre
lo que significa el pensamiento crítico. Este
hace referencia al estudio y la valoración de
toda la información que recibe nuestro cerebro y el cual implica, recabar aspectos positivos de nuestro alrededor, prestar atención al
habla de los demás para analizar y entender

el mensaje, reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos y basado en todo eso,
tomar la decisión adecuada.
Para los adultos, este es un proceso que se
da a diario, casi de forma automática, dependiendo de la importancia de un asunto y
tomar la mejor decisión para ellos y la sociedad. Sin embargo, los niños tienen que aprender a tener buen criterio y a desarrollar la
capacidad de análisis. Otro aspecto a tomar
en cuenta son nuestras experiencias previas,
conocimiento y capacidad de reflexión para
encontrar la alternativa que lleve a resolver
un problema y llegar a la meta deseada.
En los niños, este proceso se desarrolla de
forma más lenta, principalmente a través de
la experiencia propia y la estimulación que
recibe de su entorno. Esto es gracias a su naturaleza curiosa, con la cual aprenden a analizar, indagar y buscar la mejor opción, para
poder determinar el compromiso que tiene

que afrontar.
Así que, a medida que estos pequeños pongan
en práctica la nueva información, tendrán un
sinfín de oportunidades para poder entender
lo que es cierto o no y si se deben fiar en eso
o buscar otras alternativas, de igual forma sus
mentes se llenarán de cosas nuevas que serán
muy valiosas para el futuro. Esto les enseñará
a tener criterio y a apostar por el pensamiento crítico.

Cómo ayudar a los niños a pensar por
sí mismos y tener sentido crítico:
Enseñar a los niños a pensar por sí mismos y a
aplicar el pensamiento crítico no es tan complicado como se piensa. Con estos consejos
que te mostraremos a continuación verás que
puedes ayudar a estimular el sentido crítico
de tus hijos para enseñarles a tener buen criterio a la hora de establecer sus argumentos
o tomar decisiones.

1. No imponer criterios

2. Dejarlos a decidir con autonomía

Es muy común que los padres a la hora de enseñar
a los niños a tomar sus propias decisiones y pensar por sí mismos, quieran imponer sus criterios.
Por ejemplo, decirles: ‘yo lo haría así’, ‘eso no funcionará’ o ‘estás equivocado’. Esta actitud no solo
creará confusión en ellos, sino que le creará una
falta de autoestima al momento de tener que decidir por algo.

Los niños tienen criterio propio y hay que dejar e
incluso alentar a que lo manifiesten. Tan solo hay
que ayudarlos a comprender a organizar, seleccionar e interpretar una noticia, hecho o información.
Es importante seleccionar temas apropiados para la
edad de los pequeños y enseñarles a comprender
lo que leen o ven y que ellos puedan manifestar su
opinión sin ningún tipo de críticas.
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4. Fomentarlos a sacar sus propias
conclusiones

3. Enseñar a los
niños los pros y los
contras de cada
situación
Este es un paso fundamental para enseñar a los niños
a buscar lo positivo y lo
negativo en toda situación.
Para ello se realizan preguntas relacionadas con el
tema o con los hechos que
suceden a diario. Esto permite que ellos puedan entender que todo en la vida
tiene algo bueno y también
una parte mala, lo que les
ayudará a desarrollar la
objetividad ante los acontecimientos.
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Todo lo que pasa tiene una explicación y un porqué.
Por eso es imprescindible que los niños puedan sacar sus propias conclusiones y expresarlas aun sabiendo que sus opiniones pueden o no coincidir con
las de los demás. Los padres debemos fomentar que
nuestros hijos aprendan a sacar conclusiones y, eso
significa, no juzgarles o criticarles por ello.

6. Orientar para solucionar
problemas
Los problemas siempre están presentes en el día
a día y es por ello que los niños deben aprender
a buscar soluciones efectivas para ello y eso se
hace a través del pensamiento crítico. A través
del análisis de la situación en que se encuentran
y las consecuencias o beneficios que obtendrán.
De esta manera, los niños pueden entender las
distintas situaciones y enfrentarse a las posibles
adversidades de la vida.

