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ES DE VITAL IMPORTANCIA 
SIEMPRE IR A LA VANGUARDIA EN  
LOS  PROCESOS EDUCATIVOS, YA  
QUE SON EJE FUNDAMENTAL EN 
LA EDUCACIÓN CON CALIDAD 

COLEGIO SANTO DOMINGO 
“HACIA LA EXCELENCIA 

EDUCATIVA”

“Si quieres ser sabio, aprende a 
interrogar razonablemente, a es-

cuchar con atención, a responder 
serenamente y a callar cuando no 

tengas nada que decir.”

Johann Kaspar Lavater
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La existencia de una formación ligada al empren-
dimiento en las distintas etapas del ciclo educativo, 
es fundamental para que las futuras generaciones 
logren insertarse con éxito en el sistema imperante. 
Si no hacemos en forma urgente el vínculo, vamos 
a entregar a nuestros alumnos una educación que 
no les servirá para enfrentar el cambio permanen-
te, el desarrollo tecnológico, la globalización en 
su parte menos amable y los problemas sociales, 
económicos, laborales, ecológicos, etc., que vie-
nen aparejados”.

LA  FAMILIA:   Es lo más importante y cuidadoso que debemos tener, 
una buen familia es construir una buena educación y formación para 
nuestros hijos. Las familias deben ser unidas en todas las situaciones 
que la vida nos da.  En una familia debemos tener comprensión, res-
peto, diálogo, colaborarse y tratar que juntos las cosas sean un poco 
más fácil. El reflejo de una familia se ve en la formación y educación 
de sus hijos. El deber como padres es tratar de darles a los hijos un buen 
ejemplo para que en el futuro ellos tengan una buena familia.

Tal vez en el dinero encuentres 
un poco de felicidad, en las 
amistades encuentres alegrías, 
en las medicinas la cura para tu 
enfermedad, pero el amor solo 
lo encontrarás en tu familia.
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¿CÓMO INICIO EL CSD?

El Colegio Santo Domingo 
fué  fundado  en  el  año  de  
1977. La  institución  ha  fun-
cionado desde sus inicios 
hasta ahora  en  la  carrera  
73 Nº 36 A 36 sur  Barrio Car-
vajal  con la  sede  de  Prima-
ria y  en  la  Carrera 72 P Nº 
38 A 17 Sur,  donde  funcio-
na la  sede  de Bachillerato. 
Supliendo las  necesidades  
educativas que  afectan  a 
la  comunidad   de la  loca-
lidad  octava, fenómenos  
sociales  como la  delincuen-
cia  juvenil,  el  pandillismo, la 
drogadicción, que  atentan 
contra la  seguridad  de  los  
ciudadanos  y  contra  el  va-
lor  fundamental, la vida  y la 

propiedad.

De igual  forma la  carencia  
de los  planteles  educativos 
privados  motivaron la  crea-

ción  de la  institución.

En  el período  comprendi-
do  entre 1977,  año  de  fun-
dación  hasta  el  año 2000,  
el  PEI  del  Colegio  se  tituló 
“Educar es enseñar a vivir” 
Basándose en las  enseñan-
zas  de  Juan  Jacobo Ros-
seau, los  preceptos cristianos  
y  católicos  que  nos legó  
San Juan Bosco en  el  aporte 
indiscutible a la pedagogía 
actual con el  método pre-

ventivo.

En  el período  entre  2001 y  
2007 se  trabajo  el  PEI con  
el  título “Administración con-
certada  para formar analis-
tas simbólicos con mentali-

dad productiva. 
A partir  del  2007 hasta hoy se  
ha  venido  desarrollando  un  
modelo administrativo pro-
pio  en  el  que  se  estable-
cen  ámbitos  y  células para 
desarrollar  e  implementar a 
través de  ellos  el  nuevo PEI. 

El desarrollo físico, no es 
solamente la preocu-
pación por lo estricta-
mente mecánico como 
es el caso  del desarrollo 
muscular; el nuevo esti-
lo de educar  es superar 
lo anterior  por medio 
de la ayuda y colabo-
ración, no pensar indi-
vidualmente (ego) sino 
pluralmente (se supera 

la mismidad para llegar 
a la pluralidad). Durante 

34  años nos hemos venido espe-
cializando en la formación cogni-
tiva en valores, esto es el hecho 
de repetir acciones positivas que 
se convierten en hábitos los cua-
les  se llaman virtudes, mientras 
que los hábitos negativos se de-
nominan vicios. Las normas  son el 
medio escrito que se divulga en el 
Colegio a través de los diferentes 
mecanismos de expresión por eso 
los hábitos además de ser normas  
se convierten en conductas, las 
cuales se cumplirán no solamente 
durante el año lectivo sino duran-
te los años futuros.

El control y la formación emo-
cional es definitiva en el proceso 
curricular, el ser humano mane-
ja la parte emocional, para que 
exista equilibrio debe haber (Ho-

meostásis) y así complementar lo 
subjetivo con lo objetivo, por eso 
podemos mencionar que el alum-
no correctamente formado en 
la parte emocional mejora su as-
pecto físico, valorativo, cognitivo, 
espiritual, etc.
El desarrollo cognitivo según Ben-
jamín Bloom manifiesta que  el sis-
tema educativo del mundo no es 
de  calidad ya que únicamente 
contribuye al 25% del desarrollo 
de la capacidad mental, el 75% 
restante se pierde. Nosotros pre-
tendemos  no solamente desa-
rrollar el 25% sino utilizar el 100% 
a través de una enseñanza moti-
vadora, interesante y provecho-
sa, quien aprende es el alumno, 
quien enseña no es estrictamen-
te el profesor; enseñan los padres 
de familia, enseñan los medios 
de comunicación, enseña el za-
patero, el barrendero, los mismos 
compañeros, el medio en general 
que los rodea, por esto plantea-
mos una pedagogía centrada en 
la motivación.

En cuanto a la parte espiritual, 
trascendemos la oración que 
se recita, los actos litúrgicos que 
consideramos buenos para nues-
tra formación. El colegio conside-
ra bueno  la ayuda al prójimo, al 
necesitado, ver a Cristo en el ser 

Excelencia EducativaExcelencia Educativa

Flavio Burbano Ruales. 
GERENTE EDUCATIVO

"Hacia la 
Excelencia 
Educativa"

EDITORIAL

humano, manejar las virtudes de 
una manera ejemplarizante don-
de a través de su recorrido el ser 
humano siembre semillas de paz, 
amor, esperanza y caridad.

Uno de los aspectos más destaca-
dos  que se ha venido desarrollan-
do durante los últimos cinco años, 
son los centros de interés, en don-
de se da libertad a los estudian-
tes para escogerlo, algunas per-
sonas lo han tomado de manera 
responsable obteniendo de esta 
forma resultados positivos demos-
trados en la feria científica.

Además encuentros como el foro 
filosófico que se realiza todos los 
años en el Colegio Santo Domin-
go nos ha permitido entablar re-
laciones de hermandad con los 
diferentes colegios de la comu-
nidad educativa; podemos tam-
bién destacar y construir  las ba-
ses fundamentales del desarrollo 
del pensamiento; también en el 
mes de julio se realizó el primer en-
cuentro de oratoria del Colegio 
Santo Domingo causando una 
gran impresión entre los alumnos, 
profesores, padres de familia in-
vitados del Colegio, se pretende 
que a finales del mes de Noviem-
bre se realizará el primer encuen-
tro de oratoria de la localidad 

Cuando el papel formativo de educar  supe-
ra todo lo pre- establecido impuesto por  la 
sociedad y el gobierno, nos podemos deleitar 
por los buenos resultados obtenidos, tanto a 
nivel físico, emocional, cognitivo, socio afecti-
vo, espiritual  y valorativo.

octava;  durante la feria científica 
organizada por nuestro plantel,  
se pretende organizar  como cie-
rre del programa la final del con-
curso de oratoria de la zona, las 
actividades como los encuentros 
matemáticos organizados con 
los colegios de convenio nos ha 
propiciado ese gusto y amor por 
la madre de las ciencias. Todos 
los años organizamos nuestro foro 
matemático y este año ha sido la 
sexta  versión, Convirtiéndo con 
esto el Colegio Santo Domingo en 
un polo de desarrollo Cognitivo y  
emocional.

Quiero en nombre de toda la ins-
titución agradecer a los gestores 
de este proyecto, sin ellos sería 
imposible lograr el reconocimien-
to de lo que realiza la institución, 
originando las pautas del conoci-
miento a seguir basados en la ex-
periencia a través de foros, talle-
res, encuentros pedagógicos que 
el Colegio siempre ha liderado.

A la Profesora María Del Pilar Per-
domo le agradezco su compromi-
so para con el Colegio y el afán 
para hacer las cosas a su debido 
tiempo, a los alumnos del centro 
de interés del periódico muchas 
gracias.
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Para educar bien no existen 
fórmulas mágicas que pue-
dan aplicarse a la diversidad 
de los niños y adolescentes, 
y situaciones a las que nos 
tenemos que enfrentar como 
educadores.  “Castigar” a un  
chico(a) puede ser absoluta-
mente contraproducente en 
un determinado momento y 
perfectamente adecuado en 
otro. Decir a un niño que ha 
hecho algo bien puede signi-
ficar una adulación innece-
saria e incluso perjudicial en 
determinado momento o una 
actitud de primera necesidad 
en otro.
Toda medida formativa de-
pende del contexto, del niño 
o joven, de lo que preten-
demos conseguir. Por este 
motivo, las modificaciones en 
nuestra manera de educar 
deben provenir del conoci-
miento de ciertos principios 
formativos básicos y del 
análisis de los cuáles son las 
respuestas más adecuadas 
para cada situación concre-

ta. A continuación 
encontrará prin-
cipios básicos 
para EDUCAR 
bien: 

• La familia 
educa y el 
colegio sólo 
complementa.

