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Integración de experiencias pedagógicas 
desde las diferentes áreas de nuestro 
colegio para poder realizar un análisis más 
significativo respecto a la importancia de la 
paz nuestro país.  

Generar un proceso 
de enseñanza signi-
ficativo que permi-
ta el intercambio de 
experiencias perso-
nales frente a los 
contextos del coti-
diano vivir.

El PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) es una 
estrategia pedagógica de suma importancia 
para nuestra institución ya que evidencia 
las problemáticas ambientales de nuestro 
contexto y nos brinda posibles soluciones 
para que actuemos a tiempo. 
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Por: Profesora 
Ana Elisa Lizarazo

De forma particular
hoy contaré mi relato,
demoraré un largo rato
mientras lo he de recordar,
esto es de no olvidar
pues el dos mil diecinueve
se despedía ya en breve,
y llegaba el dos mil veinte
lo celebraba la gente,
eso es lo que me conmueve.

Un virus que apareció
en la China, exactamente
contagiaba velozmente
y mucha gente murió,
el mundo entero entendió
que era muy peligroso
con esfuerzos angustiosos
cuidaban a los ancianos
parecía que fuera en vano
pues era muy contagioso.

Decretos improvisados 
los gobernantes firmaban
hospitales colapsaban
ante tantos contagiados,
aeropuertos cerrados
que de nada les sirvió
 porque el virus se extendió
sin pasaporte ni visa
con su malvada sonrisa
todo el mundo recorrió.

Para evitar contagiarnos
el tapabocas usamos,
las manos bien nos lavamos

peligroso era abrazarnos
ni de beso saludarnos
y como si fuera poco
no salíamos tampoco
entramos en cuarentena
parecía una condena
casi nos volvíamos locos.

No demoró en notarse
la desigualdad social
el hambre aumentó el mal
y el temor de contagiarse,
se oía a los pobres quejarse
por no poder trabajar
pues no podían comprar
mercado ni provisiones
tenían miles de razones
por las cuales protestar.

En colegios y oficinas
nuestras casas se volvieron,
las familias más se unieron,
las recetas de cocina
aliviaban la rutina,
calmando así la ansiedad
del ataque sin piedad
de este mal endemoniado
que llegó descontrolado
y azotó a la humanidad.

Parecía de no creer
ver al mundo detenido,
el virus sin hacer ruido
pues no se dejaba ver,
puso a la ciencia a correr
para poderlo atacar
y una vacuna crear,

era la única esperanza
a Dios, en las alabanzas
no dejábamos de orar.

Transcurrió el dos mil veinte
Y llegó el dos mil veintiuno,
poco a poco y uno a uno
se conformaba la gente,
y seguíamos impacientes
morían los seres amados
ya había muchos contagiados
ni médicos se salvaron
las UCI se colapsaron
había mal por todos lados.

En medio del desconcierto
llegó una buena noticia
esto sí era una primicia
la ciencia logró el invento
!Eureka!, y fue cierto,
ya no habría duda alguna,
por fin llegó la vacuna
que al virus atacaría
la vida nos salvaría,
nunca fue tan oportuna.

No quiero entrar en detalles
para no alargar el cuento
pero eso sí, no les miento
que al caminar por las calles,
por montañas, o por los valles
al vernos enmascarados
me pregunté, ¿Qué ha quedado?
imposible no aprender
que la vida hay que querer
porque es el don más preciado.

de no creer

Editorial
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Crónica de la pandemia
Por: Eimy Sofía Beltrán, curso 402.

En un inicio creímos que el aislamiento era por pocos 
días, salimos de la ciudad con esa idea... (JAJAJAJA) 
es sarcasmo… Duramos más de 8 meses fuera de Bo-
gotá, en un pueblo cercano llamado Guasca, en Cundi-
namarca, ordeñé vacas, vi muchos animales, compartí 
momentos diferentes a cualquier paseo o visita familiar, 
ya que estábamos instalados en la casa de mi abuelita, 
los días eran largos. 

Durante el tiempo que estuvimos allí realizamos mu-
chas actividades junto con mis padres, mi abuelita y mi 
hermana. Hubo días donde nos aburrimos de hacer las 
mismas cosas, pero también fue un reto total, aprendí a 

hacer postre y varias comidas. Las clases eran diferen-
tes, había días muy fríos, pasamos varias celebracio-
nes como el cumpleaños Día de la Madre, Día del Padre, 
donde no pudimos salir a hacer lo que hacíamos como 
ir de vista, recibir regalos y estar todos juntos, ahora 
solo era por celular o por la pantalla del computador 
donde nos veíamos y no muy bien si la señal se caía.

Hubo también momentos de pijamadas eternas días 
enteros en pijama sin preocupaciones de llegar tarde 
o que alguien llegara de visita. Cuando regresamos a la 
ciudad pude volver a ver a mi hermano, a mis gatos, a 
mi otra abuelita, era conocer de nuevo todo. Sigo espe-
rando que pase todo esto y poder volver a ir de viaje y 
volver al colegio. 

Historias de Pandemia

El covid y yo
Por: David Santiago Fierro, curso 401.

Todo empezó un día que dijeron “Todos se 
tienen resguardar en casa por un virus muy 
peligroso”. Al principio era un poco normal, 
porque podíamos, por ejemplo, ir al colegio, 
jugar, ir a centros comerciales, etc. 

Cuando ya no podíamos hacer casi nada 
me puse un poco depresivo, pero a la vez 
un poco feliz, porque iba a compartir mu-
cho más tiempo con mi familia. A medida 
que pasaba la cuarentena vivimos situa-
ciones mus chéveres en mi casa, pues 
compartimos con mi familia más tiempo 
del que solíamos compartir. 

Con mi hermana aprendimos a hacer pos-
tres y a cocinar, con mis padres jugába-
mos todos los días a las 6:00 p. m. juegos 
de mesa, también vimos muchas pelícu-
las, realizamos un mini campamento y ar-
mamos un rompecabezas de 500 piezas.

Aunque ha sido una experiencia chévere, 
también sé que hay personas que han su-
frido. Sé que hay personas que han pasado 
por situaciones tristes y angustiantes. Es-
peremos que todo se normalice muy pronto. 

Me gusta la clase 
de Español

Por: David Felipe Puerto, curso 402. 

Me gusta la clase de Español
porque aprendemos mientras leemos
escribimos y rimas hacemos
es muy divertida, en serio.

Todos divertidos estamos
y nunca nos aburriremos,
porque bailando y cantando
 muy felices estaremos.

Leyendo y escribiendo
adivinanzas crearemos,
los libros no harán falta
 los leeremos y aprenderemos.

Felices la pasaremos, 
aunque en una pandemia estemos, 
con el programa letras 
muchas crónicas escribiremos.

Aprenderemos sobre la H, 
y con tildes escribiremos
tapón y árbol son palabras 
que me han quedado en el cerebro. 

El terror 
que llegó en 2019

Por: Edward Santiago Castro, curso 402. 

Del cielo cayó un murciélago,
un cazador lo encontró,
lo preparó como sopa,
pero una enfermedad le dejó,
su hijo y familia murió,
y a otras personas contagió,
de Asia a Europa pasó, 
y al poco tiempo a América llegó.

De país en país el coronavirus se propagó,
como consecuencia a todos nos encerró,
nos dejó con tapabocas y nos alejó,
hospitales colapsados: eso nos aterró,
este virus mortal nuestras vidas cambió,
saldremos adelante con la ayuda de Dios.
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Poesía del covid-19
Por: Juan Álvarez, curso 601.

Hace 100 años un virus nos desafió.  
Descubierto en China con 7 contagios 
un médico decidió alertar, 
el gobierno chino lo hizo callar 
entre más contagios, más misterios 
Y al fin el gobierno lo reveló.

Era una amenaza que ya no se podía 
contener, Wuhan se tuvo que aislar 
aún sin una cura, médicos 
y pacientes muriendo.
Este llegó a toda China, 
meses después el que lo descubrió 
falleció por su descubrimiento. 

China se llenó de máscarillas 
y se aisló del mundo, pero esto 
no fue suficiente para detener el brote. 
La OMS se enteró y una pandemia declaró.
De China a Japón de Japón a Tailandia, 
un panorama no muy esperanzador.
 
Al cabo de unos meses, Europa fue invadida, 
tras que se relajaran en las medidas. 
Una ola del virus por su irresponsabilidad les tocó, 
las UCI llenas para jugar a ser Dios. 
Muchos cierres de lugares y comercios quebrados, 
luego este virus llegó a África.
 
Después, el virus empezó a mutar, 
nuevas variantes cuya función era matar. 
A América nos llegó el brote,  
aún sin una cura médicos con doble turno, 
científicos esforzándose al límite 
y gente que no aprende, 
esto no pararía en poco. 

Luego a Suramérica llegó,
cuando a un país llegaba el virus muchos 
se aislaban, 
pero la gente irresponsable, como siempre, 
apareció. 

Meses después se veía la luz al final del túnel: 
Se crearon las vacunas que al mundo salvarían,
pero otro desafío llegaría, 
los países productores y ricos acapararon 
las vacunas,  
el ejemplo de la economía que los primer-
mundistas aplastan a los pobres. 

Poco a poco la producción 
de vacunas aumentaría y la mayoría 
se vacunó y así el mundo se salvó. 

El día después 
del covid

                                                
Por: Juan Diego Castañeda Rojas, curso 402.

Era una vida normal, al final del dos mil 
diecinueve
Hasta que llegó un virus al mundo,
llamado covid diecinueve.

El mundo entero cambió y el virus 
empezó a matar gente
y todos esperanzados 
en que la vacuna se invente
Luego, llegó el año 2020 Y todo empeoró, 
porque el covid a muchos mató. 

Todo el año nos tocó en la casa sin salir,
Mientras la gente ya no tenía 
dinero para vivir.

El colegio y el trabajo, ya no era normal,
porque todo cambio´, de una forma virtual.

Llegó el año 2021 y se inventó la vacuna,
gracias a los científicos, tuvimos buena 
fortuna.

Acróstico con pandemia 
antes y después

Por: Juliana Sierra Núñez, curso 402.

P ersecución del virus en la vida de cada 
persona.

A pocalipsis de bacterias.
N o salir por cosas NO urgentes.
D esesperación por estar tanto tiempo 

en casa.
E nvidia de personas que salen de viaje. 
M inistros locos por pasar vacunas a to-

dos los países e islas.
I niciativa para nuevos proyectos.
A ctividades virtuales como videojuegos, 

evaluaciones.

Que hacía antes 
y ahora hago en la pandemia 

Antes: Ir de forma presencial a las clases 
y reuniones.
Ahora: Asistir de forma virtual a las clases 
y reuniones.   
Antes: No usar el aburrido tapabocas.
Ahora: Usar el aburrido tapabocas.
Antes: Pasárnosla en dispositivos.
Ahora: Pasar tiempo de calidad en casa y 
con la familia.

