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sigamos marchando. San Agustín, Serm. 256, 3

P. Fray William Josué
Carreño Mora OSA
Rector

U

na Institución Educativa se
destaca por su quehacer
diario, por las cosas sencillas
y complejas, que le llevan a
edificarse constantemente. De
este modo, cuando se hace
una evaluación de su propia
labor es importante reconocer
todo aquello que le permite ser
parte de su misma esencia, ser
lo que realmente es desde lo
elemental hasta los logros más
elevados.
De ahí que, los procesos
retrospectivos son de suma
importancia, ya que, desde ahí
se entablan diálogos con su
propia historia para evaluar su
desarrollo, sus aciertos como
sus desaciertos, los logros
alcanzados y la manera de
obtenerlos. Un pasado que le
ha permitido crecer, mantener
sus ideales y hacer de ellos
mismos el fundamento de su
propia experiencia de vida.
Por ello, cada día se hace
significativo, cada acción, cada
meta o proyecto que adquiere
sentido dentro de sí misma.
Se trata, en consecuencia, de
reconocer la labor de cada
uno de sus miembros, de sus
aportes en el campo donde se
encuentren; esto es dignificar
la laboriosidad misma y hacer
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EDITORIAL
de ella su gran riqueza. Por todo ello, cada espacio,
cada aporte, cada momento, cada celebración es
importante, aún más cuando su mayor tesoro se
encuentra en la Persona misma, siendo así su centro,
su razón de ser, su existir y hasta su propio horizonte.
El pasado para proyectar el presente es otra tarea
necesaria e importante para una Institución
Educativa, porque este ejercicio de retrospección
implica entablar un diálogo con su propio recorrido
para actualizarlo con los desafíos que se plantean en
el día a día, las circunstancias propias de la realidad
inmediata y responder sin pérdida de la esencia y la
naturaleza a lo planteado por la actualidad. Es poder
crear un desafío constante entre sus propios ideales
y los retos del momento, es conservar un sano
equilibrio que le permite mantenerse en el tiempo,
donde se vea un crecimiento constante y responda
de la mejor manera a su propia razón de ser.

Con todo lo anterior, pasado y presente posibilitan
proyecciones a un futuro. Un futuro que se hace cada
vez más desafiante y retador; un futuro que hace una
permanencia en el tiempo y que le lleva a trascender
en la historia de cada uno de sus miembros, pero
también en la colectividad, donde se le reconozca
su verdadera misión y no se diluya en propuestas
o programas que no responden a sus principios, un
futuro que le permite mantenerse y seguir haciendo
historia. ¡Ahí está el gran desafío!
En consecuencia, cada día es para agradecer, cada
momento es para seguir construyendo, cada instante
es importante para mantenerse, cada acción,
proyecto o decisión se convierte en parte de ella
misma para hacerla crecer y lograr dejar huella en
cada uno de los miembros. Como huellas han dejado
diferentes personajes y movimientos históricos en
cada una de las comunidades académicas.
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TEJIENDO MEMORIAS:
Contexturas y Espacios de Rememoración

William Oswaldo Silva Ortiz
Editor

Los griegos sentían que la memoria es la madre
de las musas. Ello equivale a afirmar que todas
las artes son hijas de la memoria. Y tal vez en
nuestra memoria personal está guardado no sólo
minuciosamente todo aquello que hemos vivido sino
también toda una red de saberes y de respuestas
acumuladas por las generaciones y por las especies.
- William Ospina

L

as sociedades en diversos movimientos de
expresión y manifestación han buscado y
consolidado múltiples caminos para atesorar sus
procesos de registro y producción; los propósitos
para archivar los conocimientos y hallar maneras
multívocas de recreación y rememoración de saberes
son fuertemente imprescindibles en comunidades
desarrolladas comunicativa e intelectualmente. En
las vigentes ciudadanías, estas múltiples maneras de
representación se han desplegado con mayor fuerza
a partir de la masificación tecnológica y la expansión
de las plataformas virtuales, que han constituido
de esta forma la democratización y divulgación
amplia de información, y por tanto, los modos en
cómo nos comunicamos e interpelamos; de ahí que,
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abordar y tratar los eventos especiales
y distinguidos en cada proyecto
institucional y Comunidad Académica
sea un asunto de primer orden en el Liceo.
No obstante, antes de caracterizar las generalidades
de los artículos en este número, es importante
subrayar que la relevancia de la memoria y
las reminiscencias de las sociedades no es
exclusivamente de las contemporáneas, pues desde
los griegos a través de la Titánide Mnemósine –
Esta personificación mítica griega de la memoria
– observamos lo indispensable que ha constituido
para una civilización, como la clásica grecolatina,
dar funciones a un personaje mimético y, con ello
orientar los sentidos más apreciados y profundos
sobre los acervos del conocimiento. En la Edad Media

EDITORIAL
los anaqueles y los copistas en las abadías, jugaron
igualmente un rol fundamental para la conservación
del saber popular hacia lo científico, de lo oral a lo
escrito, en el Renacimiento hacia lo contemporáneo,
el desarrollo de la imprenta, la producción de libros
a gran escala y la preservación del conocimiento
mediante las bibliotecas ocasionó que los
mecanismos de producción de las sociedades no se
perdieran, sino que al contrario se fortalecieron.
Así mismo, Gabriel García Márquez en su novela
nobel Cien años de soledad (1967), específicamente
en el fragmento de la peste del insomnio, también
nos recuerda lo vitalicio y trascendental que resulta
para una comunidad el poder de la memoria;
perderla conlleva a eliminar no sólo las esencias
fenomenológicas y epistemológicas de los pueblos
sino también la extinción de sentido de la vida
humana. Reconstruirla y tejerla para que entre todos
sea una cuestión, siempre,
de orden comunitario y de
poderosa relevancia.
Es en este sentido que, este
número 82 de publicación
reunimos un conjunto de
artículos
que
reflexionan,
experimentan,
analizan
e
incursionan
en
distintas
modalidades de intención.
Los lectores encuentran a
continuación textos diversos de
las Comunidades Académicas y
proyectos del Liceo en relación
con fechas, acontecimientos,
personajes y movimientos trans
e interdisciplinar que al interior y

exterior se resaltan y cobran un lugar protagónico de
enunciación, sobre todo en relación con las maneras
en cómo cada Comunidad desea cultivar memoria.
Denominamos este número “Un día como hoy”
Reminiscencias de acontecimientos importantes,
puesto que como hemos indicado, se constituye en
una intención el buscar un espacio de divulgación
que permita a las áreas curriculares construir
estafetas de interpelación para dinamizar espacios
donde concurran diálogos genuinos y significativos
que permitan vincular fronteras de conocimiento
y memoria, cuyos vínculos se entronizan en este
número al destacar procesos que cada Comunidad
Académica considera trascendental de mención.
A través de este número, el equipo editorial se enfocó
en resaltar dinámicas y movimientos que se vivencian
en las Comunidades Académica, al tiempo que invita
a mostrar las diferentes
perspectivas, temas, figuras,
ambientes y metodologías.
Esperamos que, a través
de este proceso de
reminiscencias, como una
galería fotográfica; disfruten
cada frase, cada idea y cada
imagen, y que estas logren
movilizar poderosamente
en buscar más movimientos
y recuerdos importantes
para cada Comunidad
Académica y proyecto
institucional
que
ha
incursionado en el Liceo de
Cervantes Bilingüe.
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LAS MATEMÁTICAS:
UNA CIENCIA INSPIRADORA

Maestros que insπran
Ana María Vega
Anamaria.vega@liceocervantes.edu.co
Elkyn F. Ortiz
Elky.ortiz@liceocervantes.edu.co
Comunidad de Santo Tomás de Villanueva - Matemáticas