• Educar bien 
es enseñar 
a: Conocer 
las propias 
posibilidades, 
desear crecer, 

Para el Colegio Santo Do-
mingo el pilar para el ópti-
mo desarrollo de su oficio 
es lograr una educación de 
calidad, fomentada en la 
investigación para toda la 
comunidad estudiantil, pen-
sando en esto ha implanta-
do novedosos sistemas de 
motivación en su estructu-
ra  curricular, alrededor  de 
estas  innovaciones se  han  
desarrollado planes   cono-
cidos   como “Centros de 
interés” y  “Proyectos de 
grado”. Los proyectos  de  
grado están  enfocados a 
todos los niveles, ya que es-
tos fortalecen  el proceso  
académico y generan cog-
nición en  la realización  de  
planes, fomenta la   respon-
sabilidad en  lo  que  es  un  
proyecto para su desarrollo 
personal.
 
¿Qué son los proyectos de gra-
do? ¿Qué buscan enseñar? 
Para tener respuesta se realizó 
una  entrevista  a la profesora 
Carolina Castañeda ya  que  li-
dera  un proyecto.
 
¿Quién organizó la idea para 
realizar los proyectos?

La idea fué organizada por el 
Gerente Educativo, Flavio Bur-
bano, pensando en el bienes-
tar de los estudiantes y apo-
yada por los profesores para 
el inicio de estas actividades; 
principalmente  se establece 
una problemática  basada en 
lo cotidiano y se buscan  solu-
ciones apoyándose en el plan 
de estudios para que después 
sean de uso práctico.

¿Cuál es la importancia de es-
tos trabajos para el desempe-
ño académico?

¿QUÉ  ES  EDUCAR?

Toda educación se mue-
ve en el binomio informa-
ción-formación. La infor-
mación nos proporciona 
los conocimientos nece-
sarios para manejarnos 
en la sociedad y conse-
guir una capacitación 
profesional que permita 
el desarrollo personal en 
el trabajo. Uno de los fi-
nes del sistema educativo 
es formar administrativos, 
contadores médicos, in-
formáticos, químicos, etc. 
La información no se refie-
re solamente al aspecto 
profesional, sino también 
a la adquisición de habi-
lidades y procedimientos 
de actuación, que permi-
ten perfeccionar ciertas 
facultades humanas. Por 
eso hablamos de educa-
ción sentimental, sexual, 
vial, cívica y de dominio 
de la voluntad. Para un 
estudiante es importante 
la adquisición de técnicas 
de estudio, de procedi-
mientos para desarrollar 
la memoria y dominar las 
técnicas de lectura rápi-
da manteniendo la com-
prensión. Pero la informa-
ción sola no basta, hace 
falta que vaya acompa-
ñada de una orientación. 
Esto es lo que llamamos 
formación.

¿Por qué  es  tan  impor-
tante  un  proyecto?

Un proyecto es un 
conjunto de acciones 
que se planifican a fin 

de conseguir una meta 
previamente 

establecida, para lo 
que se cuenta con una 
determinada cantidad 

de recursos. Todo 
proyecto, ya sea que 
tenga fines personales 

(por ejemplo, una 
modificación al hogar, 
o la construcción de un 
mueble), profesionales 

(la creación de una 
empresa, o la 

construcción de una 
estructura) o 

investigativos (un 
proyecto científico), 
posee una estructura 
dividida en fases que 

permiten dar finalmente  
la meta u objetivo 

establecido.  
 

CENTRO DE  INTERÉS
OPINIÓN  ABIERTA

EDUCAR ES DE TODOS

Sandra Bermúdez.
PSICÓLOGA

aceptar nuestras limitaciones 
y nuestras virtudes de forma 
sana, es enseñar a vivir.

• Educar bien es enseñar a 
ADAPTARSE A TODAS LAS SI-
TUACIONES: Buenas o malas

• Educar es una TOMA DE DE-
CISIÓN CONSTANTE.

• No debo angustiarme: Si  no 
puedo, busco ayuda.

• No existen los súper padres, 
todo el que te comente que 
su relación con su hijo es per-
fecta, puede ser que necesite 
aparentar o que no quiere ver 
los problemas.

• Educar bien no es buscar las 
mismas condiciones para to-
dos, sino es DAR A CADA HIJO 
LO QUE NECESITA. Hacerlo así 
no es ser injusto, ayuda a los 
hijos a crecer aceptando la 
individualidad de cada uno.
 
• No hay error que no se en-
miende.

• Sé positivo dile al joven o al 
niño lo que te gusta y ponle 
un límite a lo que no le gusta.
 
• Un niño SE ENTERA DE TODO, 
LO IMITA TODO Y APRENDE.  

EDUCACIÓN

Los proyectos de 
grado fortalecen 
los temas del plan 
de estudios en-
focándose en la 
democracia  y el 
aporte o impor-
tancia que deja 
en la vida.

¿Qué tan importante 
es para los estudian-
tes y qué aporta esto 
a la parte académi-
ca y social respecto 
a  la vida?

El proceso está comen-
zando y como ya había dicho 
busca la motivación, el enten-
dimiento de los muchachos 
que las realizan -  comentan 
que tienen mucho trabajo 
acumulado, pero aún así tam-
bién hay otros que se aprove-
chan y con las mismas excusas 
buscan evadir el deber, al final 
este  proceso se fortalece y los 
resultados son satisfactorios, 
los estudiantes se dan cuenta 
que todo valió la pena.

¿Cuál es tú opinión acerca de 
estos trabajos?

Formando para la vida y de 
manera significativa para el 
uso diario, o sea se espera que 
lo que estemos enseñando 
sea puesto en práctica.
Proyectos como este se segui-
rán incentivando a través del 
tiempo en nuestra institución 
para aumentar los estándares 
de calidad con la que ahora 
contamos y prosperar en el 
trabajo de la educación,  en  
vanguardia  con la  tecnolo-
gía.

Nicolás Díaz
GRADO-902
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¿Leer? ¡Qué pere-
za! Es siempre lo que 
pensamos cuando 
nos enfrentamos a 
algún texto, o libro 
de lectura. Cuando 
no hay escapatoria 
y no nos queda más 
remedio que leer, lo 
dejamos para el últi-
mo momento y al final 
se nos vence el plazo 
para ver esa lectura, 
ensayo o trabajo y 
como no alcanzamos 
a realizarla buscamos 
cualquier excusa ante el 
maestro; para que nos de otro 
plazo.

Esto es señal de que no nos 
gusta ni queremos leer; es tris-
te ver como nuestra lectura se 
reduce a mirar los letreros ca-
llejeros por aquello de que son 
inevitables. En este momento 
donde los índices de lectura 
han bajado indiscutiblemente, 
es importante no culpar a na-
die sino corregir la situación, y 
para ello es necesario pensar 
en los beneficios que nos trae 
la lectura para nuestra vida 
estudiantil y preparación pro-
fesional.

La primera buena labor que 
hace la lectura en nosotros 
es sacarnos del mundo de no 
saber nada, a saber mucho; 
es a través de ella donde nos 
remontamos al mundo de la 
ciencia, tecnología y fantasía.

Sin la lectura nos encontramos 
apartados del conocimiento, 
estamos atrasados y fuera del 
mundo contemporáneo.

Otro buen efecto de la lectu-
ra es que nos brinda el acceso 
a mejores fuentes laborales, 

El Examen de  Estado  se  compone  de un  núcleo  común y  
un  componente flexible. Esta  estructura responde  al  contexto 
proporcionado  por la Ley General de Educación, las  compe-
tencias y  los  lineamientos  curriculares,  como  también  a las  
dinámicas  internas  de las  disciplinas,  a  los  cambios  en las 
maneras de concebirlas  y  a lo  que  se  considera básico no  
sólo  a  escala  nacional,  sino internacional.  Esto se  constituye  
en  el  marco  de  referencia en las  áreas  y  disciplinas  que  
se  evalúan  en el  núcleo  común. Así  mismo  se  intenta  re-
conocer  a  través  del  componente  flexible la  diversidad  de  
opciones  vocacionales  para los  estudiantes.

ESTRUCTURA  DEL  EXAMEN  DE  ESTADO

nos da la capacidad de dar-
le sentido a la vida, y conocer 
a través de ella cómo son las 
personas y el mundo.

Cuando estamos fuera de las 
paredes del colegio, la lectura 
nos da oportunidades de tra-
bajo, pues las personas muy 
competentes en la lectura, 
también lo son en el trabajo 
y mercado laboral. Así que si 
queremos progresar no nos 
queda más remedio que aliar-
nos con la lectura.

Empecemos desde hoy este 
magnífico viaje de conoci-
miento de las letras. No impor-
ta a qué velocidad lo haga-
mos, ni qué ruta escojamos, lo 
importante es que tomemos 
una decisión.

Tengamos la seguridad que 
en poco tiempo veremos los 
resultados, que los que lean 
encuentren el dulce camino 
de la vida, y puedan a la vez 
transmitir lo mejor de ello a sus 
hijos¡¡El compromiso es grande 
!!!, adelante no se desanimen.