5. Promover el
interés de los niños
Los niños son muy apasionados cuando algo les
interesa, buscan los medios para encontrar toda
la información de aquello que les gusta ya sea
un deporte, la música, un
artista, los planetas, entre
otros temas. Esto permite
impulsar en ellos la capacidad de aprendizaje y la
expansión de sus conocimientos, lo que garantiza
el desarrollo de su pensamiento crítico. Por ello,
los padres y maestros debemos animar a los niños
a buscar sus pasiones.

¿Qué sucede si no se estimula el peligro para su salud mental o física, su au- Teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿qué
toestima, su elección de relacionarse con los hacen los padres para enseñar a sus hijos a
pensamiento crítico en los niños?
tener criterio?
demás y a tener hábitos adictivos.
Si un niño no se le enseña a tener un pensamiento crítico ni a pensar por sí mismo, es más
propenso a ser víctima de manipulaciones o
chantajes emocionales, lo que representa un

Todos por el simple hecho de necesitar la
aprobación de alguien más. De la misma forma, su autoestima y personalidad se verán
completamente afectadas.

Tomado de:
https://ciec.edu.co/category/observatorio/pedagogia-e-innovacion/
Recopilo y proyecto Ma Isabel Cabra M. - fonoaudióloga

Club de libros,

únete para incentivar el
hábito lector
Por María Camila Rojas Suarez
Vocera del Curso 10-1
La idea del Club de Libros surge
a partir de una de mis propuestas
como candidata para hacer parte
del Gobierno Escolar como vocera del grado 10-1 de la Institución
Educativa Augusto E. Medina, en
el presente año.
Teniendo en cuenta el resultado
de la elección que estuvo a mi favor, empecé a desarrollar el proyecto del club con el propósito
de incentivar el hábito lector en
espacios donde se lleven a cabo
la lectura de distintas obras literarias; fue así como iniciamos con la
lectura de la obra “El guardián del
tiempo” escrito por Mitch Albom,

un libro que enseña el valor del
tiempo y los momentos que vivimos sin pensar en la duración.
De esta manera, las reuniones
se programaron inicialmente de
manera virtual, cada martes de la
semana con 6 integrantes; juntos
decidimos nuestro segundo libro
“El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde”, escrito por Robert Louis, un libro que ilustra el
lado de maldad y bondad del ser
humano; finalizando esta obra literaria comenzó la alternancia en
el colegio y por motivos de organización, debido a este nuevo sistema educativo, se suspendieron
por un tiempo las reuniones del
club de lectura.

Actualmente, mis compañeros de
presencialidad y yo, activamos
de nuevo esos espacios de lectura y estamos muy interesados en
continuar con el proyecto; así que
comenzamos nuevamente con
el libro “Ami El niño de las estrellas” escrito por Enrique Barrios,

obra que enseña que el amor es
la ley fundamental del universo y
que la evolución no es otra cosa
que acercarse al amor. Ojalá el
proyecto continúe vigente para
el próximo año y sean más los estudiantes de otros cursos que deseen vincularse.
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Retornar al colegio… algo
más que solo clases
Por Santiago Martínez Ospina
Grado 9-1
El modelo de educación virtual
fue un método que
se implementó de
forma generalizada
en el año 2020 con
el fin de protegernos
del COVID 19 y no
interrumpir el proceso educativo, en este
sentido vale la pena
reconocer que la Institución
Educativa
Augusto E Medina de
Comfenalco, no escatimó esfuerzos en la adecuada
implementación de un nuevo modelo educativo acertando desde
el comienzo en la elección de las
plataformas para el desarrollo de
las clases, la entrega de trabajos y
la aplicación de las evaluaciones.
No obstante, pese a esto, varios
educandos y docentes manifestaban constantemente su deseo
de retornar al claustro educativo, hoy en día este anhelo se ha
podido cumplir en gran parte por

el descubrimiento de la vacuna
contra el COVID 19, lo que ha
permitido iniciar en el segundo
semestre del 2021 el
modelo educativo de
alternancia para lo
que la institución se
estuvo preparando siguiendo los protocolos de bioseguridad
e implementando las
medidas dadas por
el gobierno nacional
para tal fin. Como
estudiante no podría
estar más agradecido y orgulloso, que sea esta la
oportunidad de reconocer todo
el esfuerzo de las directivas y
docentes quienes se han empeñado también en capacitarse y
en idear las mejores estrategias
para hacer de este nuevo modelo de educación el más efectivo
para nosotros, sacando nuestro
mejor potencial, motivándonos a
mantener nuestras rutinas tanto
educativas como familiares y de
esparcimiento.