E

l día 14 de marzo se celebra el día internacional
de las matemáticas y se debe en parte al
estadounidense Larry Shaw. Este hombre incógnito
para muchos fue físico, profesor y artista, y quien por
su pasión y encanto por el número pi, bautizó al 14
de marzo como Día de Pi, ya que la fecha coincide con
las tres primeras cifras de esta proporción de infinitos
decimales (3,141592…). Para el año 2019, por parte
de la UNESCO, se declara como día internacional de Julia Robinson JRMF, que tienen como objetivo
las matemáticas.
inspirar alegría en las matemáticas a través de la
colaboración y el descubrimiento. Así, logran en
Para contextualizar a los lectores, Pi está representado sus webinarios involucrar estudiantes de diferentes
con la letra del alfabeto griego π y, es la constante edades y nacionalidades, docentes de diferentes
que se obtiene de la relación entre el perímetro de partes del mundo, aficionados a las matemáticas o
una circunferencia con la longitud de su diámetro.
simplemente personas que tienen un gusto o hobby
por ellas. En la página web pueden explorar diferentes
Es desde la simbología y representación del número aplicaciones que a manera de juego, se involucra la
Pi, que queremos destacar el día de las matemáticas matemática en los niños, y con los adultos se logra en
desde la labor docente de diferentes países que se muchos casos hacer conjeturas y modelaciones.
han unido con el fin de promocionar las matemáticas,
mostrando de forma llamativa y divertida, en Ahora destacamos dentro de los matemáticos más
diferentes contextos y aplicaciones las mismas. Estos importantes de nuestro país y tal vez un adelantado
grupos han creado diferentes sitios web donde a su época por los tiempos en los que se está
muestran una amplia programación de webinarios viviendo la nueva educación virtual es Julio Alberto
en idioma inglés y español.
Ríos Gallego, más conocido como Julioprofe, quien
De ahí que, destacamos la página Fundapromat,
donde se brindan webinarios abiertos al público,
donde principalmente se desea explotar la
belleza y la riqueza de las matemáticas. En
palabras de su directora Dra. Jeanette “A través
de diversos métodos, como la magia, el arte y la
música, matemáticos talentosos buscan inspirar
a niños, jóvenes y adultos de todas las edades
a que descubran la belleza de la ciencia y de las
matemáticas.” https://www.fundapromat.org
Otra página que recomendamos, por su gran
material educativo, es el festival de Matemáticas
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COMUNIDAD ACADÉMICA SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA
Matemáticas
ha realizado varios videos explicando de una forma
sencilla una variedad de contenidos aritméticos y
de cálculo para aquellos estudiantes que buscan en
internet un auxilio en temas que para ellos puede
llegar a ser complejos. Tanto así que el 7 de diciembre
de 2020 batió el récord guiness de la mayor cantidad
de espectadores de una transmisión en vivo de
matemáticas en la plataforma youtube con 213.586
espectadores. Dicha transmisión fue realizada en el
marco de crea academy un evento realizado en el
estado de Jalisco México.
Su aporte educativo ha sido
destacado por diferentes medios
de comunicación (como CNN y
National Geographic) y también
por importantes entidades
como el Banco Interamericano
de Desarrollo, que en el año
2014 escogió su proyecto como
una de las 10 innovaciones
educativas de mayor impacto en
América Latina. Actualmente, su
canal principal JULIOPROFE se
distingue a nivel mundial como
el de mayor audiencia en lo que
se refiere a videotutoriales de
matemáticas y física en español.
Son múltiples las entrevistas
y reconocimientos que este
caleño ha recibido a lo largo de
su trayectoria como educador en
el bello arte de las matemáticas,
fue nombrado a los premios
mejores líderes de Colombia
2012, al premio “revolucionario”
en la categoría de innovación
por sus aportes educativos
en internet y reconocimiento
estadounidense a los latinos que
usan las redes sociales con el fin
de generar cambios positivos.
Ahora bien, no podemos dejar de
lado, la gran labor que realizan

los educadores Cervantinos, son tantas las horas de
esfuerzo y dedicación al servicio de la comunidad
estudiantil preparando seres humanos capaces
de enfrentar a la sociedad desde el razonamiento
matemático. Destacamos, desde esta perspectiva
que, en las clases orientadas, por cada educador que
conforman la Institución, se encaminan a fortalecer
los procesos lógico-matemáticos.
Finalmente, queremos hacer un reconocimiento
muy especial por su trayectoria
y múltiples enseñanzas a la
educadora Rosario Mendoza
quien con su paciencia y
sabiduría dirigió los caminos
primarios
de
muchos
Cervantinos por el sendero de
los números Naturales, sumando
alegrías, restando tristezas,
multiplicando conocimiento y
dividiendo las fronteras entre el
saber y el educando.
No podemos pasar por alto al
maestro Juan Lizarraga quien
con su particular forma de ser
y de educar, nos enseñó que las
matemáticas son tan divertidas
como serias, que calculando
integrales de consejos podemos
ver la vida de otra manera,
potenciando el saber se puede
llegar hasta los confines de las
playas de España y factorizando
temores podemos arriesgarnos
a forjar un mejor futuro. Nos
gustaría que nos alcanzaran las
horas para pasar más tiempo
charlando y que sus diversas
anécdotas, algunas divertidas
otras nostálgicas, nos dejan
en cada uno de nosotros una
sonrisa y quizás, solo tal vez,
mucha curiosidad del mundo
de las matemáticas.
Tomado de https://julioprofe.net/acerca-de-mi
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LA INMORTALIDAD DEL VAMPIRO ES SU RELATO, SU ALMA: LAS LETRAS

Y SU ALIMENTO: LOS LECTORES
Diego Leonardo Jiménez Parra
Comunidad Académica Fray Luis de León Lengua Castellana
diego.jimenez@liceocervantes.edu.co

L

a literatura es una de las experiencias más

viajar por el tiempo y el espacio, sin moverse
físicamente pero sí desde la imaginación.
Gracias a los procesos de lectura literaria
podemos ser caballeros de brillante
armadura, viajeros en el tiempo,
o comedias, mirar cuervos sobre un
busto en el dintel de una puerta,
ver una noche llena de perfumes,
murmullos y música de alas, entre
otras experiencias multívocas que
nos permiten experimentar el
este mundo mágico e inagotable
que nos posibilitan los libros que
la Comunidad Académica Fray
Luis de León, área de Lengua
Castellana quiere destacar, en
este número de reminiscencias,
las bondades de la literatura
como
encrucijada
sociocultural, inmersa en un
entorno, en tanto no solo
como herramienta que
nos ha permitido conocer
otros
mundos
sino
también porque alimenta
nuestras realidades desde
múltiples perspectivas.
Un día como hoy, un
26 de mayo, pero de
1897, hacemos énfasis y
destacamos el papel de la

Juan David Flórez Jiménez
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COMUNIDAD ACADÉMICA FRAY LUIS DE LEÓN
Lengua Castellana

“Un día como hoy,
un 26 de mayo, pero
de 1897, hacemos
énfasis y destacamos
el papel de la obra
literaria DRÁCULA de
Bram Stoker”
obra literaria Drácula de Bram Stoker; este irlandés,
tomó leyendas rumanas, un guerrero sanguinario
(Vlad Tepes, El empalador) y demás relatos devenidos
de tradición oral donde construyó una obra ícono
de la literatura universal. Es así, como este escritor
trajo desde los oscuros y tenebrosos Cárpatos al
conde Drácula, un personaje que a costa de su
alma vive eternamente condenado a la oscuridad,
alimentándose de sangre y alejado de cualquier
elemento que simbolice el cristianismo.

Es desde este horizonte de sentido, que como
Comunidad agradecemos a Bram Stoker por su obra.
Sus relatos nos llevan por la oscuridad y la maldad
hasta el amor y la esperanza. Un homenaje, latente
en este texto, donde relatos populares de un ser
inmortal, que se alimenta de la sangre de otros para
obtener vida eterna simboliza desde el campo literario
unas de las mayores pasiones e incertidumbres de
la humanidad como lo es la eternidad, la vida, la
existencia.

Esta historia ambientada en los icónicos Londres y
Transilvania del siglo XIX narra, en diarios y recortes de
prensa, el viaje, aventuras y sufrimientos de Jonathan
Harker, quien por cuestiones de trabajo debe visitar a
un excéntrico cliente (el conde Drácula) en su Castillo
en lo profundo de Europa; a partir de ese momento la
vida de Harker y sus allegados va a estar rodeada de
locura y maldad por las acciones del vampiro.

Sin importar los ritmos de la humanidad y, a pesar
de que, Drácula no fue el primer relato de monstruos
y muy seguramente no será el último, Stoker con su
obra llevó al vampiro a su tan soñada inmortalidad.

La vida, la muerte, el amor, el odio, la venganza y más
de aquellos sentimientos que invaden nuestro ser
están presentes en este libro, obra magistral, icónica
y parada obligada para aquellos que recorren el

Es así que, no hay mejor manera de vencer al tiempo,
la vejez y la muerte que un buen libro y esta es la
prueba; ya que, el Conde viajó de Transilvania a
Londres y en esa migración que aún no termina, ha
recorrido el mundo de los libros, del entretenimiento
y del terror con sus hazañas, con sus letras, con
sus relatos. En suma, la verdadera vida eterna del
vampiro la proporcionó Stoker con su pluma y no con
la sangre.