Juan Leonardo Triana
GRADO-602

POEMA A LA AMISTAD

 Amigos
Amigos... siempre se-

remos amigos
para contar alegrías y 

tristezas, una a una
y así tendremos como 

testigos
al sol, al viento, a la 
noche o a la luna.

Viajaremos por mun-
dos distantes

para buscar con todo 
el empeño

¡ Seremos como el ca-
minante

que cabalga buscan-
do su sueño!.

Amigos siempre sobre 
todas las cosas

como van unidos espi-
nas y rosas

sin que importe nunca 
distancia ni tiempo

tú serás la lluvia... yo 
tal vez el viento.

Yo así seguiré como lo 
hacen pocos,

buscando en la vida 
mis sueños locos

y si algo pasara ¡Escu-
cha lo que te digo

por todos los tiempos, 
yo seré tu amigo!

D torrente

CENTRO DE  INTERÉS

Si…….

Si volviese a nacer no 
me lamentaría del por-
que, celebraría el aquí 

y ahora.
No dejaría escapar 

aquello que me hacía 
feliz, lo agarraría y lo 

viviría
No añoraría oportuni-

dades perdidas, volve-
ría a empezar.

No dejaría asignaturas 
pendientes, las apro-

baría 

Si volviese a nacer el 
pasado no reinaría en 
el presente, sería un 

súbdito
La culpa y el fracaso 
no tendrían nunca un 
papel protagonista, 
morirían en el primer 

acto.
No querría volver atrás, 

borraría el camino.

Miraría más el cielo, 
menos el suelo

Lucharía más, recoda-
ría menos

Vivirá más, soñaría 
menos 

Si volviese a nacer 
repetiría

He pensado que ma-
ñana quizá vuelva a 

nacer.

El Núcleo Común:  En  él  se  
evalúan  las  competencias 
básicas  en las  pruebas  de: 
Biología, Física, Química, Filo-
sofía, Ciencias Sociales,  Ma-
temáticas, Lenguaje e  Idio-
ma Extranjero. En  este  última 
prueba  el  estudiante  puede 
escoger  entre Alemán, Fran-
cés e Inglés.

Profundización:   Evalúa  con  
mayores  niveles de  comple-
jidad   las  competencias  en 
los  contextos disciplinares  del  
núcleo común,  se  selecciona  
una de  cada sesión  y estas 
son: Matemáticas, Lenguaje, 
Ciencias Sociales y Biología.

Interdisciplinar: Evalúa  las 
competencias del estudian-
te para desenvolverse  ade-
cuadamente en  distintos  es-
cenarios  socioculturales que  
forman  parte  de la  vida  coti-
diana y que  exigen  relacionar 
elementos de  distintas  discipli-
nas.

Es  por  ello que  el Colegio  
Santo Domingo  busca  forta-
lecer  el  conocimiento  de sus  
estudiantes  en  cada  una  de 
las  estructuras presentadas  
por  el ICFES,  brindando  un  
espacio  para  que  los  jóvenes  
se  preparen  en  cada  una de 
las  áreas  que  son  el  enfoque  
a  evaluar.

Daniela Melo
901

EDUCACIÓN
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La idea de hablar en público 
para muchos es algo espe-
luznante,  los nervios y el infal-
table temor de poder equi-
vocarse hace que muchas 
personas no sean capaces 
siquiera algún día de poder 
tomar un micrófono y sentirse 
seguros; por esta razón el Co-
legio Santo Domingo por me-
dio del centro de interés de 
oratoria  busca preparar a los 
jóvenes para expresarse con 
seguridad frente a una   au-
diencia, desde enseñar cómo 
debe ser la entonación del 
acento  y la  expresión cor-
poral, hasta buscar  la mane-
ra de cautivar a las personas 
con un solo fin: Dar a conocer 
el pensamiento a través de la 
palabra. Es así como el pasa-
do 4 de agosto  se realizó la 
final del primer concurso insti-
tucional de oratoria,  después 
de que muchos estudiantes 
presentaran sus ponencias en 
las diferentes categorías,  to-
das con una temática en co-
mún “la violencia y su acción  
en el hogar, en el colegio y en 
la sociedad” en las catego-
rías infantil, pre juvenil , juvenil 
y adultos respectivamente,  
tras una fase eliminatoria los 
alumnos participaron  frente a 
un jurado compuesto  por las 
docentes María Del Pilar Per-
domo, Shirley González, 
Flavio Javier Burbano,  
el Doctor invitado Juan 
Carlos Cepeda y la Sra. 
Norma Barreto, en el 
marco artístico musical 
del profesor Raúl Alar-
cón, los participantes 
tuvieron un espacio de 
5 minutos para exponer 
sus ponencias  desen-
volviéndose con tenaci-
dad y seguridad. 

El pasado 09 de Agosto de 2011, 
se llevó a cabo el 3er. Foro de 
pensamiento Filosófico coorgani-
zado por el Colegio Santo Domin-
go y el Grupo de Investigación 
Tlamatinime sobre Ontología La-
tinoamericana de la Universidad 
Santo Tomás. Para esta versión 
del evento, se tomó como temá-
tica de reflexión: Adolescente y 
responsabilidad social: legalidad 
e ilegalidad de su comporta-
miento. Este tema fué escogido 
por los organizadores  ya  que “la 
adolescencia es el periodo de 
nuestra vida en el cual buscamos 
diferenciarnos como individuos; 
en dicha etapa forjamos nuestros 
ideales y metas, y trazamos por 
medio de sueños y utopías  el cur-
so de nuestras vidas; por tanto es 
de fundamental importancia pro-
piciar espacios adecuados para 
que los adolescentes reflexionen 
acerca de su momento de vida y 
sobre todo de la responsabilidad 
que tienen en la construcción de 
una sociedad mejor; dicha re-
flexión debe propiciar criticidad 
con respecto a la legalidad o 
ilegalidad del comportamiento 
adolescente y de cómo muchas 
veces hasta la misma ley estimula 
el comportamiento irresponsable, 
suponiendo una incapacidad 
del adolescente para configurar-
se socialmente” (Proyecto Foro, 
2011).

El Foro fué realizado en dos eta-
pas importantes: la primera con-
sistía en el trabajo en cada uno 
de los colegios y bajo el liderazgo 
de los profesores de filosofía de los 
grados décimo y once; durante 
esta etapa los estudiantes redac-
taron una ponencia que reflejaba  
y sustentaba su pensamiento en 
torno a la responsabilidad social 
del adolescente en el marco nor-
mativo actual, específicamente, 
en torno a la Ley de Infancia y 
Adolescencia. Dichas ponencias 

Como resultado del concurso 
tres participantes se llevaron 
un trofeo a sus casas y otros tres 
un reconocimiento, sin embar-
go, sin duda alguna podríamos 
decir que todos fueron gana-
dores,  pues nos demostraron 
cómo  van a ser los futuros lí-
deres en oratoria, cómo van a 
cautivar a las masas y de qué 
manera van a cultivar su talen-
to hasta explotarlo al máximo.

Don Flavio en su discurso ini-
cial predijo grandes éxitos a 
los estudiantes que participa-
ron y  se le notó el entusiasmo 
con  el concurso, dijo que es-
tos eventos se debían repetir, 
y que actividades como estas 
se debieron haber implantado 
años atrás en la institución. Por 
otro lado y como conclusión 
se contó con las palabras del 
doctor invitado Juan Carlos 
Cepeda quien dio unos prác-
ticos consejos a los futuros ora-
dores,  felicitó al público asis-
tente por su atención y  explicó 
cómo a lo largo de la historia,  
retomando a Aristóteles con su 
retórica,  el hablar en público 
ha sido esencial  en la vida hu-
mana.

Lina Maria Avila
GRADO-1002

OTRA VEZ ME HAN 
LLAMADO  INFANTIL

 
Y…

me pregunto…

Si ante un ataque saltas 
de la silla… y reaccionas 
(bien o mal) ¿eres infan-

til?

Si no te sabes enfrentar 
a una emergencia con 
serenidad ¿eres infantil?
Si te impacientas ante 
algo o alguien ¿eres 

infantil?
Si te preocupas “exage-
radamente” por cosas 
que no tienen remedio 

¿eres infantil?

Si no puedes adaptarte y 
vivir con algo que no te 
complace ¿eres infantil?

¿Qué es ser infantil? ¿Ex-
teriorizar prácticamente 
todo lo que llevas den-

tro? ¿No saber guardarlo 
y asumirlo en soledad? 
¿Es eso?… ¿Es poner al 
mal tiempo mala cara? 

¿Es no asumir que la pro-
cesión va por dentro?