Learning English is so
enjoyable!!
By Estefany Daiana Useche Devia 9.4
Have you ever dreamt to travel around the world? study abroad? or
simply to be able to understand what that English song which you like
so much says? I want to tell you that our school, Augusto E. Medina
and La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Tolima, are committed to our learning and our future. For this reason, English teachers
are developing an extraordinary project that will help us to achieve
our goals of learning English in an easier and more complete way. This
project consists of 6 essential steps they are:
First of all we have AN ENGLISH CORNER that is a place where we can
see (POSTERS) Clippings, news, songs, messages and general information, which is published in job guides and corresponding platforms to
improve our vocabulary and general culture knowledge.
Also, we check SCHEDULES IN CLASSROOMS so We Organize them
by courses with publication of schedule in each room. It’s amazing to
read all about Reader plan is the best way we have to know according
to different levels which are worked in each course, reading funny
classic novels or wonderful stories for children and teenagers too.
4. A.P.C-SUPPLEMENTARY PEDAGOGICAL ACTIVITIES: For students
who present deficiencies or unknowledge about process in learning
English.
5. STRUCTURED WORK GUIDES: guides as a work tool that allow the
student to work independently and collaboratively through the management in the inverted classroom.
6. Recycling management, it gives us opportunity to know how we can
take care about our environment also our planet, making different activities so both of us prepare.

La educación
desde casa
Por Equipo de orientación escolar
Institución Educativa Augusto E medina de Comfenalco
Detrás de cada niño que cree en sí mismo se encuentra un padre que
creyó primero. Matthew L. Jacobson
Como padres cada día se recorre un camino a veces con obstáculos
y la pandemia puso uno nuevo; ser coequiperos en la formación
académica de los hijos, tarea que nos llevó a disminuir la brecha digital, recordar las tablas de multiplicar, el algebra, pintar y a la par ir
cumpliendo las labores de la casa… de acuerdo con esto, el servicio
de orientación escolar desde ese inolvidable 19 de marzo del 2020 ha
aunado esfuerzos para apoyar a las familias de la institución desde
la virtualidad y a partir del 12 de julio 2021 desde la presencialidad.
Agregado a lo anterior, y con el objetivo claro del acompañamiento,
el equipo de orientación escolar brinda a los padres de familia y acudientes unas pequeñas recomendaciones para que los hijos en el rol
de estudiantes vuelvan a tener ese equilibrio escolar:
1. Garantizar las herramientas tecnológicas para que los estudiantes
puedan responder a este aprendizaje híbrido virtualidad-Presencialidad
2. Fortalecer la articulación con el colegio, no desconectarse del colegio, y aprovechar todos los espacios que la institución ofrece
3. Generar espacios diarios junto con los hijos donde como padres se
tenga el conocimiento de los compromisos que quedan de la jornada escolar, no esperar al semáforo académico
4. Visitar semanalmente las diferentes plataformas que el colegio maneja para la formación de los estudiantes (moodle, teams)
5. Fortalecer el acompañamiento escolar en casa, no pensar que
como están en bachillerato ya se pueden dejar solos, al contrario,
es cuando más necesitan de ese acompañamiento.
6. Respetar las rutinas que como estudiantes se manejan no solo en
la presencialidad sino en la virtualidad: levantarse temprano, baño,
porte del uniforme, recibir las clases en el espacio establecido para
tener el colegio en casa, no desconcentrar al estudiante de sus clases, horarios para realizar otras actividades…
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¡Maestro soy y aquí estoy!
Por Nubia Esperanza Nieto
Docente de la Institución
Eran días soleados, nuestra vida escolar transcurría en
medio del bullicio de nuestros estudiantes en las aulas
de clase, en los pasillos y ni decir en cada uno de los rincones de los tan esperados descansos donde nuestros
estudiantes sentían la mayor alegría de estar en total
libertad para opinar y” comportarse libremente”.
Pero de repente, la vida cambió, creo que el 2019 será
inolvidable en el planeta, un momento impensado…
Esos días de sol, se llenaron de enormes nubarrones.
Un virus, enemigo mortal, invisible y silencioso que se
convirtió en pandemia, que no solo transformó las prácticas habituales como seres vivos, como familia y como
profesionales, sino que también afectó la economía del
mundo y se ha llevado pérdidas irreparables como la
vida, dejando tristeza y dolor en muchas familias del
mundo.
En esta medida, se destaca, la gran capacidad de adaptación con la que contamos los humanos, lo que ha permitido que nos readaptemos y nos redescubramos para dar
paso a un mundo que nos trae retos y que nos demuestra
cada vez que no ha sido explorado en su totalidad.
Ante todo, lo anteriormente expuesto se hace necesario
mencionar, los cambios que se dieron en educación y específicamente en el escenario que tuvo el docente como
pieza fundamental para sacar la educación adelante.
Palabras de moda, como: “reinvención y resiliencia”, son
las que en la actualidad identifican al docente, pues los
maestros han demostrado con su desempeño y vigencia
que la educación en ningún momento se detuvo a pesar
de todas las dificultades que se pueden tener desde el
momento de este cambio abrupto hacia la virtualidad y
más en un país como el nuestro.
Lo primero que se experimentó, fue una sensación de
miedo, incertidumbre y desconcierto, pues además del
temor al contagio con el Covid-19, surgía el desconocimiento a las formas de trabajo que debía relacionar
la pedagogía y enseñanza con las tecnologías de la comunicación y formación y no teníamos la preparación
para ello, pues si bien es cierto, en ese entonces, las tecnología básicas , los cursos virtuales , el teletrabajo o las
clases virtuales se veían como “prácticas para algunos
docentes “que querían o les gustaba y, profundizaban
en ello debido a su especialidad y los dispositivos electrónicos también se convirtieron en el vínculo de comunicación como lo fue y sigue siendo un
libro
No se estaba preparado para
trabajar de esa forma, hablar
frente a una pantalla y no a
un ser humano, no poder ponerse de pie, mucho
menos caminar de
un lado al otro por
el salón de clase,
evaluar los procesos mediante los rostros
de aquellos
chicos que
afirmaban
o negaban el
aprendizaje,
fueron
los
primeros retos difíciles
de adaptar.