13

¿Sabías que aproximadamente hace 140 años nació el término “Ciencias del
espíritu” para denominar a las humanidades? Y, además, ¿sabes la importancia de
estas para la sociedad?

Andrés P. Matamoros
Comunidad Académica Beato Esteban Bellesini
Andres.primiciero@liceocervantes.edu.co

L

a historia de esta breve reminiscencia tiene lugar
en el siglo XVII con la publicación de la obra de
Francis Bacon “Novum Organum”, allí el ﬁlosofo inglés
desarrolló un nuevo método tanto para comprender
al mundo como para contribuir al desarrollo de la
ciencia y atender a las diferentes labores y necesidades
de los hombres en las múltiples esferas de su
condición humana. El Novum
Organum tenía como objetivo
generar una gran restauración
en el ámbito metodológico a
partir de la crítica de los métodos
clásicos del aristotelismo y la
escolástica medieval que tenían
como fundamento un ejercicio
especulativo a partir de ideas
generales para comprender la
naturaleza y todo lo referente
a ella. Esta antigua forma de
aproximarnos al mundo era para
Francis Bacon una fuente de
errores místicos, de autoridad, e
incluso de lenguaje que llevaban
a prejuicios y representaciones
falsas de la realidad. La ciencia
no estaba para el beneplácito
teórico de los académicos y
tampoco para erigir autoridades
incuestionables en los diferentes
estudios, por lo contrario, la
ciencia tenía que por un lado
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cuestionar las nociones preconcebidas del mundo
realizadas por los antiguos y, además, generar el
aspecto práctico de la ciencia.

teológica, mística, religiosa, etcétera, que nos llevará
a creencias que estaban por
fuera de la experiencia, pues esta
última debía ser el fundamento
por el cual se debía regir el
estudio riguroso de las cosas. El
nuevo lema consistía, entonces,
en descubrir los secretos de la
naturaleza a partir de nuestros
sentidos para con ellos someter
a la naturaleza al servicio práctico
de la humanidad. En otras
palabras, el saber se convertía
en poder; en poder de cambiar
el mundo. Lo anteriormente
descrito generó que pensadores
póstumos a Bacon como lo
son Descartes y Kant, por no
mencionar a otros más que
hicieron parte de este nuevo
teorías que buscaban respaldar
el camino seguro de la ciencia.
Dicho camino ha sido protegido
con recelo hasta nuestros días

COMUNIDAD ACADÉMICA SANTO ESTEBAN BELLISINI
Ciencias Sociales
hasta el punto de considerar, hoy por hoy, la ciencia,
lo práctico, y lo útil, como los criterios absolutos de
nuestra existencia; pues no en vano vemos a diario
constantes estudios que pretenden respaldar su

segundas. Mientras que para la perspectiva de las
ciencias exactas el mundo exterior es un conjunto
de fenómenos complejos donde se determinan
leyes y procesos causales, para las ciencias del
espíritu el mundo externo es volitivo, espontáneo,
Sin embargo, y es el quid de este breve texto, ¿cuál es indeterminado, e incluso contradictorio, pues su
objeto de estudio tiene dichas características en su
y prácticos? ¿Deberían tener cabida en nuestra época propio ser, este objeto de estudio es el ser humano.
digitalizada, tecnológica, y utilitarista, estudios que
escapan a estas dinámicas? En otras palabras, ¿tiene Las ciencias abstractas buscan explicar los fenómenos
alguna utilidad lo aparentemente inútil?
descubrir el proceso lógico interno de estos para
Hace 138 años, más concretamente en 1883, el determinar las leyes que imperan en el mundo y
con ello dominar la naturaleza al
Wilhelm Dilthey publicaría su
punto de experimentar y crear
obra titulada “Introducción a las
ciencias del espíritu”
al ser humano. Así pues, las
de abordar distintas cuestiones
ciencias abstractas, o ciencias
como
las
anteriormente
descriptivo que busca explicar la
establecer los fundamentos
realidad a partir de proposiciones
de aquellas ciencias que
universales y necesarias desde un
método empírico e inductivo. Por
lo lucrativo, y que por tal razón
otro lado, las ciencias del espíritu
no buscan explicar los fenómenos
son cuestión de debate su
del mundo, sino por lo contrario,
buscan comprender la vida en sí
dicha obra que su objetivo era
misma de los hombres que por su
los principios de las ciencias
misma esencia es libre y escapa a
la lógica causal y determinista de
del espíritu para poder arbitrar
los fenómenos de la naturaleza.
la diferencia entre estas y las
Esta comprensión de la vida ya no
ciencias exactas, esto con
puede partir de leyes inamovibles
aquellos estudios que están
y universales, sino que, por lo
contrario, debe surgir del ejercicio
encaminados a la condición
interpretativo y hermenéutico
humana y los otros que se
de la historia atendiendo así al
encaminan a la naturaleza. Es
contexto, a los motivos, y a los
en este sentido que algunas
de las características distintivas
propósitos de los individuos en un
espacio y un tiempo determinado.
alemán entre las ciencias
exactas y las ciencias del
sobre el espíritu humano debe
espíritu, son el aspecto causal
partir necesariamente del hecho
y demostrativo de las primeras,
básico de que por un lado la vida
particular de cada ser humano
y el aspecto hermenéutico
está arrojada a sus propias
e histórico por parte de las
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determinaciones y que por ello todo intento de
generalizar y gobernar desde un principio abstracto
es en vano, y por el otro lado, que cada vida particular
está situada en un momento histórico y social que le
condiciona para desarrollar su propia existencia. Es en

de ver y entender. Como los dos jóvenes peces, no
nos damos cuenta de la verdadera naturaleza del
agua, es decir, de la verdadera naturaleza de nuestra
existencia que está marcada en cada minuto por
la cultura, la historia, las ideas políticas de justicia,
libertad, solidaridad, tolerancia, como también de las
preguntas fundamentales de nuestra existencia de las

de la Modernidad. Estas ciencias espirituales no se
proponen explicar la verdad de los asuntos humanos, plasman de igual manera en las artes de la literatura,
sino comprender las dinámicas
la música, el teatro, y demás.
todos los individuos, incluyendo
a los mismos hombres de
ciencia, pues no hay individuo
que pueda escapar al trasfondo
cultural que se compone de la
historia, la moral, las leyes, la

Con lo hasta aquí dicho no se
pretende exponer una superioridad
de las ciencias del espíritu en relación
con las ciencias abstractas, por lo
contrario, la discusión entre ambas
debe ser de correspondencia y no de
exclusión, pues solo así se impulsará
una correcta educación para los
ciudadanos del futuro. Es por ello
que Martha Nussbaum en su obra “Sin
ﬁnes de lucro” llama la atención sobre
la situación agónica que sufren las
ciencias del espíritu en una sociedad

literatura, e incluso el arte, pues
ellas condicionan desde el más
pequeño pensamiento hasta el
más grande descubrimiento o
acto de cada hombre.
Para entender y complementar
lo hasta aquí dicho, permítaseme
traer la bella historia que contó
David Foster Wallace el 21 de
mayo de 2005 a los graduados
del Kenyon College. La historia
tiene como nombre What ‘s
water? Allí el escritor narra
lo siguiente: Están dos peces
nadando uno junto al otro
cuando se topan con un pez
más viejo nadando en sentido
contrario, quien los saluda y
dice: “Buen día muchachos,
¿cómo está el agua?” Los dos
peces siguen nadando hasta
que después de un tiempo
voltea el otro y pregunta “¿Qué
demonios es el agua?”. El
punto central de esta historia
radica en que las realidades
más obvias, omnipresentes e
importantes son las más difíciles
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y al lucro hasta el punto de que en
diferentes situaciones políticas se
ha puesto en duda su enseñanza,
como viene sucediendo en España en

Sara Gabriela Luna 6D

Nussbaum en la obra mencionada
tiene como tesis principal la
sociedad justa, equitativa, plural y
libre, solamente es posible mediante
la educación de las humanidades,
pues acaso qué otras ciencias pueden
desarrollar la capacidad de generar un
genuino interés por el otro; qué otras
ciencias puede ayudar a comprender
el trasfondo histórico del cual parten
nuestras interpretaciones proyectivas;
qué otras ciencias pueden desarrollar
la conciencia socrática de que una vida
no examinada no merece ser vivida
en medio de una sociedad llena de

COMUNIDAD ACADÉMICA SANTO ESTEBAN BELLISINI
Ciencias Sociales
que ver con el pensamiento
el cual concebía que la
realidad se podía aprehender
matemáticamente fundando
la Modernidad; acaso no se
restringe el conocimiento al
sin explicar que dicha teoría
surge de la teoría de la