¿Asumir y adaptarse?…

CENTRO DE  INTERÉS
OPINIÓN  ABIERTA

La  libertad…

¿Te  sientes  libre? 
¿Piensas  elegir  o  

crees  estar  atado  a  
tu  propia  vida  irre-
mediablemente? Se  
supone  que  el  ser  

humano  tiene  libre  al-
bedrió, se  supone que  
el  ser  humano  realiza  
un  proyecto  de  vida  
como resultado  de  su  

libertad,  se  supone  
también  que la  con-
ducta  viene  determi-

nada  por  los  dictados  
de la  razón y  de  la  
voluntad… pero ¿ y  

si  ese  libre  albedrió 
nos  da  cierto  miedo? 
¿y  si  nos  los ingenia-

mos para creer que  en  
ciertas  ocasiones  no  
tenemos más opcio-

nes?
Muchas  me  enoja… 
no la  situación  en  sí  
que  estoy  viviendo, 
sino la  sensación  de  

no  poder  elegir…

¿Siempre  se  puede  
elegir?

fueron orientadas y revisadas muy 
de cerca por cada profesor, has-
ta que el docente consideraba 
que se encontraban listas para 
ser presentadas ante el comité 
evaluador del foro. Para esta ver-
sión  se recibieron cincuenta y seis 
(56) ponencias provenientes de  
siete (7) instituciones educativas. 
El comité evaluador se encontra-
ba integrado por la Doctora Dalia 
Carreño (Abogada y Licenciada 
en filosofía y letras de la Universi-
dad Santo Tomás)  y Juan  Cepe-
da H. (Filósofo latinoamericano), 
quienes realizaron lectura profun-
da de cada uno de los escritos y 
seleccionaron ocho ponencias 
finalistas.  El segundo momento 
del foro fue el realizado el día 9 
de Agosto: todos los ponentes 
asistieron sin saber cuáles escritos 
habían sido seleccionados como 
finalistas; atentamente oraron (la 
Oración fue liderada  por el profe-
sor Iván Monterrey) y escucharon 
las palabras de apertura (a cargo 
de Flavio Javier Burbano) y a la 
ponente invitada (Doctora Dalia 
Carreño); posterior a ello y con 
gran ansiedad fueron escuchan-
do  uno a uno a los ponentes fina-
listas que iban siendo nombrados 
por el presentador (Iván Ramírez).  
Así fueron pasando en su orden, 
Laura García Cruz del Colegio 
Parroquial San Luis Gonzaga con 
su ponencia “Leyes Pequeñas 
para pequeños delincuentes”,  
Santiago Barragán del Colegio 
Santa Teresita 
presentan-
do “Ado-
lescencia: 
¿etapa de 
rebeldía o 
de necesi-
dad?, Ma-
ría Andrea 
M o r e n o 
A g u d e l o 
del Colegio 
Colsubsidio 
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C h i c a l á 
quien pre-
sentó “La 
juventud, 
un rol para 
el porve-
nir”,  Edith 
P e ñ a l o z a 
del Cole-
gio Santo 
D o m i n -
go con su 

p o n e n c i a 
“Responsabi-

lidad social adolescente y teoría 
del equilibrio”,  Isabella Prieto del 
Colegio Lausana quien presentó 
“La emocionalidad cultural de La-
tinoamérica”, Sergio Camilo Roa 
del Colegio Santa Teresita ponen-
te de “La adolescencia, socie-
dad y consumo en las sociedades 
modernas”, Juliana Sánchez del 
Colegio Santo Domingo con su 
ponencia “Moralidad, ética y en 
la adolescencia” y  Andrea Sastre 
y Natalia Salamanca del Colegio 
Hijas de Cristo Rey quienes pre-
sentaron la ponencia titulada “La 
legislación del menor”.  

Todas las ponencias finalistas se 
destacaron por su claridad argu-
mentativa y su sustento filosófico 
en torno a su realidad vital, es 
decir, se cumplió con el objetivo 
de generar un espacio discursivo 
y reflexivo fundamentado en la 
profundidad de la disertación filo-
sófica pero cercana y coherente 
a la realidad del adolescente.  Al 
final del evento el jurado escogió 
como la segunda mejor ponen-
cia “La emocionalidad cultural 
de Latinoamérica” de Isabella 
Prieto a quién se le dio un premio 
en efectivo y su respectiva placa 
conmemorativa, el primer puesto 
fue para “Responsabilidad social 
adolescente y teoría del equili-
brio” de Edith Susana Peñaloza 
Ortíz quien recibió un premio en 

Cuatro mil trescientas per-
sonas asistieron el pasado 
18 de Junio, a la celebra-
ción del día de la familia 
Dominguista, un hermoso 
espectáculo repleto de 
color que se realizó en el 
Coliseo Cayetano Cañiza-
res de la localidad de Ken-
nedy.

El evento comenzó a las 
8:00 AM con el ingreso muy 
organizado, de cada una 
de los cursos representan-
do las ferias y fiestas na-
cionales de Colombia, en 
su orden:

- Pre-escolar: Festival del 
mar.
- Primero: Carnaval de 
Barranquilla.
- Segundo: Festival del jo-
ropo de Acacias Meta.
- Tercero: Festival cuna 
de acordeones en Valle-
dupar.
- Cuarto: El aguinaldo Bo-
yacense.
- Quinto: Feria de Cali. 
- Sexto: Festival de negros 
y blancos de Pasto. 
- Séptimo: Fiestas del 20 
de enero; las corralejas 
en Montería.  
- Octavo: Feria de las or-
quídeas en Medellín.
- Noveno: Feria de Mani-
zales. 
- Décimo: Fiesta  del  San 
Pedro  y San Pablo.
- Once: Festival Ibe-
roamericano de teatro 
de Bogotá.

Luego de ello y con el 
mayor respeto se dedicó el 
evento a Dios, se entonaron 
los himnos y se escucharon 

efectivo, al igual que su docente 
asesor Iván Ramírez, con sus res-
pectivas placas conmemorativas 
a tan importante galardón..Así, 
pues, este evento materializa el 
deseo del Colegio Santo Domin-
go por un nuevo modelo educati-
vo en el cual el estudiante asume 
el papel protagónico de la cons-
trucción de su proyecto de vida, 
haciendo uso de  la institución es-
colar como espacio y ambiente 
de desarrollo de sus potencialida-
des y talentos y con un docente 
preocupado por acompañar y 
apoyar al estudiante en su for-
mación integral, proveyendo de 
estrategias didácticas y metodo-
lógicas  ricas en reflexión y deba-
te que facilitan al alumno su auto 
cuestionamiento y su respuesta 
sustentada y argumentada y so-
bre todo autoconstruida ya que 
“no aprendemos nada que uno 
mismo no haya ya redescubierto 
y reconstruido.

Los únicos aprendizajes que cuen-
tan son los que el sujeto lleva a 
cabo activamente, según un 
método propio, enfrentándose él 
mismo a las dificultades que en-
cuentra para superarlas” (Meirieu, 
1992: 33).
 
 
Por último quiero que sea éste un 
medio para felicitar y agradecer 
a todas las personas que de una 
u otra forma hicieron posible este 
evento, e igualmente invitarlos 
para seguir participando en la 
construcción del ideal de transfor-
mación educativa y en la genera-
ción de espacios importantes de 
reflexión, debate y crecimiento 
académico para nuestros queri-
dos estudiante. 

FLAVIO JAVIER 
BURBANO TORRES

COORGANIZADOR 
DEL EVENTO

Un Espectáculo Repleto de Gracia y ColorSegunda Parte

las palabras del Gerente 
Educativo Flavio Burbano, 
quién homenajeó la fami-
lia y resaltó la importancia 
de  fortalecer los valores y 
la comunicación desde el 
seno del hogar para que 
con el apoyo y refuerzo de 
la institución se logre la real 
formación de los estudian-
tes, igualmente agradeció 
a toda la comunidad por 
hacer cada día más grade 
a la FAMILIA DOMINGUISTA.

Uno a uno fueron pasan-
do  los grupos que con es-
mero habían preparado 
sus presentaciones para 
este importante día, que 
sea de paso este el medio 
para felicitar a cada uno 
de ellos por el amor de-
mostrado en el orden, la 
armonía, la coordinación, 
el colorido y la belleza que 
caracterizaron sus actos, 
ellos son:
- La Banda Marcial de  Paz 
de la sección primaria, li-
derada por el profesor Ed-

ward García.
- La Banda Marcial de Paz 
de la sección secundaria, li-
derada por el profesor Juan 
Ariza.
- La inauguración de  los jue-
gos inter-cursos (ingreso de 
la llama olímpica y el jura-
mento de los deportistas), a 
cargo de Osmar Adolfo Ca-
banzo Niño del curso 1002 y 
Juan Pablo Urrutia del curso 
1001.
- El grupo de danzas de se-
cundaria dirigido por la pro-
fesora Mónica Suárez.

- El grupo de danzas de pri-
maria dirigido por la profesora 
Martha Yaneth Mora.
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- El Grado 11º con su pre-
sentación especial del festi-
val Iberoamericano de tea-
tro de Bogotá.

- Los cursos transición 1 y 
transición 2 con su presen-
tación final del Talent show 
2011, dirigidos por las do-
centes Andrea Méndez, Li-
liana Ortiz y Claudia Rincón. 
- El curso 401 igualmente 
finalistas del Talent Show li-

derados por las profesoras 
Mayra Arrieta y Martha Mozo.  
- El curso 901 representantes de la básica secundaria en la final del 
Talent show, dirigidos por la profesora Laura Cuadro. 
- El curso 1101 del profesor Iván Ramírez quienes  por segundo año con-
secutivo fueron los ganadores del Talent Show.

- El punto sorpresa que para este año fue la presentación de los humo-
ristas Edilberto Sandoval y Boyacomán.
 
Gracias a todos ellos y gracias a todas las familias que durante 34 años 
han construido el Colegio Santo Domingo, de la misma forma debe-

mos resaltar el trabajo del área de 
Educación Física integrada por los 
profesores Omar Cardona, Oscar 
Santos, Aida Hidalgo y Martha 
Mora que con el apoyo y la par-
ticipación de todos los docentes, 
personal administrativo y directi-
vos, han hecho de esta celebra-
ción un magno evento, multitudi-
nario y que cada año crece, se 
embellece y nos hace sentir orgu-
llosos de nuestra institución. Que 
Diosito siga bendiciendo nuestra 
familia, LA FAMILIA DOMINGUISTA.
 