Esto explica lo bueno y lo no tan bueno, 
pero, sobre todo, esta pandemia ha repar-
tido amor en las familias de Colombia. 

Respirando amor
Por: Laura Sofía Pérez, curso 401.

La naturaleza ya cansada
se toma un respiro inesperado
tras un aislamiento mundial
el medio ambiente descansa relajado.

No debemos darnos abrazos
y el saludo debe ser deprisa
démonos entonces sonrisas
que nos sirvan para unir lazos.

Mi mama me enseñó 
dos hechizos
para matar a ese narciso,
lávate bien las manos 
con jabón
y canta una canción. 

Historias de Pandemia
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Mi amigo Emilio
Por: Mathias Buitrago Chinchilla, curso 402. 

La primera vez que conocí a Emilio fue en un maravilloso 
viaje que hicimos con mi familia a Sogamoso, pues la 
novia de mi tío (Caro) vive allá y ella es la prima de Emilio.

Ese día nos fuimos a un zoológico muy lindo que queda 
en Tibasosa, Boyacá, la pasamos muy chévere y fue ahí 
donde nos hicimos amigos. Al siguiente día fue lo malo 
de todo, pues yo tenía que regresarme a Bogotá y Emilio 
a Leticia ya que ahí vive con sus papás y su hermana. 
Como solo teníamos 6 años en esa época, no nos pu-
dimos dar número de celular, ya que ninguno tenía, solo 
nos dimos un abrazo y nos chocamos las manos como 
buenos amigos.

Habían pasado 4 años desde que Emilio se fue a Leticia, 
no era posible vernos, pues llegó la pandemia y ninguno 
podía viajar, pero, para mi sorpresa, este año fue posible. 
El día que salí a vacaciones mi tío viajaba a Sogamoso 
y me dijo que, si quería ir con él para pasar un fin de se-
mana allá Le pedí permiso a mi mami y dijo que sí, alisté 
maleta y nos fuimos.

Al llegar a Sogamoso donde Caro, mi tío me dijo que me 
tenía una sorpresa… y qué sorpresa tan chévere… era 
él… Emilio, mi amigo. Había llegado de Leticia y por eso 
mi tío me dijo que viajara con él, era para que nos vié-
ramos. Nos saludamos y nos abrazamos. Fue un fin de 
semana genial, jugamos los videojuegos que nos gus-
tan, hablamos de muchas cosas y también salimos a 
caminatas juntos, realmente volver a ver a Emilio me llenó 
de mucha alegría. 

Llegó el lunes y nos teníamos que regresar, y aunque él 
aún no se devolvía a Leticia, sí tenía que viajar a Medellín 
donde otros primos, pero esta vez sí nos dimos nuestros 
números de celular para poder estar en contacto. Fue 
una anécdota de mi vida que me dio mucha felicidad y 
le agradezco a mi tío por llevarme para ver a mi amigo.

El hechizo del covid-19
Por: Samuel Alejandro Rodríguez Rueda. Curso 303. 

Hace 100 años, en el planeta Tierra había personas que no les interesaba 
la naturaleza y botaban basura en las calles, en los parques, en los ríos, 
maltrataban a los animales y destruían el entorno. Entonces la madre natu-
raleza lanzó un hechizo: un virus llamado covid-19. Lo soltó y se esparció 
por todo el planeta.

Durante el tiempo que duró el hechizo, todas 
las personas debían usar tapabocas, tener 
distanciamiento social, gel y bañarse las ma-
nos seguidamente. Muchas personas enfer-
maron y otras murieron. Después de mucho 
tiempo, las personas se reunieron y fueron a vi-
sitar a la madre naturaleza, entonces le hablaron 
y le prometieron no volver a tirar basura y cuidar 
todo el planeta. Desde entonces vivieron felices 
para siempre. 

Así pasó 
Por: Samuel Quintero Guerrero, curso 402. 

De China llegó y aquí se quedó
le llaman el covid, qué gran horror
un virus mortal y muy fatal
se propagaba, ¡qué mal estaba! 

La gente salía y no entendía
que en casa debía estar
lavando manos con agua y jabón,
usando tapabocas es lo mejor.

La vida cambió un montón
en clase virtual tuvimos que estar
a familiares no visitar
y comunicarnos solo virtual. 

De milagro la vacuna llegó 
y por etapas nos tocó,
abuelos y adultos primero, 
y los niños vimos un chispero. 

Historias de Pandemia
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Por: Gerónimo Muñoz Gil. 

Aquí les vengo a cantar,
con mi voz y sin guitarra,
una historia de mi patria,
como mi abuelo la narra.
De cómo unos grandes 
hombres,
nos dieron la libertad, 
para ser bien felices, 
sin necesidad de gritar. 

Los niños de la Unilibre
guardarán en su memoria
esta pieza de la historia
que hace que el alma vibre.

Para atender a un visitante
los criollos con gran esmero
consiguieron lo importante,
pero faltaba un florero.

Un señor Antonio Morales
le pidió el favor a Llorente,
un chapetón y tendero,
que se puso de grosero.

El chapetón en su torpeza,
no quiso hacer el favor,
y Morales le dio en la cabeza
por ruin y por invasor.

Morales ya enfurecido
le propinó al tal Llorente
un puño tan merecido,
a nombre de nuestra gente.

Los criollos más destacados
se unieron en un cabildo,
hablaron con elocuencia
y firmaron la Independencia

Después de contienda 
mucha
fue libre el país entero
Colombia ganó la lucha
y España pagó el florero.

Así termina la historia
como la contó el abuelo
y a mis compañeros de 
clase
aquí les digo hasta luego. 

El florero de Llorente

El virus que cambió el mundo
Por: Martín Guillermo González, curso 401. 

Un día llegaste y no me avisaste, 
me encerraste y me obligaste a aislarme. 
El mundo colapsó, pero no todo falló. 
Animales se salvaron, pues la caza bajó. 
Pasó un año y aún seguíamos encerrados, 
pero el mundo se estaba recuperando. 

Me he sentido abrumado por no ver a mis amigos, 
pero en la virtualidad he resistido.
Por fin volveré a clases, pues estaré presencial, 
volveré a jugar con mis amigos cercanos de corazón, 
pero con distancia por protección.

Mi vida en los tiempos del covid-19
Por: Sofía castellanos Torres, curso 401. 

El año 2020 fue muy extraño, comenzamos con noticias de un virus en otro 
país. Creía que no iba a llegar a nosotros, porque se veía muy lejano. Sin em-
bargo, un día de marzo de ese mismo año recibimos la noticia que no esperá-
bamos, esta decía que el virus llamado covid-19 o coronavirus había llegado 
a Colombia y se estaba propagando, no solo en Colombia, sino en muchos 
lugares del mundo.

Yo estaba estudiando en un colegio llamado Liceo El Rinconcito del Saber y 
no sabía que ese viernes, antes de recibir la noticia, sería el último día en que 
iba a ver a mis compañeras de tercero y a mis profesoras. Empezamos con 
clases virtuales, al principio fue difícil porque no sabíamos cómo manejar 
algunas plataformas y las profesoras tampoco. 

Luego de un tiempo, fue mucho más sencillo esa parte, pero no convivir con 
el virus. Durante muchos días no salí a la calle, jugaba en el apartamento y 
hablaba con mis amigos y familia por Skype, WhatsApp, Zoom o Meet. No 
teníamos otra forma de comunicarnos o compartir. 

Veía a mi mamá prepararse para salir con los protocolos y recomendaciones, 
luego la veía llegar y quitarse zapatos, chaqueta, y demás ropa para bañarse 
y no traer el virus a casa. Mi familia trabajaba en casa, así que siempre está-
bamos juntos y compartíamos mucho más. Algunos días sentía miedo por las 
noticias que se escuchaban. Otros días me sentía triste, porque no podía ver 
a mis abuelos que viven en un pueblo llamado Madrid. 

Tampoco vi a mi papá por varios meses, porque vive en otro lugar y no podía 
viajar para visitarme. A final de año, la situación mejoró un poco y por fin pude 
ver a mis abuelos, compartir y salir de viaje con mi papá a un lugar muy lindo 
y colorido, y, algo que también extrañaba, jugar con mis mejores amigos en 
uno de mis lugares favoritos. 

El 2021 no fue tan diferente, porque la pandemia continúa, el virus no se 
ha ido. Mi colegio no contaba con profesores para las clases así que mis 
papás decidieron cambiarme al Colegio de la Universidad Libre para co-
menzar con el grado cuarto. Al principio no hablaba con nadie, todo era 
diferente y nuevo para mí, pero mis compañeros fueron muy amables y 
me recibieron bien. 

Los profesores han sido los mejores y me ayudaron a acoplarme a las 
clases. Después de un tiempo hice amigos y ahora comparto con ellos 
en clase y fuera de ella de manera virtual. En mis vacaciones de mitad de 
año, conocí a Juliana y Mariana, compañeras de 401, solo las había visto 
a través de la cámara. Fuimos a cine, jugamos mucho y compartimos 
todo el día. 

Aunque ahora salimos un poco más a hacer diferentes actividades, conti-
nuamos cuidándonos para que el virus no nos afecte. Mi mayor deseo es que 
esta pandemia termine y podamos hacer muchas más actividades, conocer a 
todos mis compañeros de colegio, regresar a clases, jugar libre sin usar tapa-
bocas en los parques y compartir con las personas que más quiero. 

Historias de Pandemia
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Por: Thomas Lamprea Martínez, 
curso 301. 

La ciencia para los niños es genial 
y nos motiva para investigar sobre 
cosas importantes como la solu-
ción para salvar el mundo. Y eso es 
fundamental en tiempos de pande-
mia.  

En nuestro colegio es necesario 
que a través de diferentes activida-
des nos ayuden para que todos los 
niños se interesen más en  la cien-
cia. Esto es muy importante porque 
nos ayuda a aprender más sobre 
diferentes temas como las plantas, 
los animales, las nubes, la lluvia, la 
radiación del sol, las estrellas que 
vemos en el cielo, los planetas del 
sistema solar y de otros sistemas 
solares, lo cual muchos niños des-
conocen por falta de profundiza-
ción, investigación o porque no se 
enseña en los colegios. 

Las investigaciones que grandes 
científicos realizan observando a 
través de grandes telescopios dan 
cuenta que algunas estrellas que 
nosotros vemos como solo una, en 
realidad son dos, porque están una 
junto a la otra y no tan lejos. Por 
ejemplo, Sirius A y Sirius B están 
casi juntas y desde aquí solo las 
vemos como una sola estrella. 

La ciencia nos permite que tam-
bién podamos hacer experimentos 
como con los átomos moviendo 
algo, derritiéndolo o puliéndolo, 
también al ir a una expedición po-
demos excavar huesos de dinosau-
rios o de otros seres que vivieron en 
nuestro planeta hace muchos años, 
investigarlos y saber cómo vivían y 
por qué se extinguieron.