JARDÍN - Sociales

se podría comprender nuestra sociedad sin los
descubrimientos de Marx y Weber los cuales fundaron
la sociología; acaso no sería un error creer que los
derechos humanos y el Estado Social de Derecho
demagogos y de la voz popular; las luchas políticas que se dieron en la Modernidad
qué otras ciencias pueden conmover los y nuestra época contemporánea por pensamientos
más profundos sentimientos del ser humano como como los de Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Voltaire,
lo hacen las artes y su poder creativo; que otras Diderot, entre otros. Es un error enseñar algo si se le
ciencias analizan las situaciones y se cuestionan de aparta de su verdadero lugar.
forma crítica y rigurosa sobre lo que es la vida plena
y cómo alcanzarla independientemente del PIB de La ciencia y nuestro entorno social se comprenden
una nación. En suma, ¿qué otras ciencias pueden mal si no somos conscientes que son producto del
hacer que el término “ser humano” tenga su valía desarrollo de conceptos como número, materia,
en el sentido más fundamental del humanismo en ley, conocimiento, realidad, causalidad, cambio,
medio del caos económico y social que hoy en día paradigma, o de otros como lo son justicia, libertad,
virtud, política, subjetividad,
enfrentamos y que cada día se
etcétera. La enseñanza de
hace más crítico?
Juan Esteban Novoa 6D
las ciencias humanas es
un derecho fundamental
de cada hombre, pues es
del espíritu son triviales para
el tejido heredado por
la educación es un grave
siglos hasta el presente.
error. En ellas se encuentran
No podemos permitir que
no solo los cimientos de
las generaciones salgan al
nuestra civilización, sino que
mundo sin el conocimiento
incluso, son los cimientos de
de las ciencias del espíritu,
lo que se entiende por ciencia
pues pretender ello, u
y ciudadanía. Por dar unos
olvidar este otro aspecto
breves ejemplos podríamos
de la enseñanza, sería tanto
preguntar
retóricamente,
un desastre cultural como
si acaso los estudiantes de
civilizatorio.
matemáticas podrían usar las
coordenadas cartesianas sin
saber que los ejes X y Y tienen
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MUJERES CON CIENCIA
técnico: es también un niño colocado ante
fenómenos naturales que le impresionan
como un cuento de hadas - Marie Curie

Castaño López, Diana María
diana.castanol@liceocervantes.edu.co
Coronado Caldas, Laura María
laura.coronado@liceocervantes.edu.co
Marín Hoyos, Ingrid Rocío
Ingrid.marin@liceocervantes.edu.co
Comunidad Académica Gregorio Mendel

L

a ciencia es un campo del conocimiento que
permite construir una estructura social que se
fundamenta en la explicación de la existencia y la
naturaleza a partir de la observación, la curiosidad, y
la capacidad de dar respuesta a los cuestionamientos
que se correlacionan entre los organismos con el
ambiente (Blázquez, 2014). Sin embargo, este campo
de conocimiento no siempre ha estado al alcance
de todos; ya que, históricamente
el acceso a la vida académica

ha sido restringido, esto como
resultado de una cultura que ha
centralizado el conocimiento
en la experiencia masculina.
Es así, como la limitación al
conocimiento y al poder han sido
vetados a las mujeres (Fernández,
2018).
Al recordar la historia de las
ciencias, se hace evidente la
el desarrollo de esta. No obstante,
al pasar los años y en los últimos
importantes

que

marcaron
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diferencia y dieron paso a grandes hallazgos. Uno de
estos casos es el de Rosalind Franklin: mujer olvidada
y recuperada por la historia de la ciencia, gracias a
sus fotografías por difracción de rayos X. Proceso que
dio una base clara para dar a conocer el modelo de
doble hélice del ADN propuesta por Watson y Crick, y
con el cual obtuvieron el premio nobel de Medicina
en 1962. Es así que, este proceso investigativo desde
las ciencias es una impronta
de suma importancia para
la voz de la mujer en los
desarrollos y avances de las
posteriormente.
Sin embargo, estos hallazgos
fueron en un principio
incipientes en relación
al
poder
hegemónico
patriarcal que predominó
hasta el siglo pasado en
nuestro país. En este sentido,
podemos caracterizar que
las mujeres de ciencia han
sido, en la mayoría de los
casos, mujeres invisibles, y
condenadas al olvido.

COMUNIDAD ACADÉMICA GREGORIO MENDEL
Ciencias Naturales

Y es que la presencia femenina en la ciencia
ha sido puesta en tela de juicio, denostada
y negada desde el principio de los tiempos
(Amiguet, T. 2019).
La historia ha demostrado los grandes
esfuerzos que ha venido haciendo la mujer
para ser destacada desde diferentes ámbitos
y disciplinas, aun siendo expuesta al rechazo
que se enmarca en variedad de estereotipos
y/o prejuicios que han puesto en juicio las
habilidades y destrezas que pueda llegar a
desempeñar. Desde la Antigüedad se puede
diferentes campos de la ciencia, algunos
casos de la participación de la mujer en la
ciencia pueden ser Tapputi-Belatekallim,
quien fabricaba perfumes en el siglo XIII
A.C., como también Hipatia de Alejandría,
griega que pagó con su vida por interesarse
en las relaciones lógicas, astronómicas y de
las dinámicas variables de la naturaleza.

ha sido ajena en el contexto colombiano en
el cual hay poca inversión para la ciencia, la
tecnología y la investigación. Sin embargo,
algunas mujeres han logrado destacarse
en la historia del país por sus aportes en
estos ámbitos. Tenemos como ejemplos a
la primatóloga Ángela Maldonado que ha
trabajado hace 13 años en su fundación
Entropika la conservación de los primates
del género Aotus (Mono nocturno) vigilando
su uso para las investigaciones que se
adelantan sobre la malaria. Recientemente
en conservación en América Latina (Alba
Torres, 2020).
De otro lado está Diana Trujillo, una ingeniera
aeroespacial quien trabaja con la NASA desde
el 2008, allí ella lidera la misión Curiosity,
el robot explorador que llegó a Marte y se
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la vida en Marte. Diana estudió ingeniería
aeroespacial en la Universidad de Florida y
es la jefa del equipo de ingeniería del brazo
robótico de Perseverance, el nuevo robot
explorador de la NASA, del cual se espera
obtener muestras de roca que permitirán
probar futuras tecnologías pioneras que
lleven la presencia humana al planeta rojo
(Bustamante, 2021).
Además, se encuentra la bióloga Mabel Torres
de la Universidad del Valle con un doctorado
en Ciencias Biológicas en la Universidad de
Guadalajara quien se ha especializado en el
estudio de los hongos del género Ganoderma.
En el año 2015 creó su centro de investigación,
innovación y desarrollo Selvecéutica S.A.S
donde se desarrollan productos con valor
agregado que acercan al conocimiento
componentes social, ambiental y económico.
Actualmente, se desempeña como ministra
de ciencia, tecnología e innovación en
Colombia. Es de esta manera que, la historia
de la ciencia reciente nos constata que se ha
venido demostrando que cada vez es mayor
el papel incidental y los propósitos de la mujer
en este campo.
El Liceo Cervantes con su larga trayectoria, ha
permitido dar un lugar importante a la mujer
el año 2015 a las experiencias de aprendizaje
con niñas, interactuando y mostrando su voz
desde las aulas de clase. Desde este horizonte
de sentido, se otorga la oportunidad de
empezar la formación de estudiantes agustino
medio de diferentes espacios que impulsan
los sentidos investigativos, permitiendo la
apertura de espacios donde niños, niñas y
jóvenes interactúan, proponen, escuchan e
incluyen la voz de la mujer, haciéndola parte
importante de una comunidad y disciplina de
constantes cambios.
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A Day Like Today On the Rosetta Stone
One language sets you in a corridor for
life. Two languages open every door
along the way - Frank Smith

Carlos Andrés Pinzón Gómez
Bilingualism Coordinator
Coordinacion.bilinguismo@liceocervantes.edu.co

O

nce upon a time by 196 B.C, a group of Egyptians English as a natural way to communicate among us
decided to engrave the date March the 27th on to create a multilingual environment that transcends
the famous Rosetta stone, a hieroglyph that decoded, the mere language use to the most enriching cultural
aspect of a different
set
the
beginning
lifestyle. Yet, why is it
of a long history of
important to speak
language research. For
another language apart
this reason, the entire
from our native one?
world
commemorates
the international day of
In a globalized world,
multilingualism on this
the
importance
day, March the 27th. But,
of
languages
has
do you really know what
abundantly increased
multilingualism means?
since the economy,
politics, culture among
Many
people
have
other relevant aspects
misconceived that being
urge the use of
multilingual is a synonym
different ways to share
of
speaking
many
relevant information
languages; nevertheless,
for the benefit of the
multilingualism
refers
entire
population.
to the act of utilizing or
Thus, the effective use
promoting the use of
of another language
more than one language
becomes a need for
by an individual or a group
the new generations
of people. Therefore, we
who
are
always
are daily encouraging
taking a glance at
our entire community,
the different events
at our school, to employ
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around the globe; even though, the
necessity of getting to know different
ways to communicate has not exclusively
belonged to modern times.
Coming back to ancient times, antique
societies such as the Egyptians used
different types of writing so that their
messages could be figured out by
everyone. A great example is the Rosetta
Stone, which had a message written
in three different types of writing,
hieroglyphs – suitable for a priestly decree,
Demotic – the native Egyptian script,
and ancient Greek – the language of the
administration. Having this in mind, we
can conclude that being multilingual has
plenty of advantages that throughout the
time have gained lots of importance to
understand our ancestors and of course
to increase the awareness of tolerance
and respect towards other cultures. To
wrap up, do you consider that the term
multilingualism only refers to current
languages? If so, was not the Rosetta
Stone a multilingual writing?