Flavio J. Burbano Torres.
 

Con gran alegría 52 estudiantes del Colegio Santo Domingo  realiza-
ron su primera comunión. La ceremonia se llevó a cabo, el día 8 de 
Octubre a las 10:00 AM en la iglesia  San José Educador,  después 
de cinco meses de preparación por parte de los profesores Carolina 
Rocha e  Iván Monterrey  y un grupo de catequistas que con esmero 
y responsabilidad acompañaron a los niños  los días  viernes, orientán-
doles en su formación espiritual.

Posterior a la ceremonia  eucarística, los niños se dirigieron al Colegio 
junto con sus padres a 
compartir un almuer-
zo  en celebración de 
tan importante fecha.

Que Dios siga ben-
diciendo la vida de 
estos jóvenes que 
reafirman su caminar 
con Jesús. 

Flavio J. 
Burbano Torres

Desde las  instituciones educa-
tivas hay el firme propósito de 
conseguir que los estudiantes, 
docentes y padres de familia 
lleguen a un acuerdo para la 
sana convivencia en el recons-
truir de esa buena  costum-
bre, “el buen Trato” entre las 
personas, desde el momento 
más propicio para ello, es de-
cir, desde la infancia.  Se han  
realizado campañas para que 
desde el fuero familiar se llegue 
a vivir en paz y de esta mane-
ra se proyecte en la institución 
escolar. Sin embargo,  se pue-
de decir que hay apropiación 
cuando en verdad se pone en 
práctica en la vida cotidiana: 
con un buen uso del vocabu-
lario, el saludo, respeto, solida-
ridad, honestidad, tolerancia.

A continuación  voy a hacer 
referencia a cinco principios 
que se conjugan con “el buen 
trato”  No sin antes recomen-
dar que más que una teoría los 
pongamos en práctica para 
vivir en sana armonía.
 

1. Reconocimiento
El lenguaje sobre el que se fun-
damenta el Buen Trato se en-
foca sobre el reconocimiento 
de los otros. Reconocimiento 
como personas, como seres 

humanos, desde una forma de 
relación que permita visualizar 
todos los aspectos positivos y 
el punto de vista del otro.

Reconocimiento entendido 
como la necesidad de ser 
aceptados en la individuali-
dad, como seres diferentes y 
especiales que tienen dere-
cho a ocupar un espacio físi-
co, intelectual y afectivo en la 
vida de otros.

2. Empatía
La Empatía se construye sobre 
la conciencia de uno mismo. 
Cuanto más abiertos esta-
mos a reconocer y manifestar 
nuestros propios sentimientos 
más fácilmente y estamos en 
capacidad de ver, aceptar 
y reconocer los sentimientos 
de los demás. Podemos ver 
que las raíces de la Empatía 
se encuentran desde la infan-
cia. Los bebés en la guardería 
muestran preocupación por 
los otros niños a su alrededor 
cuando manifiestan “preocu-
pación” por lo que les pasa a 
sus “compañeros”.
 

3. Interacción
Se considera como la rela-
ción de doble vía que permi-
te que uno y otro se vean y 

se reconozcan. La 
Interacción es 
la capacidad 
de encontrarse 
con los demás y 
responder ade-
cuadamente a 
sus sentimientos 
y preocupacio-
nes. Es lo que 
nos permite tra-
bajar con otros, 
e s t a b l e c e r 
equipos, cola-
borar hacia el 
logro de metas 

comunes, establecer lazos de 
afecto y amistad, y lo que po-
sibilita interpretar las emocio-
nes a partir de las expresiones 
y gestos de las personas. La 
Interacción está, desde luego, 
relacionada con la Empatía y 
con la comunicación.

4. Comunicación Efectiva
Todas las formas que desarro-
llamos para decirnos lo que 
queremos, lo que sentimos, los 
que deseamos, lo que espera-
mos y lo que vivimos, constitu-
yen la Comunicación. Así pues, 
la Comunicación abarca las 
formas y el sentido que las per-
sonas le dan a la información 
que reciben y que quieren ex-
presar.

5. Negociación
Todos tenemos acuerdos y 
desacuerdos. Ser capaces 
de resolver los desacuerdos 
es fundamental para mante-
ner un clima de Buen Trato. 
No basta con aceptar  lo  que 
otros dicen. Es necesario cons-
truir la tolerancia y el respeto 
por las diferencias para poder 
conceder a otros las razones 
en los desacuerdos. Alcanzar 
un nivel en la solución de los 
conflictos y desacuerdos es de 
gran importancia para el bien-
estar de la persona, la familia, 
el grupo o la empresa.

 

Tomado de estudios de: 
MEJIA DE CAMARGO, Sonia. 
VARGAS TRUJILLO, Elvia, VAR-
GAS TRUJILLO, Clara. MOLINOS
DE DUSSAN, Victoria. RAMIREZ, 
Clemencia. 
Aprendiendo a vivir en armo-
nía. Fundación FES.
Asociación Afecto. Icifap. Bo-
gotá, 1994. Págs. 16-20

PRIMERAS COMUNIONES EN EL 
COLEGIO SANTO DOMINGO

Segunda Parte
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En diferentes medios de comu-
nicación aparecen avisos cla-
sificados de empleo en donde 
se lee en forma preliminar: se 
necesita… con “UN ALTO SEN-
TIDO DE RESPONSABILIDAD”. 
De ahí que no  sobre en este 
medio de comunicación  de 
nuestro colegio reforzar  el tér-
mino Responsabilidad. 

Inculcar en los niños el valor de 
la responsabilidad es darles el 
mejor regalo de parte de sus 
padres y educadores. Esta vir-
tud les dará la capacidad de 
cuidar de sí mismos y ser adul-
tos responsables en su vida fu-
tura.

Pero muchos padres se pre-
guntarán: ¿Qué edad 

debe tener un niño 
para empezar a 
educar su senti-
do de la respon-
sabilidad? La 
respuesta es: lo 
más pronto po-
sible. En cuanto 
un bebé em-
pieza a gatear, 
a manipular ob-
jetos pequeños 
y a entender 
cosas sencillas 
del lenguaje 
hablado, se le 
debe enseñar 
a que recoja 
sus juguetes o 
a que no toque 
ciertos adornos 
de la casa. 

A medida que 
el niño va cre-
ciendo y de 
acuerdo a sus 
capacidades, 
se le debe de-
sarrollar la sen-
sación de po-
der, para que 
se pueda apro-

piar de sí mismo. Esto le dará 
confianza suficiente para de-
sarrollar las tareas que le son 
asignadas. En la medida en 
que aumenta su grado de ca-
pacitación y habilidades, se-
rán necesarias nuevas respon-
sabilidades. 
Responsable no es lo mismo 
que obediente 
Muchas veces se confunde 
responsabilidad con obedien-
cia. Los padres y maestros que 
constantemente dan órdenes 
a los niños, contemplando con 
satisfacción cómo éstos las 
ejecutan, no necesariamente 
están enseñándoles a ser res-
ponsables. Los niños actúan de 
manera responsable cuando 
se comportan adecuadamen-
te sin que haya que recordár-
selos una y otra vez. 

Según los autores Harris Clemes 
y Reynold Bean, un niño es res-
ponsable si: 

• Realiza sus tareas en el hogar 
sin que haya que recordárselo 
en todo momento. 

• Puede razonar lo que hace. 

• No echa la culpa a los de-
más sistemáticamente. 

• Es capaz de escoger entre 
diferentes alternativas. 

• Puede jugar y trabajar a so-
las sin angustias. 

• Puede tomar decisiones que 
difieren de las que otros niños 
toman en el grupo en que se 
mueven. 

• Respeta y reconoce los lími-
tes impuestos por los padres y 
profesores sin discusiones inúti-
les. 
• Puede concentrar su aten-
ción en tareas complicadas 
(según su edad) durante cierto 

tiempo sin llegar a situaciones 
de frustración. 

• Lleva a cabo lo que dice que 
va a hacer. 

• Reconoce sus errores y trata 
de corregirlos sin armar un lío. 

Para inculcar la responsabili-
dad en los niños es primordial 
que en el hogar se establez-
can normas y reglas claras. De 
lo contrario les resultará difícil 
practicar la autodisciplina ne-
cesaria para controlar su pro-
pio comportamiento. Se sen-
tirán confundidos y no sabrán 
exactamente cómo seguir las 
directrices que se les dan. 

Si los niños no tienen claro qué 
esperan sus padres de ellos, o 
no saben cuáles son sus de-
beres, no podrán educarse en 
el valor de la responsabilidad. 
Padres y educadores deben 
no solo establecer normas de 
la manera adecuada según la 
edad de cada niño, sino expli-
car cuáles son las consecuen-
cias por transgredirlas. 
Los autores del libro “Cómo en-
señar a su hijo a ser responsa-
ble” aseguran que los niños a 
quienes no se les dan deberes 
en el hogar desde la primera 
infancia, carecerán de habili-
dad para organizarse, para fi-
jarse objetivos y llevar a cabo 
tareas complejas a lo largo de 
su infancia y adolescencia. 

Sin embargo es fundamen-
tal que los padres tengan en 
cuenta tres reglas al asignar 
responsabilidades a los hijos 
para que ellos interioricen este 
valor: 

1. Sea coherente: Cuando una 
norma no se cumple, se debe 
tomar alternativas de correc-
ción. Esto tiene sobre el niño 
más efecto a largo plazo que 

una actitud incoherente. La 
coherencia es una manera 
de demostrar a los hijos que se 
está pendiente de su compor-
tamiento. 