Mirar en un telescopio, ver plane-
tas, estrellas, nebulosas y cometas 
o pensar en todo lo que podemos 
investigar dentro de nuestro plane-
ta es algo maravilloso. Yo cuando 
investigo tantas cosas sobre 
el universo y el cosmos, me 
imagino siendo un gran e im-
portante científico, y me pre-
gunto: ¿Cuántos niños en el 
colegio y en Colombia les gus-
taría conocer todo esto sobre 
el universo y su importancia 
para la humanidad? Porque 
llegará un día en donde todo 
en nuestro planeta se acabe, 
¡la vida en la Tierra no durará 
para siempre! 

Los científicos investigan día a 
día para poder estar preparados y 
encontrar un nuevo hogar donde 
los humanos podamos vivir, como 
en la zona Ricitos de Oro, que es 
como un planeta del sistema so-

La ciencia para los niños
lar de la galaxia Andrómeda, ya que 
aquel planeta podría ser igual que 
la Tierra porque está a una distan-
cia perfecta del sol, pero aún no se 
sabe si hay vida. Por eso los cientí-
ficos están investigando en busca 
de ese planeta perfecto donde los 
seres humanos podamos habitar. 

Es por esto que en nuestro colegio 
deben enseñarnos mucha ciencia 

para que nosotros desde ahora nos 
guste mucho investigar y ser los 
científicos que en el mañana poda-
mos encontrar un nuevo hogar. 

Que entre todos logremos inves-
tigar y salvar a la humanidad, que 
podamos conocer y visitar, algún 
día, las estrellas. Al fin y al cabo, 
no sabemos si alguna de ellas sea 
nuestro próximo lugar.  

Historias de Pandemia
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Mi Cuarenexperiencia



9
COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

ALAS DE LIBERTAD Historias de Pandemia

• Nombre: MARIANA
• Apellido: GONZÁLEZ  ROJAS
• Edad: 6 AÑOS
• Mis pasatiempos: PATINAR, JUGAR ROBLOX
• Mi canción favorita: TUSA
• Mi película favorita: FROZEN 2
• Mi fecha de nacimiento: 13 DE ENERO DE 

2014
• Mi color favorito: MORADO Y ROSA
• Qué es lo que menos me gusta hacer: FÚTBOL
• Tengo miedo a: OSCURIDAD

1

2 3 4

5
AGREGAR UN PIE DE 
PÁGINA 6

AGREGAR UN PIE DE 
PÁGINA 7

AGREGAR UN PIE DE 
PÁGINA 8

AGREGAR UN PIE DE 
PÁGINA 9

AGREGAR UN PIE DE 
PÁGINA 10
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ZAMARA PUENTES MORENO, 604

NO IMPORTAN LOS OBSTÁCULOS, SIEMPRE ESTAREMOS UNIDOS

Zamara Puentes Moreno - 604
NO IMPORTAN LOS OBSTÁCULOS, SIEMPRE ESTAREMOS UNIDOS

Y U N A G A R A V I T O - 6 0 3
"A U N Q U E L A P A N D E M I A S I G A, N U N C A N O S 

S E P A R A R E M O S"

¡CUARENTENA EN FAMILIA!
2020-2021

Yuna Garavito - 603
Aunque la pandemia siga, nunca nos separaremos

CUARENTENA EN FAMILIA 2020-2021

#Cuarentena en familia

¡Síguete cuidando!

í

Collages en cuarentena
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Eileen Dueñas Rodríguez - 604
#Cuarentena en familia  !Sigue cuidandote!

#Cuarentena en familia

¡Síguete cuidando!

í
#Cuarentena en familia

¡Síguete cuidando!

í

#Cuarentena en familia

¡Síguete cuidando!

í

#Cuarentena en familia

¡Síguete cuidando!

í

#Cuarentena en familia

¡Síguete cuidando!

í

#Cuarentena en familia

¡Síguete cuidando!

í#Cuarentena en familia

¡Síguete cuidando!

í
#Cuarentena en familia

¡Síguete cuidando!

í

Collages en cuarentena
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Por: Anamaría Tinoco Zambrano, 803

¿Qué es?
Capoeira Brasil es un arte marcial 
afrobrasilero. Esta disciplina tiene 
diferentes facetas como lo es la 
danza (samba), arte marcial, músi-
ca, expresión corporal, portugués y 
gimnasia.

¿Cómo es la trayectoria 
de un Capoeirista?

Un capoeirista es la persona que 
practica capoeira y que empieza a 
formar su carrera en este arte mar-
cial.El avance de un capoeirista se 
da por niveles que se representan 
por cuerdas, que tienen diferentes 
colores.

La primera cuerda para todo el 
mundo es blanca y a cada vez uno 
va avanzando por las cuerdas y 
cambiando los colores. El último 
color para todos es la cuerda negra 
y a la persona que llega al color ne-
gro se le dice ‘Mestre’.

Cuando tú entras al capoeira después 
de 7 meses de constante entrena-
miento te dan un apodo que es como 
te van a llamar siempre en el capoei-
ra y que es algo que te caracteriza, en 
este caso mi apodo es ‘Chibata’.

Mi experiencia
Yo llevo en el capoeira cinco años, 
de los cuales, no solo he aprendi-
do un deporte más y un deporte 
interesante, si no que 803también 
he aprendido a ser mássociable y 
he conocido personas increíbles, 
ya que en el Grupo Capoeira Brasil 
nos volvemos una familia.

¿Jogar en la Roda?
Roda es algo característico del 
capoeira, se trata donde todos 
hacemos un círculo donde nos 
reunimos todos los capoeiristas, 
también están los instrumentos 
del capoeira y se interpretan va-
rias canciones. Jogar es jugar en 
español, pero en el capoeira jogar 
es pasar a la roda a jugar con otro 
compañero y demostrar todo lo 
que has aprendido.
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En nuestro colegio hay deportistas 
que practican algunos de estos de-
portes considerados de alto rendi-
miento, es el caso de Andrés San-
tiago Riveros Oliveros, del grado 
602.  Deportista de alto rendimiento 
perteneciente al Club Tequendama, 
adscrito a la Liga de Patinaje de Bo-
gotá y a la Federación Colombiana 
de Patinaje. 

El patinaje de velocidad sobre rue-
das o patinaje de velocidad en línea 
es una modalidad de carrera de 
patinaje de velocidad que se reali-
za con patines en línea. Los com-
petidores deben realizar vueltas a 
una pista ovalada con el objetivo de 
llegar a la meta en el menor tiempo 
posible.

En Colombia la Ley 181 de 1995 de-
fine el deporte de alto rendimiento 
como la práctica deportiva de or-
ganización y nivel superiores. Esta 
comprende procesos integrales 
orientados hacia el perfecciona-
miento de las cualidades y condi-
ciones físico-técnicas de los de-
portistas, a través del empleo de la 
ciencia y la tecnología.

¿Cuál es la indumentaria para 
poder practicar el patinaje?  

Andrés Santiago Riveros: Para po-
der practicar patinaje se necesi-
tan diversos elementos de protec-
ción como son: rodilleras, coderas, 
guantes con antifracturantes y un 
muy buen casco, además del uni-
forme o licra. Y necesitamos un 
juego de patines y ruedas de cali-
dad.

¿Cómo es un entrenamiento 
de patinaje? 

Por motivos de la pandemia mis 
entrenamientos se han visto afec-
tados, ahora son más restrictivos, 
algunos escenarios están cerrados 
y esto hace que se haya bajado el 
ritmo.  

Por ejemplo, antes de la pandemia 
entrenábamos de 5:30 a 06:30 de 
la mañana en la Biblioteca Virgilio 
Vargas, ahí hacíamos técnica. Este 

entrenamiento suena suave, pero 
para nada lo es, además, es muy 
importante para poder avanzar más 
rápido con un menor esfuerzo. 

Luego volvimos a entrenar en las 
tardes de 4:00 a 07:00 p. m. los lu-
nes, miércoles y viernes. Lo hacía-
mos en el velódromo del Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte 
(IDRD) ubicado detrás de nuestro 
colegio, y los martes y jueves entre-
nábamos en el velódromo del Par-
que de los Niños.

Los fines de semana entrenábamos 
de 08:00 a 11:00 de la mañana tam-
bién en el Parque de los Niños, des-

pués hacíamos técnica de 12:00 del 
día a 01:00 de la tarde en la biblio-
teca Virgilio Vargas.  

Ahora ha disminuido. Solo entrena-
mos de lunes a viernes de 05:00 a 
07:00 p. m. y los fines de semana 
de 8:00 a 11:00 a. m. Aunque algu-
nas veces me toca salir a entrenar 
en bicicleta y correr cerca de 50 Ki-
lómetros en la autopista norte, esto 
se hace para aumentar la resisten-
cia física. 

¿Cuándo descansas?  
El deporte te obliga a ser disciplina-
do, al principio fue duro combinar el 
deporte con el estudio, pero poco a 
poco y con ayuda de mis padres y la 
del colegio esto se puede hacer, me 
gusta lo que hago y sé que tengo 
que sacrificarme para poder ser un 
campeón.

¿Qué esperas del patinaje?    
Espero ser un campeón, ser reco-
nocido en el mundo entero como 
un excelente deportista, represen-
tar a mi país y si algún día Dios me 
lo permite ser campeón olímpico y 
poder obtener una beca estudiantil 
para costear mis estudios profesio-
nales y así poder ayudar a mis pa-
dres con mis gastos. 

¿Qué logros has obtenido 
en el patinaje? 

Fuera de mejorar y mantener mi ca-
pacidad física, he podido conocer 
varias ciudades del país, he com-
petido en diferentes escenarios a 
nivel nacional y he ganado hasta el 
día de hoy un total de 36 medallas, 
contando nacionales y distritales. 

Nuestra figura 
del patinaje
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Despidiendo a los de 11 

Juliana y su liderazgo. 
Juan Camilo A. con sus lesiones y 
dramas. 
Camila B. con su lorito y sus llega-
das tarde.
Calderón y su risa.
Nicole y sus bailes de k-pop.
Majo Castro y su amor descontro-
lado. 
Circa con sus chistes y acentos.
Germán Díaz y sus problemas de 
conexión. 
Galvis con su memoria y aportes 
matemáticos.
Karen y su forma de hablar sin pelos 
en la lengua.
Wendy G. con su ternura y sus on-
ces. 
Simón y sus dotes como Picasso. 
Wendy H. y su risa pegadiza.
Herrera y sus videojuegos.
Pira y sus memes.
Jerry con su guaracha y sus videos 
de química.
Christian M. y sus ojos achinados.
Pablo Moreno y su nobleza.
Génesis y sus talentos artísticos.
Mateo M. con su modelaje, poses y 
ánimo. 
Orjuela y su gracia en privado.
Sofía con sus bailes y su participación.
Jusueph y sus arepas. 
Samuel Prieto y su tranquilidad.
Santiago Quiroga y su risa al saludar.
Gabriel Ramírez y su voz de locutor. 
Gabriel Riascos y sus apuntes en 
ética y filosofía. 
Gonzalo y sus crespos.
Estefanía y sus prestamos a plazo 
indefinido. 