Reference
International day of multilingualism.
(2021).
https://
internationaldayofmultilingualism.
wordpress.com/
The British Museum. (2017). https://
blog.britishmuseum.org/everythingyou-ever-wanted-to-know-about-therosetta-stone/
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Juntos perseveramos, un programa de la NASA para la humanidad
La perseverancia es más que
enfrentar desafíos. Demuestra
nuestra capacidad para aferrarnos a
un objetivo valioso con resiliencia Thomas H. Zurbuchen

Alejandra Bejarano
Lic. Diseño Tecnológico
Comunidad Académica san Alipio de Tagaste
- Tecnología e Informática
Alejandra.bejarano@liceocervantes.edu.co

D

urante las dos últimas décadas, la humanidad
ha mejorado en el proceso de investigación,
en el desarrollo de procesos tecnológicos, y en los
avances científicos que trabajan en pro de mejorar
las necesidades y de resolver los problemas de la
cotidianidad de los seres humanos.

Espacio (NASA), entre ellos, el programa STEM que
promueve la participación de estudiantes hispanos
para continuar carreras en áreas como: las ciencias,
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. (NASA,
2021) Una mirada diferente en la cual Colombia
puede promover su participación para ser reconocida
no solo por el trabajo económico de las empresas,
La ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) sino por el trabajo que se debe realizar desde el aula
convergen para trazar un horizonte que pretende y desde las diferentes áreas académicas que hacen
fortalecer el bienestar social del territorio, el ámbito parte de todos los currículos educativos nacionales
ambiental y el crecimiento económico.
del país. Estos procesos educativos son los que
permiten que la sociedad promueva espacios de
En el contexto actual, Colombia ha logrado liderar investigación y a su vez sea un avance en el sector
de la mano de organizaciones como grupo Nutresa, económico.
Argos, Colombina, entre otros, los intereses de
la CTI desde el desarrollo de la estrategia para la Por lo anterior, el nombre del programa “Juntos
permanencia, internacionalización y optimización perseveramos” no es solo el nombre de la misión
de sus procesos, todos estos vistos desde el sector encargada de enviar un robot de seis ruedas a Marte
productivo que con su trabajo han favorecido al país con el fin de buscar rastros de vida, es un conjunto
con reconocimientos de investigación e innovación. de habilidades, áreas de conocimiento, proyecciones,
Sin embargo, es necesario orientar estos procesos en trabajo colaborativo y un sinfín de cambios constantes
el aula y desde cada rincón de la educación, con el fin que trabajaron en pro de buscar información que
de enriquecer y promover la investigación (Portafolio, sirva para mejorar la calidad de vida del ser humano
2019).
en un futuro cercano.
Es por ello, que desde la comunidad San Alipio
de Tagaste, área de tecnología e informática se
enaltecen los procesos de investigación promovidos
desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el
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Como lo mencionó Diana Trujillo en una de
las entrevistas realizadas por Mercedes Mateo,
líder educativa del grupo BDI: “¡Lo predecible
y lo impredecible, todo combinado en un solo

COMUNIDAD ACADÉMICA SAN ALIPIO DE TAGASTE
Informática y Tecnología
día!” (Trujillo, 2021). Es así, como transcurren sus
actividades, rodeadas de preguntas, respuestas,
alternativas, soluciones y es su capacidad la que
le permite enfrentar un rol diferente, solucionar
problemas, defender ideas y confiar para tomar las
decisiones correctas.
Por tanto, el reto educativo ubica hoy a los niños,
niñas y adolescentes del país como la base principal
para promover la investigación, desde la comunidad
San Alipio de Tagaste se busca fortalecer la intuición,
la confianza, la imaginación y la perseverancia en los
NNA, con el fin, de tener una sociedad que promueva
el pensamiento de diseño (Desing Thinking) que
incentive a ser críticos, a caminar en los zapatos
de otro y proponer alternativas de solución que
solventen las necesidades de hoy.
En conclusión, la unión y el trabajo mancomunado
implica la necesidad de aprender desde la
transversalidad educativa, generando proyectos que
involucren a todas las áreas de conocimiento con el
fin de enfrentar a cada uno de los estudiantes a un
proceso de reflexión que impacte en el actuar y en su
contexto real.
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Perseverancia llega a Marte.
(M. Mateo, Entrevistador)
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Un souvenir: Reading time
Un proyecto institucional

Equipo de educadores:
Reading Time

L

a
curiosidad
y
el
conocimiento han sido
parte del proceso evolutivo
del ser humano. Cada
persona busca su interés
desde sus necesidades,
intereses, prioridades y
contextos. La información
que podamos obtener de los
abuelos, padres, amigos o
cualquier otra red humana,
motivan y alimentan las
ideas en el actuar cotidiano.
Aprender, conocer y recordar
son pasos que la lectura
recorre, en miles de procesos
que el cuerpo y la mente
desarrollan para ejercitar vías
neuronales, que permiten
potenciar la comunicación
e interlocución entre las
personas.

Los libros, en donde
multívocas palabras e ideas
permanecen en un papel y
en las mentes de quienes
los leen.
De ahí que, el proyecto
de “Reading Time” surge
en el “Día E” del año 2018,
como una respuesta a una
necesidad evidenciada en
la comunidad educativa
del Liceo, con ocasión
a propiciar espacios de
comprensión,
reflexión
e interlocución en los
distintos niveles de lectura.
Es por esto que, se generan
espacios con el propósito
de incrementar el interés
por el acto de leer y
por ende, fortalecer las
competencias inherentes
a esta competencia y el
desarrollo previsto en la
escritura, la oralidad y
escucha.

Por lo tanto, el acto de
lectura implica transitar por
una de las invenciones más
extraordinarias del mundo:
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READING TIME

10 minutos en primaria y
15 minutos en secundaria.
Donde el estudiante a
partir de un libro o autor
preferido; después, leen
un fragmento que les
haya gustado. Finalmente,
narran por qué les atrae
tanto ese libro o autor.

Este proyecto institucional
se ha nutrido de diferentes
aportes por parte de
docentes,
estudiantes
y padres de familia; ya
que, cada uno de ellos ha
enriquecido el proyecto, lo
cual ha sido primordial en el
avance e implementación de
nuevas estrategias.Durante
el año, los estudiantes se han
apropiado de este espacio
esperando con ansias el
inicio del mismo. Teniendo
en cuenta que este tiempo
se toma como una necesidad
de aprendizaje y autonomía.
Para ello, se desarrolló un
video de difusión, en el cual
se estableció la estrategia y
dinámicas que se llevarán a
cabo durante el año escolar.
Vale la pena aclarar que, en
el mes de abril se realizó el
lanzamiento durante el inicio
de la jornada escolar.

A pesar de las distancias
físicas, de encuentro,
contacto
personal
devenidas en la modalidad
educativa virtual debido a
la pandemia, nos hemos
visto, no obstante, en
la imperiosa necesidad
de sentirnos más cerca
gracias al encuentro con
los libros. Por ello, los
libros nos permiten abrir
nuestras alas y volar a
mundos
desconocidos
porque amar la lectura, es
conocer lo impensable y
lograr lo imposible; puesto
que nos conectan a pesar
del tiempo y del lugar en el
que estemos.