Otro de los retos fundamentales de reinvención fue el
poner en práctica el conocimiento de iconos, comandos, subida de imágenes, archivos, diapositivas, videos
y el interactuar mediante plataformas como Microsoft
Teams, Zoom, Meet, etc… lo cual en la actualidad ha
traído grandes dificultades a algunos docentes ya que
han sido objeto de ataques cibernéticos y agredidos
mediante imágenes grotescas o violentas agresiones
verbales por parte de padres o acudientes que supervisan, que se involucran y creen tener todo y el mejor
conocimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Durante las primeras clases virtuales, se dañaba la red
o no era suficiente, algunos tuvieron que adaptar micrófonos y cámaras dentro de sus posibilidades. Definitivamente, esas primeras clases fueron de gran exigencia de
creatividad o innovación tanto en la preparación de estas como en la adaptación de una actitud positiva para
asumir estos retos. Entre las experiencias jocosas o desagradables que se viven a diario y que involucran el entorno familiar con las clases virtuales, cabe mencionar
que, por descuido se dejan cámaras o micrófonos activos y se evidencias los regaños de los padres, los sonidos de electrodomésticos o familias con sus respectivas
pijamas o ligeros de ropa como no ha de faltar también
comentarios que se hacen criticando al docente.
Posteriormente, se reactivó el sistema educativo (2021)
en “alternancia” cuyo objetivo es el de mejorar las afectaciones en el desarrollo psicológico y emocional de los
niños a causa de la necesidad de interactuar con el otro
para desarrollar sus habilidades sociales y mantener la
vitalidad en lo académico, promoviendo el aprendizaje
significativo, donde nuevamente el maestro, ha de repartirse entre atender a la mitad de los estudiantes que
esperan ansiosos frente a una pantalla el inicio de la
clase virtual que por logística y fallas técnicas no inicia
puntualmente debido a que su docente debe trasladarse de un salón a otro, sincronizar rápida y efectivamente la diadema, ingresar el código de verificación para
ingreso a la plataforma, esperar la confirmación en su
celular etc; mientras la otra mitad de los estudiantes
presenciales aprovechan estos tiempos para mantener
a toda costa el contacto físico e interactuar como cualquier niño o adolescente.
Así las cosas, la vida continúa, nuestros héroes de aula ,
persisten y acompañan el sueño de sus estudiantes y el
más importante: prepararlos para un mejor futuro, asumiendo nuevos retos con su motivación y autoaprendizajes esperando los mejores o peores resultados, de
este “mal sueño”, teniendo claro, que la prioridad de
los docentes son los estudiantes que también han tenido que adaptarse a circunstancias adversas y por lo tanto el objetivo principal debe ser su bienestar, buscando
estrategias que optimicen los procesos de construcción
del conocimiento y su formación como persona.
Definitivamente quedarán marcadas en nuestra historia, los sufrimientos que se vivieron, las interminables
horas ante una pantalla con el agotamiento visual, la
preocupación por los estudiantes que no aparecen en
las clases virtuales, las preguntas que se hacen a los estudiantes y que no tiene respuestas como si estuviéramos en una “sesión de ultratumba”, y el gran temor por
la calidad de la educación.
Por todo lo anterior, se puede considerar exitoso el
desempeño docente, aún con los improvistos del día a
día potenciando la habilidad de la empatía, tratando
de ser cada día mejores personas, siendo resilientes
sin desfallecer nunca ni renunciar a la vocación y decir
siempre con orgullo: “maestro soy y aquí estoy”
Gracias a ti maestro reinventado y resiliente.