Al ser coherentes padres y 
maestros, los niños se sienten 
más seguros y saben a qué 
atenerse si no cumplen las 
normas y responsabilidades. 
Si no hay coherencia, los chi-
cos sienten ansiedad porque 
no son capaces de predecir lo 
que puede suceder. 

2. No sea arbitrario: No ser ar-
bitrario significa que padres o 
educadores hacen algo dife-
rente a lo que habían dicho, 
o hacen algo sobre lo que no 
habían advertido al niño. Un 
acto inesperado del padre 
ante una responsabilidad no 
cumplida, aumenta el miedo y 
la frustración del niño. 
Para evitar ser arbitrario, pa-
dres y maestros deben aclarar 
lo que esperan del niño, co-
municarle esas expectativas 
de forma sencilla y directa y 
concretar cuáles son las con-
secuencias si el niño actúa en 
consonancia o no con esas ex-
pectativas. 

3. Dé reconocimientos por ser 
responsable: Esta es una ma-
nera de estimular a los niños 
a comportarse adecuada-
mente. Ello no significa nece-
sariamente rega-
los materiales, sino 
reconocimientos 
pequeños que rea-
firmarán en el niño 
la satisfacción de 
la labor cumplida. 
Además de los re-
conocimientos ma-
teriales, hay cosas 
como el tiempo, la 
atención la preocu-
pación, la simpatía 
y la buena voluntad 

¿QUÉ ES CATEQUIZAR?

Decir que la catequésis 
es “la actividad cons-
tantemente necesaria” 
implica subrayar dos 
aspectos que no se 

pueden pasar por alto. 
Constante quiere decir 
que no se limita a una 

determinada etapa. No 
se refiere a un momento 
de la vida de la persona 
ni a un momento pasto-
ral de una comunidad. 
La catequésis es cons-
tantemente necesaria 
en la vida de la Iglesia 

y en la vida de la perso-
na. No se puede optar 
por la catequésis por 
un período y después 
tomar otro rumbo. Sea 
cual fuera el plan pas-
toral de una región, de 
una diócesis o de una 

parroquia, la tensión ca-
tequística nunca puede 
postergarse ni dejarse 

en segundo plano. Con 
respecto a la necesa-

ria  no hace falta hacer 
aclaración alguna. Todo 
lo que es necesario es 

indispensable e ineludi-
ble. Lo que es necesario 
no puede reemplazarse 
por nada sin que se de-

teriore lo esencial.

CENTRO DE INTERES OPI-
NIÓN  ABIERTA

REFLEXIONES
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•APLICACIONES DE LA FÍSICA
A cargo: María del Carmen 
Pinzón
Elaboración de experimentos 
y Elaboración de maquinas 
simples.

• ELECTRÓNICA Y MANTENI-
MIENTO DE COMPUTADORES
A cargo: Julio Chi
Busca desarrollar proyectos 
básicos electrónicos y princi-
pales componentes; al igual 
que orientar al estudiante en 
la solución de problemas en 
los computadores.

• TALLER DE POESÍA 
A cargo: Henry Alarcón 
Es la producción libre de poe-
sía en la crítica del arte (pintu-
ra), con el objetivo de produ-
cir un libro de poesía juvenil.

• ARTE
A cargo: Aida Hidalgo
Incentivar en los jóvenes la ha-
bilidad del arte y este artículo 
con la cultura.

• CINE
A cargo: José Casas
Desarrollar destrezas literarias 
de dibujo y exploración de 
técnicas de animación.

• FOTOGRAFÍA 
A cargo: Martha Mozo Sandra 
Rojas 
Conocer y aprender los com-
ponentes básicos de la foto-
grafía y aplicarlos,  las  docen-
tes  dividieron  los  niveles  e  
incentivar  los diversos  gustos  
por  la  fotografía.

• APLIQUEMOS LA MATEMÁTI-
CA
A cargo: Gladis Pinto
Realización de ejercicios y 
actividades que propicien 
la exploración, explotación 
y apropiación de concep-
tos matemáticos de manera 
creativa.

• ARTE Y MANUALIDADES
A cargo: Aida Hidalgo
Evaluará de manera signifi-
cativa el desarrollo artístico  
de nuestros niños y jóvenes, 
brindándoles la posibilidad de 
adquirir gusto estético y juicio 
crítico de lo que los rodea.

• ATLETISMO
A cargo: Oscar Santos
Pretende aprovechar el espa-
cio otorgado por la institución 
durante el presente año para 
las actividades programadas 
para ese fin.

• DANZAS COLOMBIANAS
A cargo: Mónica Suarez
Se trabajará  el ‘Folclor Co-
lombiano’, los diferentes ritmos 
que existen en Colombia.

• ORATORIA
A cargo: Flavio Burbano Rua-
les. Gerente Educativo 
Forma lideres con alta capaci-
dad cognitiva y expresión en 
público que les permite trans-
mitir y argumentar sus ideas 
adecuadamente.

• EPISTEMOLÓGICOS
A cargo: Flavio Javier Burbano 
Tiene por propósito materiali-
zar una intención pedagógica 
basada en la autoconstruc-
ción del conocimiento a partir 
de las metas e intereses del 
alumno.

• CORAL SANTO DOMINGO
A cargo: Carolina Ternera 
Con el objetivo de potenciar 
las habilidades y destrezas a 
través de la coral se busca 
identificar técnicas vocales y 
tipos de voz para armonizar un 
coro.

• SENA
A cargo: Camila Naranjo
Formar a los jóvenes en técni-
cos  en  el procesamiento  de  
frutas  y  hortalizas con  alto  
grado  de  proyección  a la  
formación  de  microempresa-
rios.

• GENÉTICA
A cargo: Sra. Blanca Torres de  
Burbano 
Busca que los jóvenes reco-
nozcan el gen de la vida, sus 
procedimientos, su evaluación 
y su comportamiento.

• CIENCIA APLICADA
A cargo: Jairo Ceferino
Busca crear una línea del 
tiempo de la ciencia en don-
de el joven incrementa su 
proceso de investigación.

• ENSAYO DE TEXTO
A cargo: Iván Felipe Ramírez 
Como a partir de la etimolo-
gía y la ortografía se puede 
creer ver que el escrito como 
una forma de expresión de la 
palabra.

• FORMACIÓN DE MISIONEROS
A cargo: Carolina Rocha 
Este centro de interés busca 
sensibilizar a los jóvenes sobre 
los problemas y acontecimien-
to actuales.

que también son recompensa. 
Un cuento más a la hora de 
dormir, una ida a cine, un he-
lado, un abrazo fuerte son ma-
nifestaciones que alientan al 
niño a decir: “¡vale la pena ser 
responsable!”.

Uno de los aspectos básicos 
de la enseñanza de responsa-
bilidad a los niños es la cues-
tión: “¿Quién es el responsable 
de acordarse de las cosas?” 
Los niños pueden saber hacer 
las cosas y desear agradar a 
los padres pero si no han to-
mado sobre sí la responsabili-
dad de acordarse, no pueden 
ser responsables. Hay algunos 
artificios que estimulan al niño 
a recordar, tretas que pue-
den abandonarse conforme el 
niño crece y va siendo capaz 
de asumir mayores responsabi-
lidades:

1. Escriba las cosas y coló-
quelas en lugar visi-
ble. 

2. No les recuerde 
las cosas a los ni-
ños una vez esté 
seguro de que le 
han escuchado y 
entendido. Recor-
dar las cosas a los 
niños se convierte 
en una mala cos-
tumbre de la cual 
los niños pasan a 
depender. 

3. Establezca cos-
tumbres lo más 
regulares posible. 
Cuando las cosas 
ocurren de forma 
predecible y regu-
lar, se incrementa 
la capacidad de 
recordar de los ni-
ños. 

4. No le dé miedo 
corregir al niño que 
se “olvida”. 

5. Acuérdese de lo que 
usted ha dicho. Si los padres 
lo olvidan, están otorgando 
al niño, tácitamente, permiso 
para hacer lo mismo. 

6. Una vez que a los niños 
se les ha asignado ciertas obli-
gaciones, los padres no de-
ben confundirles ni fomentar la 
irresponsabilidad volviéndose 
a hacer cargo de las tareas 
encomendadas.

Si nos dirigimos al adolescente 
y le hablamos de responsabi-
lidad es porque desde niño la 
ha fomentado. Por ello cuan-
do no cumple con sus deberes, 
cuando no asume compromi-
sos, en casa,  no se le ofreció 
alternativas de solución y en el 
colegio, universidad, trabajo,  
asume ante diversas situacio-
nes actos irresponsables.

Mi responsabilidad implica 
cumplir a cabalidad mis pro-
pios deberes. Pero ser res-
ponsable no es una simple 
pasividad de “aguantar” las 
consecuencias, una amones-
tación o regaño, sino de rendir 
cuentas ante mi propia con-
ciencia, ante mis jefes, ante 
mis padres, ante mi cónyuge, 
ante Dios, ante mis profesores, 
ante los afectos, ante la socie-
dad.

Cada oportunidad implica 
una obligación. Cada pose-
sión implica un deber. Soy res-
ponsable cuando asumo las 
consecuencias de mis propios 
actos intencionados, que vie-
nen a ser los resultados de las 
decisiones que he tomado y 
he aceptado.

Invito  a los padres de familia, 
educadores, alumnas y alum-
nos a tener en cuenta el ver-
dadero sentido de la responsa-
bilidad y a asumirlo en el diario 
vivir.