En
cuanto
al
marco
metodológico, el tiempo que
se ha destinado para llevar a
cabo esta estrategia, son de

En suma, a través de la
lectura los horizontes son
inagotables y placenteros
para disfrutar.
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¿Por qué se eligió el 15 de abril, día mundial del arte
se relaciona con la obra y vida de Leonardo da Vinci?

Gabriel Martínez
Educador de música
Comunidad Académica San Alonso de Orozco - Artística

E

n el arte nombramos las herramientas como
proyecciones, prolongaciones o extensiones
del cuerpo, que resuelven
algunas o varias de las
necesidades más comunes
en nuestros quehaceres
cotidianos. Estos procesos
demandan
inteligencias
multívocas para reconocer
el concepto de forma y
función en actividades del
diario vivir, que podemos
vivenciar cuando el pintor
reemplaza los garabatos
hechos en una roca y los
convierte en un diseño
plasmado en un lienzo a
través de un pincel. De ahí
que, el proceso artístico
recaba no solamente en
la estética sino también
en las huellas simbólicas
que diariamente hacemos
los seres humanos con
nuestros cuerpos, palabras
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e imaginación. Se trata de revelar la realidad en
múltiples perspectivas que el lenguaje artístico logra
recrear.
Es desde este horizonte, que
la Comunidad Académica
San Alonso de Orozco
quiere destacar que en un
día como hoy 15 de abril y
desde el año 2012 se celebra
el Día Mundial del arte,
reconocimiento dado desde
la Asociación Internacional
de Artes Plásticas (AIAP)
al interés y el desarrollo
desde un pensamiento
creativo en la evolución
del ser humano. Esta fecha
se establece recordando
el natalicio de uno de los
más grandes artistas de
la historia, Leonardo da
Vinci, quién decoró su vida
como pintor, moldeó el arte
como escultor, delineó la

COMUNIDAD ACADÉMICA SAN ALONSO DE OROZCO
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existencia como diseñador
y encaminó su curiosidad y
genialidad a la arquitectura,
filosofía, ciencia y a la música.

son base fundamental del
renacimiento italiano.
Desde su interés por la música,
construyó en su mente y
plasmó de forma escrita, varios
bocetos en la construcción
de instrumentos como la lira
de plata en forma de cabeza
de caballo; con un sonido
más brillante y hermoso
de lo habitual. También dio
vida al “órgano de agua”
relacionando el líquido con el
movimiento donde al caer por
vasijas de madera generaban
un sonido particular y
“El Tambor Mecánico” un
instrumento adaptado a los
mecanismos de percusión, al
igual que las campanas, que
lograron incentivar desde la
intensidad de sus frecuencias
la utilización para congregar
a las personas o alarmar
en emergencias y desde el
estudio de la acústica y la
resonancia de este sonido,
inspiraron modelos como
“el
campanólogo”,
que
garantizaban
frecuencias
diferentes al mismo tiempo
que ofrecían armonías, colores
e intensidades diversas.

Es desde el ejercicio histórico
de Leonardo da Vinci que
el arte tiene un día de
reconocimiento. Poco se
sabe que Leonardo era un
músico asombroso, no sólo
acudía a talleres de pintura,
a su vez, aprendía música en
otros lugares donde dedicaba
tiempo a cantar, recitar
poemas, interpretar la lira y
plasmar en sus anotaciones,
instrumentos musicales que
su mente creaba y diseñaba
como su contribución a la
evolución artística del mundo.
Cuando

hablamos

de
Leonardo
da
Vinci,
recordamos su legado con
páginas para la historia y
cuadros enmarcados como: El
debate de la mujer que está
retratada en una pintura sin
saberse de su existencia, “La
Gioconda”, hoy en día más
conocida como “La Mona
Lisa”, el cuadro de “La Última
Cena” que recrea una de las
historias más famosas del
mundo o el famoso dibujo
de “El hombre de Vitruvio”, un
individuo con cuatro brazos y
cuatro piernas que pretenden
dar significado al estudio de
las proporciones ideales del
cuerpo humano; ejemplares
que han prevalecido en la
historia de la humanidad y

Actualmente muchos artistas
y genios reviven los bocetos
de Leonardo Da Vinci para
recrear desde la realidad, sus
pensamientos y sentimientos,
hacia una de las formas más
evolucionadas de la expresión
humana.
Entre
otros
instrumentos que se pudieron
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plasmar en la vida real se
encuentra el órgano de papel,
que diseñó para mejorar un
instrumento del momento “el
organetto”, al que añadió un
mecanismo de fuelle de doble
acción donde al vaciarse por
interpretación, en el mismo
movimiento se llenaba el otro
dando una continuidad de
aire a los tubos de resonancia
hechos de papel para un
mayor brillo como el de las
flautas, de esta misma forma,
adaptó teclas a un costado
para la interpretación sencilla,
y se puede considerar hoy
en día como el abuelo del
“acordeón”.

Desde la ciencia, el arte
promueve y aporta al
desarrollo de la sensibilidad
para adquirir una posición
ética sólida, una mayor
concentración, el desarrollo de
estructuras de pensamiento
complejo,
la
creatividad
individual o grupal, el
promover
la
tolerancia,
fortalecer la confianza y
muchas características más
que hacen de la humanidad
una especie única. Hoy en día,
muchas organizaciones en el
mundo celebran este día 15
de abril, con exposiciones,
talleres, cursos, clases abiertas
y foros, donde se presentan
charlas,
obras
teatrales,
conciertos, entre otros eventos
especiales, que recrean e
incentivan el promover la
máxima evolución de la
expresión humana: El arte.

Leonardo Da Vinci, inventor
y artista italiano, nacido en
1452 mostró interés en los
estudios anatómicos del
cuerpo humano logrando
dibujar algunos con gran
precisión y detalle. Algunas
de sus creaciones fueron
destruidas,
quemadas
o
extraviadas tras las luchas
después de su muerte en
Francia el 2 de mayo de 1519,
incluso, se desconoce el final
de sus restos al ser tirados
después de una guerra. Da
Vinci es uno de los personajes
que puede darnos el impulso
para crear obras de arte y
considerar lo que podemos
llamar una obra, desde el
talento de imaginar sonidos,
texturas, profundidades y
elementos que darán intriga a
la humanidad.

En el Liceo Cervantes, los
docentes de Arte fortalecen
este gran legado que
Leonardo Da Vinci nos ha
dejado a lo largo de la historia,
mediante las clases teóricas
y prácticas proporcionadas,
exposiciones y encuentros
musicales que se convierten
en
acontecimientos
fundamentales y medios
de expresión, en donde
los estudiantes aprenden,
disfrutan
y
participan,
demostrando su gran talento
artístico y musical como lo
hizo Leonardo. Contribuyendo
a un mundo mejor desde el
arte y la música.
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Cuatro años promoviendo las Danzas en el Liceo

Lic. Edgar Mauricio Aranda Remolina
Educador de la Comunidad Mariano de la Mata
Mauricio.aranda@liceocervantes.edu.co

U

n día como hoy hace cuatro años llegó al
Liceo de Cervantes la profesora Jacqueline
López, su reto fue asumir la responsabilidad
académica de la educadora Yadira Segura
quien trabajó en nuestro Liceo por más de
20 años. De ahí que, desde esta edición de la
Revista Quijotadas que tiene como objetivo
conmemorar alguna fecha o reconocer el
trabajo de alguna(s) persona(s) que hayan
contribuido con nuestra área, quisiéramos
exponer la trayectoria profesional de Jacqueline
en relación con nuestra institución.
Esta entrevista acontece en un diálogo,
desde una modalidad de entrevista
semiestructurada. Participan los educadores:
Mauricio Aranda y Jacqueline López de la
Comunidad Académica Mariano de la Mata
- Educación Física.