Proyectos
ambientales
escolares
(PRAE 2021)
Por Guerly Muñoz Motta y
Acenet Garzón Garzón
Área ciencias naturales
El proyecto ambiental educativo del
año 2021 es una actividad a cargo
del área de ciencias naturales, pero
gracias a su versatilidad y transversalidad todas las áreas educativas de
la institución acoplan a sus planes de
estudio temas relacionados con la
educación ambiental, hacen parte
también de su desarrollo los patrulleros ambientales que incentivan a
sus compañeros en la ejecución de
las diferentes actividades que se deben dar a conocer a los estudiantes;
también se une a esto el personero
de la institución con sus propuestas
y se realizan reuniones virtuales de
estos lideres gracias a la plataforma
Teams desde la virtualidad.
Por otra parte, el señor rector Fray
Willinton Giraldo y la coordinadora
Esther Eliza Ruiz como cabeza del
proyecto, establecieron como vigías
a las docentes Guerly Muñoz Motta,
Acenet Garzón y Yamit Orlando Castañeda jefe del área de ciencias naturales; quienes encabezan la labor
de lograr que esta actividad cumpla
con sus objetivos y lo programado en
el cronograma para este 2021 , algunas de esas actividades son: el ahorro de energía eléctrica y del agua en
el colegio y en los hogares, seguir los
protocolos de desinfección, realizar
la separación de basuras y reciclaje
de productos tanto en casa como
en el colegio, la recolección de pilas
usadas y tapas de bebidas, el recordar fechas ambientales, la elaboración del ladrillo ecológico usando
papeles de golosinas, la recolección
de plantas para embellecer la institución y la realización de la huerta
escolar incluso desde casa para los
que están en la virtualidad.
Para concluir, en el Augusto E Medina las personas encargadas del
jardín como son los funcionarios de
servicios varios también participan
del proyecto, ya que ellos se encargan en gran parte del protocolo de
bioseguridad, sembrar y cuidar las
plantas de los jardines. Por esta razón el PRAE es una actividad de todos y para todos y su desarrollo se da
desde que comienza el año escolar
con la elección de los patrulleros,
hasta el cierre del año, como área
podemos decir que nos sentimos
muy orgullosos de los objetivos cumplidos en el proyecto.
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La nueva
normalidad
Por Yamit Orlando Castañeda
Jefe de Área Ciencias Naturales y
Educación Ambiental
Con el avance del programa de vacunación del gobierno nacional, el
sistema educativo entró en una nueva dinámica en la cual, las diferentes
necesidades en el proceso fueron
tenidas en cuenta en el momento de
lograr el retorno gradual y seguro a
la presencialidad: la alternancia.
Con esa idea en mente, el área de
Ciencias Naturales hace uso de los
diferentes recursos y plataformas disponibles para lograr continuar con los
proyectos no solamente enfocados a
los hogares como en el 2020; sino den-

tro de la institución, por ejemplo, los
patrulleros ambientales, quienes participan de manera virtual compartiendo información del PRAE (Proyecto
Ambiental Escolar ) con sus compañeros; la campaña “pilas con el ambiente”, realizando contenedores caseros,
para luego ser dispuestos en el punto
de acopio del colegio, y como novedad la implementación de la huerta
casera, proyecto base de primaria que
busca resaltar la importancia del agro
con la integración de cultivos aromáticos y de pancoger ( tomate-zanahoria-maíz -frijol ) en la vida cotidiana
urbana, de igual manera fomentar el
ornato de la institución.