LIC. PATRICIA RODRIGUEZ  

Segunda Parte

DE INTERÉS
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Para tener en cuenta: Encon-
trarlos es difícil y mantenerlos 
cerca fácil, pero recuperarlos 
es una responsabilidad que te 
impones si realmente TÚ eres 
un verdadero amigo.

Hoy, le prestamos importan-
cia a todo y a nada a la vez, 
a nuestro diario vivir, los ami-
gos, el estar demasiado flacos, 
o siendo demasiado gordos y 
si se es “normal” buscando un 
defecto (no sé porqué…), por 
el colegio, las personas que 
nos gusta, incluso el “ex” (la ex 
para los chicos), y que pronto 
estaremos en la universidad, 
despreocupándonos por el 
futuro pero soñando en algo 
y queriéndolo cumplir, son in-
numerables cosas las cuales 
tenemos en la cabeza todo 
el tiempo, incluso en mi caso 
el cuestionamiento sobre ¿Por 
qué es tan rico el chocolate? Y 
a partir de allí, porque será que 
es tan adictivo,… ó ¿Por qué 
no todos tienen push y yo sí…? 
De lo cual pienso… ¿seré yo la 
extraña?… no lo sé pero lo que 
sí sé es que lo más importante 
para llevar a cabo nuestras 
emociones de la mejor mane-
ra es sonreírle a la vida así las 
cosas se muestren complica-
das y perseverar por lo que 
queremos siempre, no hay que 
darse por vencidos nunca y 
¡que Dios nos Bendiga!

EDITH SUSANNA PEÑALOZA 
ORTIZ

GRADO-1101.

hormonas, quienes por estos 
tiempos de nuestra vida se re-
producen como pan caliente 
y terminan dejándonos un re-
vuelto de sentimientos; sí, hay 
que admitir no somos los únicos 
en padecerlo, porque nuestros 
antepasados también lo vivie-
ron, lo sintieron, y no cambia 
con lo que es ahora, es de-
cir, así como yo, mis padres y 
abuelos sintieron atracción por 
alguien, les comenzó a gustar, 
se dieron el tiempo para co-
nocerse, abordar una relación 
de pareja y terminarse dando 
cuenta que estaban enamora-
dos, etc. el punto concreto es 
que el corazón domina mucho 
nuestras emociones: así como 
puede hacernos ver estrellitas 
podemos terminar estrellados 
(en menos de lo que se creía, y 
duele harto toca admitirlo), es 
ahí cuando viene el encuentro 
de penas y alegrías frustradas 
lideradas por el dolor, la rabia, 
la tristeza, el odio, y muy en el 
fondo escondido por el orgu-
llo: el amor…

Consejo: “Nunca dejes de 
sonreír ni siquiera cuando es-
tés triste, porque nunca sabes 
quién se puede enamorar de 
tu sonrisa.”Gabriel García Már-
quez.

Los amigos: quienes te acom-
pañan todo el tiempo, las 
personas que saben todo de 
ti, tanto así que cuando para 
todos estas bien, solo esas per-
sonas reconocen lo que hay 
dentro de tú corazón, y siem-
pre con toda la disposición 
para un abrazo sin pedirlo, un 
consejo que te fortalece y una 
sonrisa imperante, esas son las 
personas que ayudan con la 
esperanza de seguir adelante 
así creas que ya todo está per-
dido, son esos seres que Dios 
nos pone en nuestro camino 
y aunque a veces muy distin-
tos a nosotros en apariencia 
son como una parte del motor 
que hace que te muevas, que 
cumple una función y es indis-
pensable su tarea…

LA  SOLIDARIDAD

Cuando  dos  o  más per-
sonas  se  unen y  cola-

boran  mutuamente  para  
conseguir  un  fin  común,  

hablamos  de  solidari-
dad.

La  solidaridad  es  un  
valor de  gran  trascen-
dencia para  el  género  

humano,  pues  gracias  a  
ella  no  sólo ha alcanza-
do  los  más altos  grados  
de civilización  y  desarro-
llo  tecnológico a lo  largo  
de  su  historia, sino  que 
ha  logrado  sobrevivir  y  
salir  adelante  luego  de  

los más  terribles  de-
sastres (guerras,  pestes, 
incendios,  terremotos,  

inundaciones, etc.).

Es  tan  grande  el poder  
de la  solidaridad, que 

cuándo  lo  ponemos  en 
práctica  nos  hacemos 
inmensamente  fuertes 
y  podemos  asumir  sin  
temor  los  más  grandes  
desafíos, al  tiempo  que  
resistimos  con  firmeza  
los  embates  de la  ad-

versidad.

La  solidaridad, cuan-
do  persigue  una  causa  

noble y justa  (porque 
los  hombres también  se  
pueden  unir para  hacer  
daño)  Cambia el  mundo 
lo  hace  mejor,  más  ha-

bitado  y  más  digno.

Bien, ¿quién no ha sentido un 
cambio de emoción repenti-
no cuando todo estaba bien, 
o viceversa?...Sí, muchas per-
sonas pasamos por esos saltos 
tan inesperados en nuestro 
estado de ánimo y termina-
mos desorientados el resto del 
tiempo, desde el problema 
más simple hasta el mejor día 
de la semana, cosas extrañas 
pero inevitables a las cuales 
yo les llamo “push”, un nombre 
que se me ocurrió algún día 
luego de dedicarle una tarde 
para analizar lo que yo sentía y 
como llamarlo, pensé mucho, 
se me pasó el tiempo dándo-
le importancia a algo tan sim-
ple pero luego de unas horas 
terminé concluyendo que no 
tenía más opción que bauti-
zarlo como push, nada atrac-
tivo ni mucho menos intere-
sante pero fue lo único que 
se me paso por la mente pues 
es tan raro explicar que estés 
normal cuando en fracciones 
de segundo el corazón palpita 
fuertemente y “push” terminas 
deprimido y triste en tu propio 
mundo… extraño eh, pero eso 
es capaz de voltear la cara de 
la moneda así nada más. No 
comprendo tampoco la razón 
por la cual termino hablando 
de esto en un pequeño artícu-
lo para el periódico anual del 

colegio cuan-
do había di-
cho que es-
cribiría sobre 
la drogadic-
ción, otro 
día creí que 
era mejor la 
anorexia y 
f ina lmente 
había termi-
nado en que 
haría algo 
sobre la de-
l i ncuenc ia 
juvenil; pero 
hoy, cuando 

me siento a escribir solo me 
sale inspiración para hablar 
de las emociones, no sé por 
qué, pero quise dialogar de 
esto y estoy más que segura 
que esa decisión de sopetón 
no fue más que otro de esos 
push que me dan y aquí voy 
sin nada más que hacer ante 
ello…

La Familia, es la segunda uni-
dad que motiva a ser feliz (la 
primera siempre será Dios, so-
bre cualquier otra cosa), las 
bendiciones que te acompa-
ñan día a día, desde el mo-
mento de nacer hasta morir, 
el apoyo incondicional, fruc-
tuoso y claro, el calor que nos 
cobija siempre, personas a las 
que se ama con todo el cora-
zón, así a veces sean “papis 
malucos, cansones, celosos 
y hermanos así como Megan 
(la pequeña niña de la serie 
Drake y Josh que todos he-
mos visto alguna vez…) de las 
cuales obtendrás protección, 
y todo lo que se pueda bus-
car. Sí, esos elementos que 
conforman tu entorno direc-
to, que te componen y te lle-
nan de felicidad.

♥:“Cuando un recién nacido 
aprieta con su pequeño puño, 
por primera vez, el dedo de 
su padre, lo tiene atrapado 
para siempre”. Gabriel Gar-
cía Márquez.

Las relaciones, factor muy 
importante para nosotros 
los adolescentes y  sin duda 
de los mayores influentes en 
nuestras actitudes. Natural-
mente pasamos por un cam-
bio fisiológico que nos lleva a 
ese choque emocional con-
tinuo, además del desperta-
do instinto sexual provoca-
do nada más y nada menos 
que por nuestras amigas las 
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A group of English scientists 
found new evidences on the 
contagious power of laughing, 
which explain arguing that the 
brain is particularly sociable, 
and that produces a smile in 
response to the first smile that 
perceives.

It seems that is absolutely cer-
tain that if we laugh the entire 
world laughs with us, says So-
phie Scott, researcher of the 
university school of London, 
and author of the study publis-
hed in the magazine journal of 
neuroscience.

Prior studies had shown that 
when a smiling face is obser-
ved itself assets a group of 
nervous cells called mirror neu-
rons, which prompt to smile. A 
simple test of this phenomenon 
could be proved with the ba-
bies, who smile back to whom 
make them laugh.

The study replaced the visual 
stimulus for one of audio, the 
investigator selected vocali-
zations of positive emotions of 
diversion and triumph, as well 

as refusals of fear and displea-
sure, and, by means of studies 
of functional magnetic reso-
nance, they monitored the ce-
rebral reaction of a group of 
volunteers.

Mirror neurons were activating 
in response to all the sounds, 
preparing the facial muscles to 
enter in action, nevertheless, 
the answer was more intense in 
the case of the laughs and the 
triumphant voices.
Sophie Scott assures that from 
the study could be removed 
a significant conclusion: “we 
include a social brain that as-
sures ourselves the capable 
biological bases to favour the 
interaction and the empathy, 
fundamental phenomena for 
living in company . But besides, 
we would have an innate ten-
dency to add us to the positive 
emotions.”

Nevertheless, the critics assure 
that as well as the positive ex-
pressions are infected, the bra-
in also reacts and gets activa-
ted before negative faces.