Julián Ruiz y su parecido a Willy 
Wonka. 
Sainea y su lavada de platos en clase. 
Bibiana y su bella forma de leer. 
Tenjo y el fútbol.
Néstor Vidal y su voz tan dulce.
Juan Manuel y sus rutinas.
Rocío y el chisme diario.
Esther y su “pórtense mal”.
Milton y la ternura que expresa.
Yary y su “el tema está bonito”.
César y su marcador volador.
Myriam y las risas que nos causa. 
Gladys y sus partidos de voleibol. 
Roberto y sus permisos para jugar. 
Diego y su borrador ensordecedor. 
Mery y la felicidad que irradia.
Luz Enith y sus dichos.
Alexis y la amistad que forjamos. 

Chucho y su fiesta matemática.
Julio y su paciencia y amor hacia 
nosotros.
William y sus actuaciones. 
Erika y su exigencia.
Óscar B. y su particular tono.
Óscar C. y sus disfraces. 
Juanita y la forma en la que nos ha-
blaba. 
Gloria F. y su vedoque. 
Claudia y sus bitácoras.
Santiago G. y su estilo. 
Lina y su dulzura. 
Adriana y las izadas de bandera. 
Víctor y sus enseñanzas.
Juan Camilo y los patrulleros. 
Carmenza y su amabilidad.
Édgar y sus dotes musicales. 
Gustavo y la subrayada de los libros.

ANÉCDOTAS 1101 

1. Recuerdo cuando llegaba en la 
mañana a sala de profesores sa-
ludando a todos y encontrándome 
con la profe Esther y su tinto de 
la mañana a la profe Luz Enith y 
sus bolsas gigantes, a César y su 
alegría, al profe Avellaneda y su 
saludo “Hola, Bonillita”, a el pro-
fe Sebastián con su “oiga que le 
pasa”.-Una vez en Edu. física es-
tábamos jugando a saltar el lazo 
con varias personas del salón y 
Génesis se desguinzó el tobillo, 
apenas pasó eso, todos salieron 
a correr y a ayudarla.-Cuando po-
nían Just Dance en el computador 
del salón y varias personas se pa-
raban a bailar. -Un día teníamos 
clase de inglés y necesitábamos 
unas hojas examen, pero nadie en 
el salón las había llevado, por lo 
que se hizo una recolecta de dine-
ro entre todos y la profe Myriam 
nos hizo el favor de comprarlas, 
salvándonos de un regaño.

2. En el 2019 cuando una teja del 
salón se cayó encima de Bibia-
na de la nada y nos tuvieron que 
cambiar de salón a la biblioteca en 
donde nunca nos alcanzaban las 
sillas por lo que tocaba compar-
tir.-Un día en clase de sociales la 
profe Vivian se enredó con la lon-
chera de Wendy G, luego al trata-
se de levantar, se volvió a caer, y 
cuando por fin se puso de pie, ella 
solo se rio sin parar.-Jamás voy a 
olvidar mi segundo de fama en el 
cual todos me apoyaron como si 
fuera la protagonista de una gran 
película aunque mi participación 
en ese programa haya sido algo 
extremadamente sencillo.

3. Una vez teníamos un trabajo de 
química muy largo, y recuerdo que 
llamé a Wendy a las 4:00 a. m., la 
sorpresa fue cuando ella me con-
testó y nos dimos cuenta que ha-
bíamos pasado la noche en vela. 
Ese día dormí 10 minutos y luego 
me fui al colegio. -Un día en una 
evaluación con Chucho estábamos 
con mi amigo ayudándonos, de la 
nada, Chucho nos miró y como sa-
biendo que estábamos hablando... 
nos pidió cambiarnos de lugar, la 
sorpresa fue tanta que quedamos 
inmóviles y no podíamos mover-
nos. Al final nos cambiamos y hoy 
solo podemos sentir felicidad al re-
cordar a Chucho.
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 Si Esteban Aldana no estuviese en el 
curso, sería muy extraño ya que él 
con su seriedad hace que el curso sea 
aplicado y nos enfoquemos más en la 
clase. 

 Si Diana Alfonso no estuviese, el cur-
so se sentiría más silencioso ya que 
ella siempre está atenta y participati-
va en las clases, por lo que siempre 
podemos verla y escucharla. 

 Si María Arcila no estuviese, no ten-
dríamos a una de las chicas más in-
teligentes de la clase, por lo cual no 
podríamos tener clases tan intere-
santes. 

 Si Laura Barrero no estuviese sería-
mos muy desordenados, ya que ella 
siempre está pendiente de las cosas 
del curso y siempre nos ayuda a dar-
nos información.

 Si Julián Bermúdez no estuviese, las 
clases serían más largas y tediosas, 
ya que usualmente da aportes muy 
interesantes e inteligentes que ayu-
dan mucho a nutrir la clase y hacerla 
más llamativa. 

 Si Valentina Causil no estuviese, per-
deríamos a una gran compañera en el 
salón, ya que es una chica muy alegre, 
simpática y amistosa.

 Si Silvana Chaparro no estuviese, no 
tendríamos en el salón a una chica 
genuina que siempre irradia felicidad 
y que siempre anima la clase con su 
bonita actitud y bella sonrisa.

 Si Julián Chaves no estuviese, no 
tendríamos en el salón a uno de los 
chicos más participativos en clase, 
amable y siempre dispuesto a brindar 
ayuda a los demás.

 Si Juan Chaves no estuviese, el cur-
so sería aburrido ya que a pesar de 
ser muy reservado es un gran amigo, 
compañero de clase y siempre nos 
saca una sonrisa con sus aportes úni-
cos. 

 Si Alejandro Cuellar no estuviese, no 
tendríamos la oportunidad de cono-
cer a un chico algo tímido pero diver-
tido y muy amistoso que siempre le 
da un toque de personalidad diferente 
a nuestro curso. 

11o2
no sería 
1102 sin...

 Si Nicolás Daza no estuviese, el curso no sería lo mismo 
ya que es un chico bastante genuino, tierno y responsa-
ble, además de tener esos crespos tan bellos que tanto lo 
resaltan.

 María Di Ruggiero no estuviese, no tendríamos en el salón a 
una chica divertida que expresa libremente su personalidad 
a través de su cabello, lo cual, nos inspira a atrevernos a ser 
nosotros mismos.

 Si Esteban Enciso no estuviese, no tendríamos en el sa-
lón a un chico muy inteligente sobre todo en materias 
como química que siempre está dispuesto a ayudar y a 
ensañar, es un chico muy responsable y gracioso. 

 Si Santiago Escobar no estuviese en el curso no tendría-
mos a uno de los chicos más inteligentes de la clase, lo 
cual nos permite aprender de el, además de ser muy gentil 
y amistoso con todos.
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 Si Juanita Ruiz no estuviese en el sa-
lón, perderíamos a una gran alumna, 
que destaca tanto en el deporte, como 
en el estudio.

 Si Sofía Sánchez no estuviese en el 
salón, perderíamos a una gran com-
pañera y excelente deportista que 
siempre entrega lo mejor de sí misma.

 Si Nicolás Serrato no estuviese, no 
tendríamos a un excelente compa-
ñero, y el más honesto del salón, sin 
su sinceridad el salón no sería igual, 
se caracteriza por ser un estudiante 
muy inteligente que esconde mucho 
potencial. 

 Si Camila Silva no estuviese en el 
salón perderíamos a una de las chi-
cas más leales con sus amistades y 
además de las más inteligentes, que 
aunque no suele participar tiene ideas 
muy inteligentes e interesantes a dis-
cutir. Es una mujer con mucho caris-
ma y potencial.

 Si Juan Suárez no estuviese en el sa-
lón, perderíamos a uno de los chicos 
más nobles, talentosos en el ciclismo 
e inteligentes en todas las materias, 
además siempre nos hace reír en las 
clases.

 Si María Tamayo no estuviese en el 
curso, nos perdíamos de su alegría, 
su bella sonrisa y su talento innato en 
la gimnasia artística y su gran pasión 
y entrega total por lo que le gusta. 

 Si Brandon nos estuviese, el curso 
no tendría a la gran persona y exce-
lente amigo que nos da una de las 
cosas más importantes de la vida: la 
música. Sin él no podríamos darnos 
cuenta de la importancia de la dedi-
cación, el esfuerzo y la buena acti-
tud ante la vida.  

 Si Paula García no estuviese en 
el salón no tendríamos a una chi-
ca alegre, simpática y bondosa y 
muy fiel a sus amistades, además 
de ser una persona que se carac-
teriza por siempre defender sus 
posiciones con argumentos que 
llevan a un debate mucho más in-
teresante.

 Si Gabriel Gómez no estuviese en 
el salón, es el chico más aplicado 
y uno de los más inteligentes, pero 
además de eso, no tendríamos a 
un gran amigo en el que se puede 
confiar. 

 Si Jonathan González no estuviese en 
el salón no tendríamos a uno de los 
chicos más divertidos y uno de los 
mayores conocedores del fútbol que 
siempre nos anima a ver el deporte 
como un arte y una disciplina excep-
cional. 

 Si Daniela Guzmán no estuviese en 
el salón no tendríamos a una de las 
mejores líderes que hay en el curso, 

además que sin ella no aprendería-
mos de sus constantes intervencio-
nes y cuestionamientos durante las 
clases. 

 Si Paula Infante no estuviese en 
el curso las clases se tornarían 
aburridas ya que con sus aportes 
en clases como la de filosofía lo-
gra generar un clase más amena y 
fluida, además de animar al resto 
del curso a participar al igual que 
ella.

 
 Si Juliana Laiton no estuviese, el 

curso perdería a una chica muy di-
vertida, que con su sonrisa pegajo-
sa nos hace las clases más joviales 
y diferentes, además, es una chica 
amante del voleibol y muy talentosa 
en el deporte. 

 Si Juan Mendoza no estuviese, el cur-
so perdería a un estudiante muy im-
portante, ya que a pesar de será algo 
callado, sus intervenciones son muy 
inteligentes y nos hace reflexionar a 
todes.

 Si María Mesa no estuviese, no ten-
dríamos en el salón a una gran líder 
que es capaz de unificar y llegar a un 
acuerdo dentro de los integrantes del 
curso, además de ser una gran baila-
rina.

 Si Sarah Pulido ni estuviese, el curso 
perdería a una persona que es muy 
querida por todes, ya que es muy 
amistosa, además de hacer mas inte-
ractivas e interesantes las clases. Es 
una chica con un estilo único y una 
mujer muy romántica.

 Si Andrés Riveros no estuviese, el cur-
so perdería al un gran lector de libros, 
que con su voz nos entretiene durante 
la horas de la clase, además es un chi-
co muy interesante.