Énfasis de tecnología. Grado 10-5

Tecnología y
evolución
Por Gabriela Raad Bustamante
Grado 10-5

Recolector
de pilas. Por
Samuel Medina Valbuena y
Santiago Medina Valbuena.
Grado 6-4.

Modelo químico orgánico. Laura
Valentina Ríos Devia. Grado 11-3

Campaña Ecoladrillos. Juan Pablo Sánchez. Grado 6-4.

Contenedor de pilas casero. Luis
Santiago Segovia. Grado 8-4

Evolución, cambios, caos y tecnología. Por años el ser
humano ha buscado la forma de marcar la diferencia,
de superarse a sí mismo, el hombre es una especie que
ha aprendido a leer y escribir. muchos escritores han
revolucionado la forma de ver la vida, gracias a ellos
las personas han podido conocer los grandes sucesos
que conforman la historia de la humanidad o escapar
de la realidad a través de las increíbles historias que se
han escrito.
Nuestra institución hace 16 años abrió un nuevo espacio para el fortalecimiento del aprendizaje encaminado a acompañar de alguna manera todo proceso de
conocimiento; es así como gracias al programa técnico
en sistemas a través de SENA-IBAGUE, se logran propiciar ambientes de aprendizaje para que los estudiantes
de los grados superiores de 10 y 11 desarrollen nuevas
habilidades sobre el mantenimiento preventivo, garantizando así el buen funcionamiento de los equipos
de cómputo, hoy día tan fundamentales en cualquier
campo educativo. Los estudiantes que toman la decisión de hacer parte de este programa cuentan con un
alto perfil académico. Al finalizar la formación media
los educandos graduados reciben su título de Bachiller
Técnico en Sistemas.
En definitiva, una de las más grandes innovaciones en
la actualidad es la tecnología que se ha abierto paso
a “zarpazos” en la sociedad sin dejar vestigio alguno,
entonces la literatura se vio en guerra con el internet.
Por ejemplo, los nuevos libros virtuales resultan más
económicos que los físicos y la idea para la sociedad
de poder llevar consigo una biblioteca en su móvil a
todos lados ha revolucionado a gran escala la forma
de leer, pero aun así el libro “no ha muerto” y la tecnología será siempre una herramienta de apoyo práctico
en cualquier campo de la vida, laboral, académica o
personal, siempre en pro de la evolución.
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Vela ecológica
Katnnie
Por Annie Sofia Hernandez Vargas
Sara Katalina Moreno Quitora
Grado 8-2
Las velas ecológicas, a diferencia de
aquellas fabricadas de parafina; están
creadas a partir de materiales totalmente naturales como la cera de abeja, la cera de soja o en ciertos casos
a partir de aceites de origen vegetal
reutilizados que se usan a diario en la
cocina. Teniendo en cuenta esta última
categoría podríamos decir, que la vela
con aceite reutilizado es un producto
totalmente natural, que ayuda además
a reducir la contaminación ambiental.
El aceite usado es un contaminante
del medio ambiente que no deberíamos desechar a las aguas residuales.
La manera correcta después de su uso,
es llevarlo a un centro especial donde
personas profesionales le den otra aplicación para no generar ningún desgaste ambiental.
Las velas ecológicas son 100% amigables con el medio ambiente en comparación con las velas que se venden
en las tiendas habituales. Estas son de
parafina, La parafina es un subproducto
de la industria de la refinería de petróleo, Es un combustible fósil no renovable.
La industria del petróleo es contaminante en todo su ciclo de vida
empezando desde su extracción, su transporte,
su uso y su desecho.
En el caso de las velas
de parafina, además
de depender del petróleo para existir, generan sustancias tóxicas
contaminantes. ¿Cómo
podemos colaborar a
reducir la contaminación ambiental? A continuación, te enseñaremos
como realizar tu propia
vela ecológica que incluso dura mas que una vela
común.