LA  PRUDENCIA

La prudencia es la virtud 
que nos impide com-
portarnos de manera 
ciega e irreflexiva  en 

las múltiples situaciones 
que debemos sortear en 

la vida.
Una persona prudente se 
caracteriza por su cau-
tela al actuar, la cual es 
resultado del alto valor 
que le da a su propia 

vida, a la de los demás 
y en general a todas las 
cosas que vale la pena 

proteger.
Es así como nunca 

se atrevería poner en 
riesgo su bienestar o el 

de sus seres queridos, lo 
mismo que su salud, su 
seguridad o su estabili-

dad.
Ser prudentes significa 

ser precavidos, es decir, 
tener conciencia de los 

múltiples peligros, incon-
venientes e imprevistos 
de toda clase que nos 
acechan por doquier, 

y anticiparse a ellos sin 
alarma ni pánico, guia-
dos tan solo por un sano 

y legitimo instinto.

El término subcultura viene 
del prefijo ‘sub-’ y de ‘cultu-
ra’,  Subcultura” se usa para 
definir a un grupo de personas 
con un conjunto distintivo de 
comportamientos y creencias 
que les diferencia de la cultura 
dominante de la que forman 
parte. En 1950, el teórico David 
Riesman distinguía entre una 
mayoría, «que pasivamente 
aceptaba estilos y significados 
provistos comercialmente, y 
una “subcultura” que buscaba 
activamente un estilo minori-
tario» (el hot jazz en aquella 
época) y lo interpretaba de 
acuerdo a valores subversivos. 
De esta forma, según Riesman 
«la audiencia, manipula el pro-
ducto (y por tanto al produc-
tor).La cultura puede formarse 
a partir de la edad etnia o gé-
nero de sus miembros. 

Las cualidades que determi-
nan que una subcultura apa-
rezca pueden ser estéticas, 
políticas, identidad sexual o 
una combinación. También es 
frecuentemente asociada a 
personas de todas las edades 
y clases sociales que poseen 
preferencias comunes en el 
entretenimiento, en el signifi-
cado de ciertos símbolos uti-
lizados y en el uso de los me-
dios sociales de comunicación 
y del lenguaje. En ese sentido 
se dice también que las corpo-

raciones, las sectas, y muchos 
otros grupos o segmentos de 
la sociedad, con diferentes y 
numerosos componentes de la 
cultura simbólica o no material 
pueden ser observados y estu-
diados como subculturas.
Actualmente las subculturas 
han tenido un gran incremen-
to de personas y se han crea-
do nuevas, y modificado las 
anteriores, Tales como;

- Emos
- Pokemones
- Floggers
- Góticos
- Heavies
- Hippies
- Punks                                                
- Raperos
- Rockeros
- Ska

 
STEFANIA MONTAÑO
GRADO-1003 

CONFRATERNIDAD 
LINGÜÍSTICA

Esto  es lo  que  perdura  
en  nuestra memoria   y  
que  deja la  huella  de  
celebrar  un  momento  
más y  de  homenajear  a  
autores   en  el  día  del 
Idioma
 

 

Nuestros actores  encar-
nan  con  exaltación  tan  
recordados  personajes 
que  fundamentan la  li-
teratura.
 
Sorpresa a  cargo  de 
Norma,  ellos  nos  delei-
tan  con  algunos  ma-
labares,  personal  espe-
cializado  encargado  de  
divertir  a la  comunidad  
Dominguísta.
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The next two puzzles might contain words that are 
unfamiliar to you. Don’t forget to consult the dictionary. 

These final two puzzles have easy solutions but the clues 
are more challenging. Dictionary,  anybody? 

ENJOY YOUR TIME

A famous emperor once said, “Men are ruled by words”. Another 
famous man said, “The pen is mightier than the sword.” This may 
seem hard to believe but words, whether spoken or written, are 
powerful instruments of persuasion and manipulation.

Have you ever cheered up a sad friend with a kind word or hum-
bled a bully with a cutting remark? Words can be wonderful or 
wicked, kind or cruel, forthright or facetious. 
One of the best ways to ensure you’re well armed ‘word-wise’ is 
to constantly expand your verbal arsenal or vocabulary. A good 
vocabulary will not only allow you to express yourself but will give 
you increased confidence to meet the challenges that life brings 
your way. 

Solving crosswords is a great way to improve your vocabulary. 

It can make learning fun and a completed puzzle is a source of 
satisfaction as well as a knowledge builder. If you’re going to 
shoot off at the mouth, you may as well have good ammo. 
Solve the six puzzles below going from number one, the easiest, 
to number six, the most challenging. If you come across a new 
word, look it up in the dictionary. You’d be surprised what won-
derful stories words have to tell. 

EL PADRE BUENO Y EL BUEN 
PADRE

Padres buenos hay mu-
chos;

buenos padres, hay po-
cos.

No es difícil ser un padre 
bueno

en cambio, no hay nada 
más difícil

que ser un buen padre.-
Un corazón blando basta 
para ser un padre bueno

pero la voluntad más firme
y la cabeza más clara
son todavía poco para 
hacer un buen padre.-
El buen padre dice sí 

cuando es sí y no cuando 
es no...

El padre bueno sólo sabe 
decir sí...

El padre bueno hace de su 
niño un pequeño Dios

que acaba en un peque-
ño demonio...

El buen padre no hace 
ídolos...

vive la presencia del único 
Dios.-

El padre bueno encoge la 
imaginación del hijo

con juguetes del bazar
el buen padre echa a vo-

lar la fantasía del hijo
dejándole crear un aero-
plano con dos maderas 

viejas...
El padre bueno domina la 

voluntad del hijo
ahorrándole esfuerzos y 

responsabilidades...
el buen padre templa el 

carácter de su hijo
llevándolo por el camino 

del trabajo y del esfuerzo.-
Y así, el padre bueno llega 

a viejo
decepcionado y tardía-

mente arrepentido...
mientras que el buen pa-
dre crece en años respe-

tado,
querido, y es, a la larga, 

comprendido.
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25 FORMAS DE EDUCAR 
A UN NIÑO

Préstele atención.
Búsquelo.
Escúchelo.

Juegue con él.
Sea espontáneo.

Tómelo de las manos.
Haláguelo más, crití-

quelo menos.
Maravíllese de sus lo-

gros.
Agradézcale.
Sea flexible.
Confíe en él.

Mírelo a los ojos.
Comparta su entusias-

mo.
Anímelo.

Espere lo mejor de él, 
más no la perfección.

Sea consistente.
Esté a su disposición.
Disciplínelo en su mo-

mento.
Aprecie sus diferencias.
Conteste sus preguntas.

Crea en él.
Pida su opinión.

Escuche su música.
Pídale disculpas cuan-
do usted se equivoca.

¡¡Ámelo a pesar de 
todo!!!

NUESTRO  COMPROMISO  ES  LA  FORMACIÓN 
EMOCIONAL, COGNITIVA Y  FÍSICA DE  LOS  NIÑOS  
Y JÓVENES  DOMINGUISTAS BILINGÛES,ÍNTEGROS 

Y  CON MENTALIDAD  PRODUCTIVA

MISIÓN

Somos una institución de educación preescolar, básica y media 
con carácter académico y énfasis en agroindustria que opera 
por medio de una administración concertada para formar al 
ser humano integral, reconociendo sus cinco dimensiones: es-
piritual, valorativa, cognitiva, productiva y profesional. Fortale-
ciendo cada día el papel activo y prospectivo de los estudian-
tes y estimulando el crecimiento de sus talentos y potenciales a 
través del trabajo en equipo  de los centros de interés. Tenemos 
como metodología la pedagogía conceptual y el desarrollo 
de la inteligencia emocional, implementada en el bachillera-
to académico con énfasis en Agroindustria y estructurando de 
esta manera el proyecto de vida del joven dominguista.

“ANALISTA SIMBÓLICO CON MENTALIDAD PRODUCTIVA”

VISIÓN
 
El Colegio Santo Domingo se proyecta como una institución 
interactiva y bilingüe que responde a las exigencias del mun-
do globalizado. Nuestra meta a corto plazo (2014) es ampliar 
la planta física cumpliendo los estándares del PMEE y dotarla 
completamente para la educación técnica, igualmente pasar 
del nivel superior al nivel MUY SUPERIOR en el examen de esta-
do. A mediano plazo (2016) el Colegio Santo Domingo debe 
ofrecer en su nivel medio la posibilidad de que los estudiantes 
opten por uno de los cuatro énfasis ofrecidos por la institución: 
AGROINDUSTRIA, RECUPERACIÓN MOTRIZ, INFORMÁTICA E IDIO-
MAS. A largo plazo (2018), nuestro reto es implementar el desa-
rrollo de estudios académicos de nivel universitario.

Aprobación  Oficial Nº 5744 De  Septiembre  7 De  2001 Ratifica  
Todas  Las  Aprobaciones  Preescolar – Básica – Media
Bachillerato  Académico Con  Énfasis  En  Agroindustria 

Teléfonos:  450 25 04  4541688  Fax 563 07 51 www.colegiosan-
todomingo.edu.Co

Sede A Profundización  Vocacional  Cra 72P Nº 38 A 17sur
Sede B Exploración  Vocacional Cra 73 Nº 36 A 36sur
 Sede C  Desarrollo Vocacional Cra 73 Nº 36 A 06Sur

DOMINGÜÍSTA
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"NO SE PONGAN TRISTES 
ANTE UNA DESPEDIDA, ES 
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