 Si Angie Rojas no estuviese, el salón 
se sentiría bastante vacío, ya que con 
su bonita actitud que siempre dispo-
ne y su carácter nos motiva a no ol-
vidar que siempre debemos pensar 
en verle el lado bonita a la vida y no 
amargarnos. 
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1. Como olvidar cuando estábamos jugando entre 
nosotros piedra papel o tijera para ver quién hacía 
el trabajo de matemáticas, cuando vimos que perdió 
Sebastián nos reímos y sin culpa tiramos el puesto 
de Pineda.Cuando pineda se dió cuenta nos lanzó 
una cartuchera, que menos mal esquivamos. Lo que 
no nos dimos cuenta es que le había dado al televisor.

2. Estábamos un día normalreunidos jugando con 
loscelulares, cuando de repente llegaun profesor para 
cuidarnos, puesel maestro correspondiente nohabía 
ido dicho día al colegio, yeste profesor nos decomiso 
loscelulares a todos los queestábamos jugando, tu-
vimos queestar todo el día detrás de elprofesor para 
que nos losdevolviera a los 4, después de esotuvimos 
que correr por qué casinos deja la ruta.

3. El colegio de la Universidad Libre es una institu-
ción educativa, que alrededor de 5 años han sucedido 
bastantes cosas muy interesantes. En el año 2017, 
en nuestro séptimo grado, hubo una revelación que 
impactó a toda la institución: Una de las empleadas 
de aseo encontró una familia de gatos viviendo en el 
colegio y durmiendo en las alcantarillas. Esto fue algo 
que impactó en cada estudiante Unilibrista, pues de-
cidieron día a día traerles comida y algunos alumnos 
adoptaron a algunos de los gatitos para darles mejo-
res condiciones de vida. Una muestra de humanidad 
y bondad, sin ánimo de lucro. Esto demostró que en el 
colegio de la Universidad Libre sí se forman personas 
con un compromiso social.

4. Para nosotros uno de los momentos en los que 
más nos divertimos, pero que a la vez fue frustrante. 
Fue en octavo cuando el último día de clases, rompi-
mos el vidrio de nuestro salón con un balón que fue 
golpeado de un puño y fue divertido ya que era algo 
inesperado en ese preciso momento que causó cierto 
nivel de gracia y un recuerdo que no olvidaremos.

5. Agradezco esa convivencia que tanto representaba 
a nuestro curso, tal vez no fuimos el curso más desta-
cado académicamente, pero que destacamos en otras 
cosas, como nuestra creatividad y los momentos 
agradables que pasamos juntos. Solo quiero decir que 
fueron muy buenos momentos que no olvidaré.

6. Una de las anécdotas más importantes de 1103 es 
cuando estábamos en 8° y tuvimos el Día del Inglés en 
el colegio, representamos a París y todos trabajamos en 
equipo atendiendo y representando al curso en los jue-
gos. Dejamos de lado nuestras diferencias y nos unimos.

7. Recuerdo que una vez estábamos caminando re-
lajados, y un compañero tenía el celular en su mano 
porque lo acababa de usar. Todo esto ocurrió mien-
tras pasábamos por 1002 donde estaba la profesora 
Figueredo. La docente pensó que la estábamos gra-
bando. Nos buscó al salón y nos acusó de grabarla sin 
permiso, solo porque caminábamos con un celular.

8. Un día en un experimento de ciencias, Pablo iba a 
patear una botella pero se resbaló y se cayó. Se pegó 

bastante duro. Fue grabado y el video mostrado a los 
demás quienes no lo habían visto. Ese día hasta la 
profesora de Ciencias se rio de la caída.

9. Lo que más nos gustaba del colegio eran sus zo-
nas verdes y compartir con los profesores las onces 
y los descansos.

10. Como olvidar hace unos años cuando hacíamos 
celebraciones y jugábamos amigo secreto todos re-
unidos compartiendo. O en las salidas donde todos 
convivíamos como un grupo, o nos uníamos para 
molestar en los ratos libres.

11. Como olvidar la complicidad del grupo queaunque no 
siempre era unido siempre sabiacomo actuar en unidad.

12. Como olvidar a inicios de la pandemia cuando 
todo era tan lejano, y nos pusieron a esparcir escar-
cha como si fuera el virus.

13. Cuando estábamos en el colegio estudiando de 
manera presencial, mis compañeras Valentina, Yolenis 
y yo, Dylan, solíamos salir del aula en los intercambios 
de clase, esperando hasta que el otro profesor llegara 
para tomar un poco de aire y estirarnos. Lo más gracio-
so es que siempre nos miraba el profesor Yary y siem-
pre decía nuestros apellidos en voz alta, no importa en 
que parte del edifico estuviéramos nosotros o estuviera 
él, se aseguraba de que todo bachillerato escuchara 
“¡BAQUERO, POTES, VANEGAS, PARA CLASE YA!”.

ANÉCDOTAS 1103

Juanita avisando que ya viene el 
profe
Hayni y su responsabilidad
Dylan y su liderazgo
Daniela y su compañerismo
Natalia y su canto
Valentina y su timidez
Melito y sus tareas
Héctor y sus bromas
Lucho y su balón de fútbol
Pipe y su habilidad para el fútbol
Sebastián y sus pantalones en-
tubados
Franco y su espontaneidad al 
hablar
Cristian y sus Cheese Tris
Miguel García y su amabilidad 
Daniel González y su apodo 
‘Pancito’
Andrés Martínez y su apodo 
‘Sasha’
Dalí y su actitud extrovertida 

Herrera y su cangurera
Juan José y sus intervenciones en 
cálculo
Carlos Melo y su persistencia
Molano y sus estrategias en aje-
drez
Yolenis y sus remates en voleibol
Santiago Quiroga y su pronuncia-
ción en inglés.
Édgar y su agua con limón
Miguel Meza y sus pensamientos 
filosóficos
Daniela Rodríguez y su energía
Carlos Mario y su deporte
Juan Romero y sus amigas
Sánchez y su calistenia 
Daniel F. jugando videojuegos entre 
clase 
Serrato siempre sin cámara 
Laura y su talento para el dibujo
Valentina Vanegas y su iPhone 
Esther y su exigencia

Qué sería 
de 1103 

sin . . .
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Despidiendo a los de 11 

Mi experiencia como nuevo en el colegio fue algo distinto 
porque nos recibieron de una forma muy agradable y a la 
vez es muy chévere poder socializar con distintas perso-
nas. Acostumbrarme en este colegio fue un poco comple-
jo ya que la metodología es diferente a la que venia acos-
tumbrado.

Samuel Riscanevo

Cada momento en el colegio fue único y memorable, y 
sobre todo cuando podíamos compartir todos juntos, 
como cuando nos reuníamos a entregarle un detalle a 
nuestro amigo secreto, que al fin y al cabo, no resultaba 
siendo tan secreto, o simplemente un grato y cariñoso 
saludo en los intercambios de clase, o esos encuentros 
repentinos en la cafetería.

Natalia Bermúdez.

Me acuerdo que uno de los mayores momentos que vivi-
mos en el colegio, fue en una clase de Ed. Física, donde 
se vivía una recocha como de costumbre, pero un día, un 
compañero de nuestra clase en una extraña regate ter-
mino cayéndose al piso fracturándose los dos brazos al 
tiempo, en ese momento fue de angustia, pero tiempo 
después lo recordamos con gracia.

Juan Bautista.

Recuerdo que el año pasado el poco tiempo que estuvimos 
en presencialidad, nos encontrábamos en el laboratorio de 
la universidad, estábamos en grupos, teníamos que reali-
zar experimentos, pero como raro nos pusimos a jugar, en 
el momento menos esperado escuchamos un vaso roto, 
pues una de nosotras se le había caído un elemento del 
laboratorio, entre los nervios que teníamos solo nos reía-
mos y reíamos, fue una locura, fue un día inolvidable. 

Maria José Albornoz.

Para empezar esta historia es necesario entender que 
yo, Christian, perdí el grado 8, así que trataré de expli-
carles como fue adaptarme a una nueva promoción y 
olvidarme de la antigua. No fue un proceso fácil, puesto 
que hacer amigos en grados superiores es más com-
plicado que cuando éramos niños, pero gracias a Pa-
blo, Pineda y Simón, dos de los cuales ya no están en 
la institución, puede encajar muy pronto, recuerdo que 
los 4 éramos un grupo inseparable, cada uno con una 
personalidad diferente a la de los demás, pero muy uni-
dos. Gracias a ellos pude conocer a personas nuevas 
en esta promoción y poco a poco me fui adaptando.

Christian Cifuentes.

Yo, Juan Cárdenas entre como un nuevo estudiante 
hace 6 años al colegio, donde llegue como cual quiere 
estudiante nuevo sin conocerse con nadie y sin haber 
podido asistir las primeras semanas por un tema de 
documentos, cuando entro en la primera semana me 
hice amigo de Pablo, el cual me colocaría el apodo de 
“Ruta” en un momento muy bobo, pero quedaría como 
una marca en el Colegio al punto de que los demás 
compañeros y algunos profesores me empezarían a 
llamar por mi apodo y la mayoría no sabían mi nombre 
o incluso pensaban que “Ruta” era mi apellido.

Juan Cárdenas.

Qué sería 
de 1104 
sin...

Andrés Bernal sin su lealtad
Andrés Ramos sin sus locuras
Andrés Bermúdez sin su caris-
ma
Andrés Forero sin su internet
Cristian José Moreno sin sus 
viajes
Nikole Camila Lozano sin su 
dulzura
Mariana Novoa sin su inteli-
gencia
Samira Semanate sin su Ale-
gría
Natalia Bermúdez sin su belle-
za
Samuel Hernández sin su 
amistad
Santiago Terront sin su senti-
do del humor
Juan Felipe Fonseca sin su 
compañerismo
Samuel Soler sin su Honradez
Amy Mendoza sin su ternura
Karol Ibarra sin su gran perso-
nalidad
Alisson Moya sin su Liderazgo
Karoline Granada sin su “Pro-
fe, me escucha”
Luna Garay sin su honestidad
Juan Cárdenas sin su discipli-
na
Christian Cifuentes sin sus 
Virtudes Anderson Esteban sin 
su “profe, no tengo cámara”
Esteban Riveros sin su dedica-
ción al deporte
John Martínez sin sus parlas
Juan Andrés Quiceno sin su 
buena energía
Nicolás Gámez sin su sabidu-
ría
Nicolás García sin su gran for-
ma de ser
Nicolás Andrade sin su vani-
dad
Sebastián Moreno sin su estilo
Juan Bautista sin su intelecto 
y amistad
Samuel Riscanevo sin su ge-
nerosidad
Mariajose Albornoz sin su 
bondad
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Uno de mis momentos favoritos en el colegio eran los 
eventos, que normalmente terminaban con varias pre-
sentaciones de compañeros y profesoras, ya sea baile, 
canto o una actuación siempre era bien recibida, y ver 
lo que habían preparado a mi me encantaba.

Samira Semanate.

Una vez estando en el curso octavo iba con mis amigos 
saliendo del colegio cruzando la universidad exactamente 
al lado de la fuente y de repente un amigo nos tira a mí y a 
otra amiga a la fuente quedando súper empapadas, y me 
enojé porque el celular se mojó y no volvió a prender, pero 
ahora que lo recuerdo es muy chistoso.