Jacqueline: Mi nombre completo es
Jacqueline López Reyes, nací en Bogotá el 11
de agosto de 1975, tengo una hija de 20 años,
soy soltera y vivo actualmente con mis padres.
Soy licenciada en educación preescolar y arte
danzario de la universidad Distrital desde hace
10 años, aunque empecé de forma empírica en
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la docencia hace más de 22 años, lo que me ha
permitido formar bailarines a nivel nacional e
internacional.
Mauricio: ¿Cómo es un día de Jacqueline?
Jacqueline: Mi día inicia muy temprano,
sobre las 4:30 a.m. con los desplazamientos
habituales para iniciar la jornada laboral
que incluye acciones pedagógicas como
realización de planeaciones, análisis y
observación de procesos de los estudiantes,
las clases, acompañamientos, elaboración de
documentos institucionales, preparación de
material, entre otras. Las tardes las dedico a
la Academia de baile y al estudio del idioma
inglés y cierro mi día realizando algunas
labores de hogar.
Mauricio: ¿Este sueño de la danza comenzó
en la niñez?
Jacqueline: Inicialmente no, veía la danza
más como un pasatiempo, sentía mayor
interés por la contabilidad, luego de mi
adolescencia observé muchas presentaciones
y comencé a practicar y realmente me metí de
lleno en este mundo, sentí que es especial por el
crecimiento integral que permite a las personas,
por la alegría que transmite y por las personas
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que se conocen, muchas de ellas ejemplos de
dedicación y disciplina.
Mauricio: ¿Cómo fueron esos primeros
momentos en el Liceo?
Jacqueline: Empezar no fue sencillo, quizá
esperaba tener un tiempo de adaptación al
Liceo pero no fue así, cuando tomé este
cargo el año ya estaba en curso y tuve
que iniciar rápidamente las clases, asumir
todas las nuevas responsabilidades
prestando la mejor disposición, y
ajustándose al ritmo de trabajo que es muy
fuerte, especialmente cuando estas hasta ahora
conociendo las dinámicas en tantos aspectos.
Mauricio: ¿Sintió el apoyo especial de alguna
persona en ese proceso de adaptación al Liceo?
¿Cómo fue ese apoyo?
Jacqueline: Una de las personas más significativas
en ese momento fue el entonces coordinador
Henry Guevara, quien se convirtió en una guía
importante en esta primera etapa y estuvo atento
a todas las necesidades
que tenía. Siempre me
preguntaba ¿necesita algo
señorita? eso fue importante
para mí. Henry además de ser
coordinador, fue por muchos
años educador de Educación
Física, por lo que el área, sus
necesidades y requerimientos
eran familiares para él, esto
permitió que se generará
empatía entre los dos lo
que me facilitó no solo
adaptarse al colegio, sino
también emprender nuevas
estrategias
didácticas
relacionadas con la danza.
Mauricio: ¿Cuál ha sido
su mayor desafío en el
Cervantes?

Jacqueline: Implementar los bailes para
el día de la madre en el 2017, puesto que
las danzas como asignatura no estaban
establecidas en el Liceo. Se hacía énfasis
en la expresión corporal, sin embargo, los
niños no tenían bases sólidas, así pues,
tuve que trabajar en presentaciones que
debían salir con calidad total pero en un
tiempo muy limitado, realmente fue una
gran exigencia ya que la expectativa era
grande y no podía defraudar a nadie, ni a
mí misma.
Mauricio: ¿Qué es lo que más le agrada de
trabajar en el Liceo?
Jacqueline: Me encanta que todas las personas
son importantes, valiosas e independientes en el
cargo que ocupan, además el ambiente laboral
es muy bonito, existe un gran compañerismo.
Mauricio: Nos puede comentar si ¿ha implantado
algo novedoso o diferente en nuestro colegio?
Jacqueline: Antes de mi llegada se trabajaba
más desde la expresión
corporal y la didáctica de la
educación física, ahora ya
se cuenta con un espacio
diferente
para
cada
asignatura, incorporando
la clase de danzas. Siempre
intento dar el mejor
ejemplo y motivación a los
estudiantes, los escucho
para conocer cómo están y
desde ahí organizar mejor
las actividades propuestas,
indago sobre sus gustos
musicales y trato de llegar
a acuerdos para que todos
se sientan involucrados.
Adicionalmente,
uso
ritmos y géneros musicales
actuales
para
lograr
impactar.
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Mauricio: ¿Qué enseñanzas busca dejar
siempre en niños del Liceo?
Jacqueline: Pretendo que desde mis
clases ellos sean más humanos, personas
íntegras, que no dejan su parte espiritual
y que no se rinden ante la adversidad,
que creen en ellos mismos y aprenden a
valorar al otro.
Mauricio: El Liceo en su misión busca
generar líderes, desde sus clases de Danza
cómo se logra esto?
Jacqueline: Brindándoles confianza y seguridad,
así como autonomía para que desarrollen sus
habilidades y crean en sí mismos. Se les recuerda
siempre que trabajando con disciplina pueden
alcanzar grandes niveles de rendimiento que
los llevan a ellos y a sus equipos de trabajo a
alcanzar sus metas.
Mauricio: ¿Qué nos puede contar de su más
cercano grupo de compañeros? ¿Cómo es el
grupo de educadores de Educación Física?
Jacqueline: Es un grupo de trabajo muy alegre,
se trabaja con gran entusiasmo si uno llega
con algún inconveniente ellos logran sacar una
sonrisa y animarlo, es un respiro contar con este
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equipo ya que las jornadas son agotadoras
y este equipo ayuda a que las labores se
realicen con mayor tranquilidad y menos
estrés. Siempre les gusta hacer las cosas
con calidad, buscan soluciones a todo lo
que se presenta y asumen los problemas
como algo normal y hasta necesario en la
vida.
Mauricio: Le voy a nombrar a sus
compañeros y usted por favor me cuenta
cuál es su característica más relevante
Jacqueline:
Cristian Pinzón: Mucha creatividad. Didier
Sarmiento: Chispa. Mauricio Rodríguez:
Pensamiento analítico. Mauricio Aranda: Crítico.
Fredy Bautista: Alegría.

Mauricio: Sin duda ha vivido muchas cosas
positivas a lo largo de su carrera, pero ¿Cuál ha
sido su mayor logro profesional a la fecha?
Jacqueline: Crear mi propia Academia de Baile
e ir adaptándola a los cambios generacionales,
me ha traído muchas satisfacciones conocer
lugares, culturas y vivir experiencias muy bonitas
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en diferentes lugares del mundo. Al interior del
Liceo también crear el grupo de danzas fue
maravilloso, se participó en los inter-liceos
y la calidad de lo mostrado generó un
gran impacto en la comunidad.
Mauricio: ¿Dónde se ve en 10 años? O
¿es de las personas que no hace planes al
futuro?
Jacqueline: Creo que es bueno
proyectarse y cada acción debe ir
construyendo nuestro futuro. Tengo planes
de radicarme en el exterior con mi propia
empresa visibilizando la danza colombiana,
ojalá pueda ser en México o Estados Unidos.

Mauricio: Antes de despedirnos podrías
dejarnos un mensaje para los educadores
del Liceo.
Jacqueline: Es necesario buscar otras
alternativas para salir de la rutina trabajocasa, así podemos llegar un poco más
oxigenados y con la disposición adecuada
a desarrollar nuestras labores. Encontrar la
forma de compartir con nuestras familias
es esencial, no olvidar que ellos son la
parte más importante en nuestras vidas.
Esta pandemia nos dejó un poco bajos
de energía, nos alejó de varios espacios
y personas y, debemos buscar la forma de
recuperarnos en lo físico, mental y emocional,
con cosas que nos gusten y nos motiven a seguir
adelante.
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San Agustín maestro:
Inspiración para los docentes cervantinos

A aprender debe invitarnos a la suavidad
de la verdad; en cambio, a enseñar nos
debe obligar la necesidad de la caridad.
Carta 193,4.13

Luis José Serna Zuluaga
Comunidad de vida San Agustín
- Educación Religiosa
Luis.serna@liceocervantes.edu.co

E

ste artículo ofrece una reminiscencia de nuestro
padre Agustín como maestro y pedagogo, que
por tanto, constituye un modelo para nosotros, los
educadores cervantinos. De ahí que, la Comunidad
Académica desea resaltarlo.
El quehacer de San Agustín se centraba en la
búsqueda de la Verdad, convirtiéndolo en amante
de la sabiduría. Solo con su conversión encontró el
verdadero conocimiento, llegando así a un callejón
sin salida y esto es DIOS (sabiduría perfecta). Toda
esta labor que absorbió su vida lo convirtió dentro
de la iglesia católica en maestro y pedagogo de la
espiritualidad y de la vida intelectual eclesial.
También, San Agustín expresó en sus obras su
profunda preocupación por la educación, y se
dedicó a esta labor pedagógica antes y después de
la conversión. Siendo en general, el pensamiento
pedagógico de San Agustín un proceso educativo
que se centraba en “el orden interno (poder
interno) y el orden moral o Odomoris (voluntad)”. 1
Un ejemplo de las enseñanzas de nuestro padre
Agustín sobre educación la encontramos en el
texto: La Catequesis de los Principiantes 10, donde
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A mí me gusta la oratoria y me complacía ser
profesor(…). Me interesaba aprender y esto mismo
quise para mis alumnos y mis futuras generaciones.
Entendí que la sabiduría es un pan que hay que darlo
proporcionado a la edad de quienes lo reciben. Así
como la madre dosiﬁca la dureza, cantidad y el calor
del alimento en su propia boca para entregarlo al
niño pequeño. 2