Materiales
• 10 gr de Canela en polvo
• 150 gr de aceite usado
• Mecha: Hilo de algodón 4-5
mm sin tratar o papel de
cocina
• 10-15 gotas de esencia de tu

preferencia
• Rodajas de naranja (Decoración y
aroma)
• 5 gr Ralladura de nuez moscada

Procedimiento
El primer paso al realizar nuestra vela
será reposar el aceite (si está caliente)
y ya a temperatura ambiente debemos
colarlo para eliminar los residuos que
pueda tener. El paso siguiente es hacer
un agujero en la tapa de nuestro frasco el pabilo o mecha que puede ser de
algodón o papel de cocina. Luego cortamos una naranja en rodajas, y la metemos a un horno con un poco de agua,
sal y azúcar durante 10 a 15 minutos,
revolvemos todo: el aceite reutilizado,
la canela, la nuez moscada rallada,
las rodajas de naranja y unas gotas de
esencia.
Calentamos la mezcla y la dejamos que
hierva unos 8 minutos, envasamos y tapamos. Finalmente, humedecemos la
mecha o pábilo con el mismo aceite y
prendemos fuego para verificar su funcionamiento.
Obtener de esta manera tu propia vela
ecológica ayudará a reducir la contaminación y el medio ambiente te lo agradecerá.

El énfasis es
la identidad
Por Gladys Eugenia Salazar Parra
Jefe de Área Tecnológia e Informática
Tener un énfasis hace que un colegio sea especial, la institución Augusto E. Medina de
Comfenalco es la unica institucion del sector
privado del departamento que cuenta con un
convenio con el Sena para dar la titulación
TECNICO EN SISTEMAS. Así sus estudiantes al
final recibirán su bachillerato académico, y
los estudiantes pertenecientes al enfasis tendrán en su formación algo que los diferencia
de sus pares y podrán sacar provecho de sus
cualidades para salir adelante en la vida.
Ya sea que sepan cómo crear una empresa,
componer música clásica o se hayan fortalecido en las ciencias exactas, la idea es que el
país tenga jóvenes preparados y que ocupen
con competencia los campos laborales que
les ofrecen.
Ahora nuestro plantel educativo busca diferenciarse y tener su sello, su marca propia. Así
consiguen tener una identidad. Hay énfasis
conocidos como el bilingüe o el empresarial,
pero también los hay muy a la par de lo que el
mundo solicita, como por ejemplo el enfoque
tecnológico e informático, que trata de fortalecer en los jóvenes el diseño de software y
hardware. Los estudiantes a través del énfasis
aprenden a reconocer desde temprano sus intereses, por el software y el hardware desde el
grado transición hasta un grado noveno; para
que en sus dos últimos grados enfaticen en
lo que hoy llamamos TÉCNICO EN SISTEMAS
para que en un futuro amplíen su camino laboral.
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Laberintos
Ayuda al conejo para que logre llegar hasta
la zanahoria sin perderse.

Ayuda a los niños para que logren llegar a
nuestro colegio

Por Samuel Hernán Ospina Gaitán
Grado 7-6
Por Miguel Angel Rodriguez Bonilla
Grado 7-6

Sopa de letras

Descubre la imagen

Encuentra en la siguiente sopa de letras palabras relacionadas
con nuestra Caja de Compensacion de Comfenalco Tolima.

Une los puntos desde el número 1 y formaras una imagen

COLEGIO
CAJA
FAMILIAR
CRU

PROFESORES
COMFENALCO
ESTUDIANTE
DEPORTE

Por David Santiago Diaz Tovar
Grado 6-1

LIDERAZGO
SOLIDARIDAD
VALORES
SUBSIDIO

TOLIMA
EDUCACIÓN

Elaborado por. María Alejandra Suarez Chávez
Grado 7-6

Diversión
Caricatura
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Historieta

Caricatura de mi profe de castellano
Claribel Martinez Guzmán.

Por Luis Alejandro Zambrano Usme
Grado 7-6

Acróstico

Por Lyana Marcela Rodríguez Martinez
Grado 6-2

C ada instante que
Ocupamos, en este hermoso
L ugar, nos hace
E ncontrar muchos momentos
Gratos para recordar
I nolvidables amigos que nunca quisieras
Olvidar, y en nuestro corazón estarán.