Luna Garay.

Cursando décimo teníamos una práctica de laborato-
rio y con dos amigas nos pusimos a molestar y gra-
bar unos videos súper chistosos y cuando ya íbamos 
a salir de repente se me cae un instrumento del labo-
ratorio y llega la profesora y me dice que toca pagarlo, 
pero todos los videos quedaron súper divertidos.

Karoline Granada.

Mi llegada a el colegio fue algo de 
mucha tranquilidad ya que en otras 
oportunidades para ingresar a otros 
colegios era muy difícil para terminar 
un solo año cursado cuando nos die-
ron la noticia de que fuimos acepta-
dos fue una alegria muy grande y un 
descanso por estar ya en algún cole-
gio y por otra parte saber que estoy 
en uno muy bueno.

Andrés Bernal.

Le quisimos celebrar el cum-
pleaños a un amigo y al final 
todos terminamos mojados 
y con la cara y el uniforme 
manchados de pastel, harina 
y y como no podía faltar, rega-
ñados por coordinación y los 
celadores de la universidad.

Karol Ibarra.

En un día del deporte nuestro grupo y yo lle-
vamos pistolas de agua y con ellas empeza-
mos a molestar. Terminamos todos en coor-
dinación.

Amy Mendoza.

Una vez me tiraron por la fuente de la univer-
sidad y quedé empapado.

Simon Villamil.

En al año 2017 junto con mis amigas fuimos a la fe-
ria de ciencias en Corferias. Fue una experiencia in-
creíble ya que pudimos presentar nuestro proyecto y 
además presenciar los otros proyectos de nuestros 
demás compañeros y los de otros colegios. Esto per-
mitió que nos relacionáramos con más gente y tuvié-
ramos una experiencia muy divertida.

Camila Lozano.

Cursando décimo teníamos una práctica de la-
boratorio y con dos amigas nos pusimos a mo-
lestar y grabar unos videos súper chistosos y 
cuando ya íbamos a salir de repente se me cae 
un instrumento del laboratorio y llega la profe-
sora y me dice que toca pagarlo, pero todos los 
videos quedaron súper divertidos.

Karoline Granada.

Lo que más recordaré es que llegué a grado 11 
nuevo, debido a que este es un cambio drástico 
porque al colegio que llegas ya cada uno tiene su 
grupo de amigos y no solo eso, también acos-
tumbrarse nuevamente a la metodología de los 
profesores y del colegio. Lo bueno frente a esto 
es que tuve la fortuna de ingresar nuevo con al-
gunos compañeros de mi anterior colegio y asi 
mismo hablar con ellos.

Andrés Bermúdez.

Cuando realizaban las salidas por el día del idioma 
hacia el teatro era bastante interesante. Una de las 
mejores obras que visualizamos fue “Una Crónica De 
Una Muerte Anunciada” y lo increíble es que todos los 
del curso compartimos y pasamos un momento muy 
agradable.

Mariana Novoa.

Al enterarme de que mi colegio iba a ser cerrado muy pronto, 
desconcertado, no sabía que hacer, no tenía ni la mínima idea a 
qué colegio irme, pero al hablar con amigos y familiares llegamos 
a la conclusión de presentarme Colegio Universidad Libre, el cual 
nos abrió la puerta a mí y a algunos de mis amigos, y hasta el día 
de hoy estoy bien en mi nuevo colegio y cada día adaptándome 
más al estilo de la institución.

Felipe Fonseca.

Despidiendo a los de 11 
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Personalmente recuerdo mi entrada a la 
institución con un sabor un tanto agri-
dulce debido a que ingrese al colegio de 
una manera que ninguno de los estu-
diantes nuevos que entraron junto a mí, 
esperaban. Después de la inesperada y 
desafortunada noticia que mi anterior 
colegio iba a ser cerrado, como un grupo 
de aves rapaces, no sabíamos cuál iba a 
ser nuestro destino en cuanto a nues-
tra vida académica, pero entonces otra 
noticia algo gratificante y tranquilizante 
nos llegó a un grupo de estudiantes algo 
desorientados; El Colegio de la Universi-
dad Libre nos había abierto las puertas 
para acabar el bachillerato en su insti-
tución.

Santiago Terront.

Cuando el Colegio de la Universidad Li-
bre nos comunicó que la matricula a la 
institución sería posible, personalmente 
lo sentí como un respiro, pues los días 
seguían avanzando y las opciones de 
las demás instituciones se iban agotan-
do. El inicio a clases se iba acercando 
y la presión iba aumentando, con el co-
razón en la mano preguntándonos si el 
cupo se iba a completar o si nos iban a 
aceptar. Al final la historia tuvo un final 
feliz, pues fuimos aceptados y tuvimos 
la gran satisfacción de ingresar a la ins-
titución con la ayuda de varios estudian-
tes antiguos que no se quedaron atrás 
cuando necesitábamos ayuda.

Nicolás Gámez.

Mi llegada al colegio fue algo inesperado ya que 
cuando tomé la decisión de entrar al Colegio de la Li-
bre fue de último momento ya que no estaba en mi 
mejor momento como persona, venía de tener cier-
tos problemas con mi familia por errores que hicieron 
cambiar muchas cosas pero debido a esos cambios 
fue que tomé la oportunidad de entrar, gracias al co-
legio he venido mejorando mi forma de ser y he po-
dido conocer gente nueva que a pesar de todo nos 
recibió de la mejor manera posible. No los conozco 
del todo pero lo poco que he hablado con ellos me 
han acogido bien y me he podido desenvolver de una 
gran manera con ellos. La verdad es que espero con 
ansias el día de volver al colegio para poder conocer 
a todas esas personas que a través de un celular me 
han apoyado.

Andrés Ramos.

  

  

Yo llegué al Colegio de una manera extra-
ña, llegué después de que cerrarán el cole-
gio donde yo estudiaba, el Colegio Universi-
dad Libre nos abrió las puertas y nos recibió 
como si estuviéramos hace mucho tiempo en 
él. Nos recibieron de la mejor manera, tanto 
los profesores como los compañeros, las-
timosamente entramos en un momento de 
pandemia y por dichas razones no hemos 
podido entrar a presencial, pero el trato que 
nos han dado ha sido tan bueno que nos he-
mos acoplado muy bien al curso 1104 dónde 
hemos encontrado compañeros de todo tipo, 
alegres, penosos y lo más importante muy 
buenas personas.

Esteban Riveros.

El ingreso a el Colegio de la Universidad Libre fue un cambio 
de aires muy repentino, en los primeros días me fue muy 
difícil adaptarme al cambio de métodos, pues yo ya esta-
ba acostumbrado a los métodos de la institución donde 
llevaba una década. Afortunadamente, la estancia se hizo 
más llevadera gracias a mis nuevos y antiguos compañe-
ros que se encargaron de facilitar la situación para todos. 
Hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo el gran apoyo 
que recibimos por parte de los profesores y directivos los 
cuales merecen un reconocimiento no menor a todos los 
demás, estoy muy feliz donde estoy y como estoy.

Nicolás García.

Al momento de tener que buscar algún colegio, el Colegio de la 
Universidad libre fue de mis primeras opciones porque era una 
institución de la cual ya tenía cierto conocimiento y cuando me 
dijeron que la posibilidad de culminar mi bachillerato fue muy 
gratificante, aunque también iba a ser un cambio muy drástico en 
mi vida, ya que ya estaba acostumbrado a los mismos compañe-
ros, docentes y el mismo ambiente. Pero al momento de empezar 
el año me fui acoplando y sintiendo más cómodo con las clases, 
a la forma de enseñar de los profesores y a mis nuevos compa-
ñeros. Fue un gran cambio, pero ha sido una gran experiencia que 
seguramente recordaré por toda mi vida.

Sebastián Arley.

Despidiendo a los de 11 
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Por: Daniel León Mahecha 
y Nicolas Castro, curso 1001

Dueño de Chiky: Siento que tener 
una mascota en estas épocas es una 
cosa demasiado importante ya que 
con ella nos podemos distraer de lo 
común y lograr despejarnos del en-
cierro, también puede ayudar para 
evitar soledad y la depresión. 

Dueño de Rocky: Una mascota es 
una compañía muy grande para 
uno, es como otro integrante más 
de la familia, también ayuda mucho 
a curar temas como la depresión o 
la soledad. 

Dueño de Lillie y Philippe: Indiscu-
tiblemente, es una compañía para 
las personas que vivimos solas. 
Además, la responsabilidad que 
empiezas a tener dentro del hogar 
por sus cuidados y sus necesida-
des básicas. 

Adicional, creo que la mejor opción 
siempre será adoptar, porque así 
ayudas a un animalito, y ayudas al 
mundo a controlar la sobrepobla-
ción de animales callejeros. 

Dueña de Chester: Mi mascota me 
hace mucha compañía y por eso no 
me siento sola. 

Dueño de Apolo: Yo pienso que tiene 
muchos beneficios, pero creo que el 
más importante es que una masco-
ta no hace sentir tanta soledad a una 
persona, una mascota ayuda a que 
alguien no entre en depresión por es-
tar muchos días encerrado sin hacer 
nada. 

Dueño de Mateo: Es una gran com-
pañía. Un perro es como un herma-
nito más. 

Dueño de Tato: Sirve para no sen-
tirse solo. Los animales sienten 
cuando uno está de mal humor y 
ellos saben cómo subirle el ánimo 
a uno.

Dueño de Macarena: Su compañía 
ayuda a disminuir el estrés de la 
cuarentena.

Dueño de Tony: Mi mascota ha 
cambiado mi estado anímico y psi-
cológico. Lo mantiene a uno pensa-
do en otras cosas, como el cuidado 
de ellos y su bienestar, y ha unido 
más a la familia.

Dueño de Peter: Nos ayuda en 
estos momentos de estrés, cal-

ma nuestra ansiedad, lo sentimos 
como un apoyo y compañía.

Dueño de Polo: Siento que me ha 
dado beneficios como lograr des-
pejarme, lo tengo que sacar todo el 
tiempo. 

Además, un perro es una gran com-
pañía, es como tener un hijo, no es 
solo un beneficio para la pandemia, 
uno es muy feliz con ellos porque 
así tiene varias distracciones.

Beneficios de 
tener una mascota  
en tiempos 
de cuarentena
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Por: Jerónimo Sánchez Ramírez, 
curso Primero B.

Un día nació un perrito, era el año 
2016, no sé exactamente en qué mes, 
pero creemos que fue entre agosto y 
septiembre. Las personas que estu-
vieron con él cuando nació, por algu-
na razón lo abandonaron y quedó solo 
en la calle, tal vez porque no era de 
raza fina, él es lo que los adultos lla-
man un perrito criollo.

Pasaron algunos días y unas perso-
nas de una fundación lo recogieron, lo 
alimentaron, lo cuidaron y lo pusieron 
en adopción, lo llamaron Coro.

Por esos días, ya era noviembre, mis 
papás estaban buscándome un lindo 
regalo para celebrar mis primeros 3 
años; así que, sin contarme, fueron a 
conocer a Coro y les encantó. Lo lle-

La verdadera historia de

Ozzy, 
mi amigo

Foto de Ozzy 2021

varon a escondidas a nuestro aparta-
mento. 

La primera vez que lo vi, me asus-
té un poco, pero después me puse 
muy feliz y jugamos mucho, nos 
hicimos muy buenos amigos, casi 
hermanos, a tal punto que ese mis-
mo día le cambié el nombre, “Ozzy, 
te llamarás”, él aceptó y a partir de 
ese momento hace parte de nuestra 
familia.

El próximo mes de noviembre cum-
plirá 5 años a nuestro lado y estamos 
muy felices de que Ozzy comparta 
con nosotros todos los días.

Foto de sus primeros días con nosotros
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Por: Juan Esteban Triviño García

Bueno, esta es mi msacota, mi pe-
rrito se llama Lucky García Aguilar 
su apodo el cual, le pusimos, es 
Copito, el tiene 3 meses y 21 día, el 
nació el 20 de marzo del año 2021 y 
es un cachorro. Loque me gusta es 
que me ayuda a ser más responsa-
ble, mi responsabilidad es limpiarle 
cuando haga sus necesidades y ya 
cuando tenga todas sus vacunas 
poderlo sacar y jugar en el parque.

En mi familia lo queremos mucho 
y nos gusta jugar con él, por otra 
parte, lo estamos enseñando a ha-

cer y no hacer, le enseñamos como 
sentarse, a dar la pata, hacer trucos 
como girar, pararse de pie.

Por consiguiente, le gusta jugar con 
su pelota azul y duerme con su ami-
go Sapín la rana, así no se siente solo 
cuando duerme o cuando se queda 
solo en casa. Es chévere cuando es-
tás triste porque el siempre está a tu 
lado como un amigo y compañero, 
es divertido jugar con él o cuando 
uno llega, ya que él está en el cuarto 
ladrando y tú abres esa puerta y el 
sale corriendo a saludarte o a jugar, 
eso es muy chévere de tener una 
mascota a tu lado, ojalá tengas una.

Mi mascota 

      Lucky

Razones 
para adoptar

LO QUE NECESITAS SABER

Excelente compañía
Las mascotas que son adoptadas 
generan un lazo inmediato con 
sus dueños, sentir que alguien les 
brinda amor y protección genera 
en ellos un sentimiento de agra-
decimiento infinito demostrándo-
lo todos los días.

Lealtad
Cuando adoptas una mascota, 
lo haces sin un precio a cambio, 
lo que te permitirá ahorrar dinero 
para brindarle las comodidades 
necesarias a tu amigo de cua-

tro patas. Sin embargo, ellos han 
sufrido necesidades toda su vida 
por lo que serán agradecidos y 
leales contigo.

Animales únicos
Muchos de los perros que se en-
cuentran en las calles o en cen-
tros de adopción no son de raza, 
sino perros mestizos que cuentan 
con características peculiares 
que los hacen únicos y bellos. Si 
adoptas una mascota sin hogar, 
tendrás un amigo peludo único 
que te ame incondicionalmente.
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Por: Juan Carlos González 
y Alejandro Díaz, curso 1001.

1. Como ya sabemos, los anillos de 
plástico convencionales en las que 
se empaquetan las latas de bebida, 
son perjudiciales para la fauna ma-
rina, ya que animales como tortugas, 
peces o aves se quedan atrapados 
en ellas o incluso se las comen. La 
fábrica de cerveza Saltwater Brewery 
ha encontrado una solución: anillos 
biodegradables para sujetar los pac-
ks de seis cervezas. Y no solo eso: al 
estar fabricadas con trigo y cebada, 
¡también son comestibles!

2. La empresa Salt ha desarrollado 
una lámpara que no funciona con 
electricidad, sino con algo mucho 
más simple y económico: un vaso 
de agua y dos cucharaditas de sal. 
La luz tiene una duración de ocho 
horas y es mucho más responsa-
ble con el medio ambiente que las 
lámparas de queroseno, por ejem-
plo. Es una solución barata y eco-
lógica para aquellos lugares en los 

que no se puede acceder a la red 
eléctrica. ¡Incluso puedes cargar tu 
smartphone mediante una cone-
xión USB!

3. Los emprendedores del proyec-
to Seabin Project estaban hartos 
de ver sus puertos llenos de plásti-
cos y otros desechos. Por eso han 
inventado una papelera flotante 
que automáticamente filtra no solo 
la basura que se encuentra flotan-
do en el agua, sino también fluidos 
contaminantes como combusti-
bles y detergentes.

4. ¿Creías que no podrías hacer 
nada por el planeta una vez que te 
hayas ido? Pues estabas equivo-
cado. Puedes pedir que celebren 
un Green Burial (o “entierro ver-
de”). Esto puede llevarse a cabo 
mediante una incineración con 
emisiones controladas o pidiendo 
un ataúd o urna biodegradable. De 
esta forma, puedes reducir tu hue-
lla de carbono incluso cuando ya 
no estés pisando la Tierra.

Inventos que ayudan 
a la prevención del
medio ambiente

1 2

3 4
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Por: Manuel Forigua, curso 603.  

1. La última pandemia de esta mag-
nitud fue hace más de cien años

La influenza o gripe de 1918, co-
nocida también como ‘gripe espa-
ñola’, fue una de las más devasta-
doras de la historia y la más grave 
de las tres pandemias por virus de 
influenza ocurridas en el siglo XX. 
Se estima que contagió a unos 500 
millones de personas (un tercio 
de la población mundial) y mató a 
unos 50 millones en todo el mundo 
(más que el total de muertes civi-
les y militares durante la Primera 
Guerra Mundial).

Aunque la gripe A (H1N1), una va-
riante de influenza también conocida 
como gripe porcina (2009-2010), fue 
clasificada por la OMS como pande-
mia, su índice de mortalidad fue bajo 
en comparación a su propagación, 
dejando más de medio millón de víc-
timas mortales. 

2. Es la segunda vez que se cancelan 
los Juegos Olímpicos en la historia 

La última vez que se cancelaron 
los Juegos Olímpicos fue durante 
la Segunda Guerra Mundial, donde 
las dos competencias de los Jue-
gos de 1944 fueron suspendidas. 
Los epidemiólogos hablan de la 
lucha contra el coronavirus como 
una guerra. En términos de historia 
olímpica, esa metáfora se ha con-
vertido en realidad.

3. Hay más hombres contagiados de 
covid-19 que mujeres 

Hay algo muy curioso que se repi-
te entre los infectados de todas las 
edades: el virus es más letal para 
hombres que para mujeres. Del to-
tal de muertes por el coronavirus de 
más de 70 años de edad el 59 % son 
hombres. 

El 25 % de los hombres de 80 años 
que han dado positivo han fallecido, 
mientras que esa cifra es del 17 % 
para las mujeres. Y esa diferencia se 
repite en todas las edades. 

Curiosidades
del covid-19 y la pandemia

4. El covid-19 no se puede transmi-
tir por animales domésticos  

Algunos perros y gatos en Hong 
Kong y en Estados Unidos han dado 
positivo al coronavirus. Es decir, tú 
podrías contagiar a tu mascota, pero 
no al revés. Instituciones como la 
OIE, AVMA o CDC coinciden en que, 
hasta la fecha, no existen suficientes 
evidencias científicas que demues-
tren que los animales domésticos 
puedan propagar el covid-19. De 
cualquier forma, recuerda seguir to-
das las medidas sanitarias que han 
señalado las autoridades. 

5. El planeta se está limpiando 

Desde que la pandemia comenzó, se 
ha visto un gran cambio en el planeta 
tierra, que ha sido el más beneficiado 
en esta contingencia. Las fábricas in-
activas, los puertos clausurados, los 
bancos cerrados, el aislamiento de 
las personas, entre otros factores, le 
han dado un respiro al planeta. 

Esta pandemia ha permitido la reduc-
ción del tráfico ilegal de especies sal-
vajes, la mejora de la calidad del aire, 
la disminución del calentamiento 

global y la contaminación, así como 
la aparición de animales en peligro 
de extinción. Eso nos lleva a reflexio-
nar si al concluir este confinamiento, 
seremos capaces de replantearnos 
la relación entre el ser humano y la 
naturaleza. 

6. La Copa América se realizó sin 
público

Desde que la pandemia comenzó, 
los deportes se estancaron y no se 
lograron realizar algunos torneos. 
Otros se realizaron, pero sin la asis-
tencia de público, como el caso de la 
Copa América. 

ESTA FUE LA PRIMERA SELFIE DE LA HISTORIA
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El koala es el animal que más duerme, llegando a

dormir hasta 22 horas al día...

Y la jirafa es el animal que menos duerme, llegando

a dormir 4 horas al día...

Se ha explorado más la luna y hay planos casi

exactos de esta  y tan solo se ha explorado

aproximadamente el 5% del mar.

El elefante es el único animal que no puede saltar.

Teniendo cuatro rodillas, no puede utilizarlas para esta

�nalidad.  Se trata del animal terrestre más pesado que

existe en la naturaleza, no es raro que su tamaño se lo

impida. Pesa alrededor de 16 mil libras.

La laguna multicolor, otra curiosidad natural, la 

encontramos en el parque nacional de Yelloustone , EE . 
UU... Esta laguna se caracteriza por sus colores diversos 

como azul , verde , naranja , amarillo  y tonos rojizos .

Estudiante:   Helen Valentina Castañeda Molina

Curso:  604  

Las montañas más antiguas hasta el momento

son las famosas Highlands de Escocia que son

un paisaje asombroso y único con montañas

enormes y que actualmente se consideran con

más de 400 millones de años.

Sabías que...
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DATOS CURISOS SOBRE LOS 
ANIMALES MÁS EXTRAÑOS 

 El pato mandarín es una raza apreciada por su enorme belleza. Por su 
colorido se convierte en uno de los animales más exóticos del mundo. 
Suele habitar en zonas próximas a lagos, charcas o lagunas. Se llega a 

ofrecer como regalo principal en bodas muy importantes.

El pangolín o manis, es un tipo de mamífero con grandes
escamas y vive en zonas tropicales de Asia y África. 

 Emite ácidos fétidos para auyentar a sus depredadores o se 
esconden cavando agujeros en un tiempo récord. También

se le atribuye poderes medicinales inexistentes.

DA
TO

S CURIOSOS

¿ S A B Í A S 
Q U É ?

EL PATO MANDARÍN 

EL PANGOLÍN 

Favio Bernal 1002
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Tomás Alejandro Becerra Díaz - 602 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
TOMADO DE LA PÁGINA WEB DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: HTTPS://WWW.WHO.INT/ES/EMERGENCIES/DISEASES/NOVEL-
CORONAVIRUS-2019/ADVICE-FOR-PUBLIC/MYTH-BUSTERS?GCLID=CJWKCAJWG4-EBHBWEIWAZYALSPIJ-
OYA3RHPAA0XRRKNWNUGVNA9HKNISLJRMWSONMVUQMPKRSLLIHOCMEAQAVD_BWE  
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Por: José Luis Cruz, curso 603.

1. El récord mundial en PacMan a 
día de hoy lo tiene Billy Mitchel, con 
una puntuación total de 3.333.360 
puntos. Esta cifra fue obtenida sin 
haber perdido ni una sola vida, y 
alcanzando el nivel número 255. 

2. El juego arcade más misterio-
so que existe en el mundo se lla-
ma Polybius. En la actualidad no se 
conserva ninguna copia de él. Se 
cree que fue creado por el gobierno 
de EE. UU. a modo de experimen-
to, este tuvo graves efectos en sus 
jugadores, causándoles pesadillas 
y pérdidas de memoria. Aunque al 
parecer esto es una leyenda urbana. 

3. El primer trabajo en el que pu-
dimos ver por primera vez a Ma-
rio Bros no fue de fontanero, si no 
como carpintero en el conocido 
Donkey Kong y bajo el nombre de 
Jumpman.

4. El videojuego que mayor valor 
ha alcanzado en el mercado a la 
hora de ser vendido a coleccio-
nistas ha sido el Nintendo World 
Championships de 1990. Esto se 
debe a que en la actualidad sólo 
existen 116 unidades.

5. Jack ‘El Destripador’ fue el pri-
mer videojuego de la historia en 
ser catalogado como no apto para 
personas menores de 18 años. Este 
hecho tuvo lugar en el año 1987.

Curiosidades de los
videojuegos

6. En PacMan, una vez hemos alcanzado el nivel 18 
de dificultad, no podremos comernos a los fantasmas 
una vez cambien su color a azul.

7. En Gran Turismo 4, diseñar cada coche tenía 
una duración de más de un mes de trabajo. Te-
niendo en cuenta que la cuarta entrega de GT dis-
pone de más de 700 vehículos, ¿cuántos diseña-

dores crees que hicieron falta para realizar esta 
tarea?

8. La máquina recreativa más grande del 
mundo tiene unas dimensiones de más de 4 

metros de alto y de casi 2 metros de ancho. En 
ella podremos elegir entre una variedad de más 
de 150 videojuegos distintos.

9. Call of Duty: Modern Warfare 2 obtuvo la mayor re-
caudación en su primer día de lanzamiento, obtenien-
do una cifra de 410 millones de dólares. En el segundo 
lugar encontramos a Grand Theft Auto con 300 millo-
nes de dólares.

10. El primer videojuego de la historia en el que se po-
día disparar fue creado en tan solo 200 horas durante 
1961. Este se llamaba Spacewar.

Como puedes ver, detrás de cada videojuego se es-
conde una gran lista de historias y curiosidades que 
vamos descubriendo poco a poco. Si alguna vez te ha 
sucedido algo curioso mientras jugabas a cualquier 
videojuego que te haya dejado con la boca abierta, te 
animo a que lo compartas con todos nosotros.

Uploading...
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Laura Alvernia - 603

Por: Daniel Esteban Ospina Muñoz, curso 502. 

Te invito a que respondas estas tres adivinanzas acerca de los Juegos 
Olímpicos. 

 
1. Ella rima con jabón, ¿cuántas medallas ganó? 
 R/:_______________________________________________

  
2. ¿Cómo se llama el deporte que de día corre, en la tarde 

tiene 2 ruedas y de noche nada es? 
 R/: ______________________________________________

  
3. Hay 2 deportes en los que el ganador cruza la meta 

hacia atrás, ¿cuáles son?
 R/: _______________________________________________
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Por: Laura Toro y Juliana Tapiero, curso 803

Mi amigo 
llegando al trabajo 
sin tapabocas. 

Mi amigo y yo 
hablando toda 
la pandemia. 

Yo enterándome 
de que cierran 
el  McDonald’s 
por el covid.  

Yo encontrándome 
con el covid.
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Pug
Golden retriever

Border Collie
Shepsky

Rottweiler

Bulldog
Afgano

Samoyedo
Pomerania

Yorkshire Terrier

Chihuahua
San Bernardo
Weimaraner

Corgi
Shin Tzu

Cocker Spaniel
Schnauzer

Pastor Alemán
Pekinés
Shar Pei

Akita Inu
Basset Hound

Dálmata
Pit Bull

Chow Chow

Por: Eileen Valeria Maya Z. Curso: 804

DIVIÉRTETE BUSCANDO DIFERENTES RAZAS DE PERROS
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En la siguiente sopa de letras hay 18 
títulos de juegos famosos. Ayúdanos 
a encontrarlos y así tener más ideas 
para contenido. 

AMONG US     
GARRY´S MOD  ROBLOX    
MINECRAFT    
CALL OF DUTY    
POKEMON
RUST               
FALL GUYS       
GTA             
VALORANT     
BRAWL STARS     
FIFA
BETRAYAL      
ARK                    
TETRIS        
PACMAN         
SUPER MARIO     
CRASH BANDICOOT

Buen trabajo 

¡El streamer ________________________ 
ha logrado pasar esta sopa de letras!

El juego elegido es: 
______________________________.

No te pierdas nuestro stream.
Te esperamos.

Att: La peña del moco <3

A M O N G U S A R C C T C U G

R B D G B C J T R D A I W G A

U R E G D D S E F K L Y F T R

S T R U Y U Y T Y G L M S A R

T F Y E R F Y R S D O I U H Y

R A F F O A F I Y K F N P Y S

P T E F B G Y S U B D E E I M

A O A L L O F A G C U C R A O

C A R R O A O R L V T R M G D

M A E E X S T A L O Y A A G A

A H O A M U A R A Y P F R Y U

N S N A U O J F F H K T I R H

S D A E B Y N T N A R O O A V

B R A W L S T A R S R K Ñ A V

C R A S H B A N D I C O O T A

Por: Sarah Sofía Martínez Poveda, curso 604.
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School Bus

Por Amada Pinto, curso 601. 

¿Te gustaría aprender a escribir tu nombre en otro idioma? Pues hoy te 
enseñaré cómo escribirlo en japonés. Es muy fácil, solo debes buscar las 
letras de tu nombre, copiarlas y así obtendrás tu nombre en japonés, in-
téntalo.  

Te dejó algunos ejemplos para que te puedas guiar:  

Mi nombre Amada en japonés: 
Karol: 
Isa Valeria: 
Alejandro: 
Laura: 

Ahora te toca a ti intentarlo. 
 
Tu nombre escríbelo aquí _______________________________

Ahora escríbelo en japonés _____________________________

‘Sayonara’ (adiós en japonés), que te diviertas. 

Pasatiempos y memes 
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Los videojuegos son aplicaciones interactivas 
que se van más hacía el lado del 
entretenimiento, estos se controlan por 
medio de mandos, controles, movimientos, 
etc., estos nos permiten simular experiencias 
en una pantalla ya sea de un televisor, 
computador, entre otros. 

¿Qué son? 

También notamos que los videojuegos están 
diseñados no solo para jugarlo de a uno, sino que 
algunos están diseñados para poder jugarlo en 
modo multijugador, como muchos sabemos de a 
varias personas. Así mismo, algunos juegos tiene 
un diseño para que en el mismo aplicativo tú te 
puedas conectar con tus amigos y hablar. lo que 
facilita la comunicación al momento de jugar. 

Datos curiosos 

La idea de Pac-Man 
surgió mientras su 
creador comía pizza. 

Pokémon se inspiró en 
las mariposas. 

Mario lleva el nombre del 
propietario del primer 
almacén de Nintendo, 
Mario Segale. 

SEGA Saturn fue la 
primera consola con 
almacenamiento interno. 

Homefront fue un 
videojuego basado en una 
guerra contra el poder 
global de Corea del Norte. 

Grand Theft Auto V es el 
juego más caro jamás 
realizado. 

3,333,360 puntos es el 
puntaje máximo que puedes 
obtener en Pac-Man.
Man»

World of Warcraft es el 
videojuego más 
taquillero. 

Casi el 30 % de los 
jugadores o gamers 
tienen ahora 50 años 
o más. 

Mario en realidad no 
golpea los ladrillos con 
la cabeza.

VIDEOJUEGOS 
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Dinamiza la educación: transforman el aprendizaje en
un juego divertido, emocionante y sin clases

aburridas. Esto hace que los alumnos asimilen y
retengan los contenidos casi sin darse cuenta.

BENEFIC IOS  DE  LOS

V IDEOJUEGOS

Según estudios, una cantidad 
exorbitante de:

3.1 mil 
millones

de personas, juega 
videojuegos al día 

 Nuevas lenguas: El 
aprendizaje de otras 

lenguas a través de las 
instrucciones en pantalla, 

los chats para comunicarse 
con otros jugadores o la 
propia narración de la 

historia.

Facilita la práctica: permiten 
aplicar los conocimientos 

adquiridos sin crear situaciones 
de peligro. Este es el cometido, 

por ejemplo, de los 
simuladores de aviación y 

navegación.

Mejoran la capacidad de 
respuesta agilizan la 

capacidad de lidiar con 
imprevistos al plantear 

problemas y establecer un 
tiempo para resolverlos.

Fomentan el trabajo en 
equipo: Las partidas con 
varios jugadores con un 

objetivo común refuerzan la 
capacidad para resolver 

problemas de forma 
colaborativa.

La industria de los videojuegos es

una de las principales en el

mundo del arte y del 

 entretenimiento.

VIDEOJUEGOS Y
DESARROLLO DE

HABILIDADES

DISFRUTA Y APRENDE CON
TUS VIDEOJUEGOS

Los videojuegos hacen que

tanto los niños como las niñas

tiendan a ser más creativos,

según revela un nuevo estudio

de la Universidad Estatal de

Michigan (Estados Unidos).

Algunos juegos desarrollan el 
pensamiento crítico con base en una 

temática social, mejoran el 
pensamiento lógico y resolución de 

problemas.

¿Que beneficios traen los
videojuegos?

CREATIVIDAD

PENSAMIENTO
CRÍTICO

aLFABETIZACIÓN
DIGITAL

Es el proceso de adquisición de los

conocimientos necesarios para conocer y

utilizar adecuadamente las infotecnologías

y poder responder críticamente a los

estímulos y exigencias de un entorno

informacional cada vez más complejo, con

variedad y multiplicidad de fuentes, medios

de comunicación y servicios

El juego es el medio mediante el

cual el sujeto aprende a

desarrollarse en sociedad. Estos

instrumentos tecnológicos

(videojuegos) son agentes

transmisores de contenidos,

reforzadores de valores,

actitudes y normas

habilidades DE
sOCIALIZACIÓN

Tomás Andres Salcedo Contreras 704 

Tomado de: Videojuegos y habilidades del pensamiento (scielo.org.mx) 