COMUNIDAD ACADÉMICA SAN POSIDIO E.R.E
Educación Religiosa Escolar
En ese sentido, es menester para el docente
cervantino amar su vocación de aprender cada día
y ser capaz al tiempo de enseñar lo aprendido a sus
alumnos. Siguiendo de tal modo a nuestro padre

síntesis de la conversión de nuestro padre, para
que siempre tengamos presente la búsqueda de la
sabiduría perfecta.

según las capacidades y necesidades de nuestros
estudiantes.
También para San Agustín la comunidad es
fundamental en la educación y coincide con una
comunidad cristiana auténtica y humanizadora.
Convirtiéndose en una pequeña Iglesia donde se
madura y celebra la fe desde lo más simple y sencillo
de lo cotidiano. Buscando siempre el conocimiento
de Dios y del alma para llegar a sí a la única verdad
absoluta. Por eso para nuestro santo en la comunidad
es un referente pedagógico, centrado siempre en la
caridad.
De esta manera es importante que como docentes
cervantinos tengamos de referente a nuestro padre
y fundador San Agustín, modelo de maestro en
nuestro quehacer de educador y forjador de un
trabajo con sentido de comunidad al ejemplo de las
primeras comunidades cristianas.

¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde te amé! y tú estabas dentro de mí y yo afuera,
y así por fuera te buscaba; y, deforme como era,
me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste.
Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo.
Lejos de ti aquellas cosas que,
si no estuviesen en ti, no existirían.
Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera;
brillante y resplandeciente, y curaste mi ceguera;
exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo;
gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti;
me tocaste, y deseo con ansia la paz
que procede de ti.
Agustín de Hipona - Las Confesiones

1 MUJICA, MARÍA.
La dimensión pedagógica del
término disciplina en San
Agustín. revista española de
pedagogía año LXIII, n.º 231,
mayo-agosto 2005, 309-324
AGUSTÍN, SANTO, OBISPO
DE HIPONA. La catequesis
de los Principiantes. 10.
2
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EN UN LUGAR DE COLOMBIA…

Autor: Psicóloga Carolina Delgado
carolina.delgado@liceocervantes.edu.co

J

uliana, una niña de 8 años vive en
las afueras de un pueblo cálido
y tranquilo en Colombia, es una
niña callada, tierna, responsable
y tímida. Todos los días sale de
su casa atravesando un hermoso
paisaje natural, donde observa las
vacas, caballos, perros y ovejas,
acompañada siempre por el canto
de los pájaros. Llega a su colegio en
donde las cosas cambian, ella tiene
algunas dificultades para aprender y
relacionarse con los compañeros, por lo
que siente un poco de miedo.

Su mamá al ver tanta inquietud le
contó la siguiente historia: “Hace
muchísimos años personas en varias
partes del mundo empezaron a
preguntarse ¿Por qué actuamos
como lo hacemos?, ¿Cómo podemos
conocernos a nosotros mismos y a los
demás?, ¿Por qué sentimos tristeza,
alegría, ira y miedo?, ¿Qué puedo hacer
para resolver mis problemas?; entonces
iniciaron la búsqueda. En cada parte se
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daba una explicación diferente, pero
siguieron y siguieron investigando.

Filósofos, educadores, biólogos
y médicos en su interés por
conocer más al ser humano
dieron inicio a una nueva
disciplina llamada Psicología.

Ésta a través del tiempo se convirtió
en la ciencia que estudia los procesos
mentales, las emociones, percepciones, el
comportamiento del ser humano, en relación
consigo mismo y con el medio ambiente
físico y social que lo rodea.

Es así, como los psicólogos en
todo el mundo ayudan a las
personas que los buscan para
que encuentren respuestas a sus
preguntas acerca de ellos mismos,
de esta manera mejorar su calidad
de vida y estar más satisfechos con lo
que son”.

COMUNIDAD ACADÉMICA SANTA MÓNICA
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Juliana interrumpió y preguntó:
Entonces, ¿los psicólogos nos dicen
que hacer para que estemos mejor?;
su madre riendo le respondió:
No hija, los psicólogos
orientan,
acompañan,
brindan estrategias y
alternativas, y cada
persona toma sus
propias decisiones
según la información
compartida.
Te
sigo contando la
historia…

“Por eso, los psicólogos
están presentes en muchos lugares.
Los encuentras en los colegios para
orientar a los estudiantes, padres
de familia y educadores; en los
hospitales para ayudar a los enfermos,
sus familiares y al personal de salud;
en las empresas para apoyar a los
trabajadores; en los consultorios para
ayudar a quienes lo soliciten; en las
Comisarias de Familia para acompañar
a las familias con problemas difíciles;
en organizaciones que ayudan
a diferentes poblaciones como
indígenas, niños abandonados,
adultos mayores, personas
en
condición
de
vulnerabilidad,
etc.
Ellos
están
muy
comprometidos para
ayudar a los demás.
Imagínate que en
1939 llegó a Colombia
una psicóloga española
llamada
Mercedes
Rodrigo invitada por la
Universidad Nacional, ella creó el

Instituto de Psicología Aplicada el
20 de noviembre de 1947 en donde
se formaron los primeros psicólogos
colombianos. Por eso en nuestro país
se celebra el día del Psicólogo
el 20 de noviembre”.

Finalmente,
la
mamá le dice:
“Espero Juliana que
después de esta
pequeña
historia
hayas comprendido
lo que es la Psicología,
lo que hace un psicólogo
y por qué el colegio
quiere que tú recibas apoyo de
uno de ellos”. Juliana sonriendo y
entusiasmada asentó con su cabeza
y preguntó: Mamita, ¿Cuándo voy a
ver al psicólogo para que me ayude
a superar mis dificultades?; mamá
le respondió que inmediatamente
buscarían esa cita.

Juliana inició su proceso en psicología
y poco a poco, con su compromiso, el
acompañamiento de sus padres, de los
educadores y compañeros,
empezó
a
mejorar
sus
dificultades
académicas e inició
a hacer amigos;
aunque al principio
no fue fácil ahora
está muy contenta
y disfruta mucho
ir al colegio a
aprender y compartir
con los demás niños.
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Saint John Stone Awarded Teachers

Our community teachers recognize the
teachers who have committed their
professional lives at Liceo Cervantes
Bilingual School.

O

n days like the ones we are currently living on,
we highlight the hard work from some people
who have decided to see the professional success
reflected in the human beings’ education. When we
talk about teachers, we refer
to those who transmit the
knowledge of the subject
they have in charge and
the values, advice, habits,
and other aspects that
contribute educationally. As
a teacher you can improve
students’ lives every day
because teaching is a work
from the heart, in which you
may observe and perceive
positive
and
negative
feelings.
Likewise, teachers have
a tough task: encourage
students to learn a new
language. For this, it is
important to develop the
trust they need, through the
strengthening of the teacherstudent communication. This

Carlota Álvarez
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can be possible when our classes are spaces where
students are not afraid to express their ideas or make
mistakes. All these characteristics have always been
part of our group teachers.
Our community teachers
recognize the teachers
who have committed
their professional lives at
Liceo Cervantes Bilingual
School. These educators
have helped build the
foundations from our
community through the
teaching of different
subjects related to English
as a foreign language:
English Phonics, Early
Literacy, Pronunciation,
among others. For this
reason, we want to
spotlight the importance
on
their
lifelong
contribution to the Saint
John Stone Community.

SAINT JOHN STONE ACADEMIC COMMUNITY
English

For instance, teacher Carlota
Álvarez has been part of the
school for 35 years, in which
she has worked in both
primary and high school.
For her, the experience has
been great and she loves
her profession. She always
wanted to be a teacher; it
was her dream since she
was a child. However, during
her time at the Liceo she
has experienced many
changes and she feels this
time is complex, due to the
circumstances.
That is why she always does
her best to face the current
challenges. She states that
it is essential to understand
children’s dreams, their
expectations and the things
they want to learn.

Moreover,
teacher
Leonardo Melo worked
as a tourist guide and
he realized that he
liked
teaching
and
learning from others.
So, he started his
experience in preschool
and Elementary 11
years ago. He affirmed
that teaching at Liceo
Cervantes had been a
gratifying
experience
for
him.
At
the
beginning, he received
his colleagues support
and it made the process
easier. Also, he has had
the opportunity to teach
bilingualism subjects like
Pronunciation, Phonics,
Science, Math, Early
Literacy and Literacy
and culture. Indeed, all
these experiences have
allowed him to teach
English differently.

Fabiola Peñaranda

By the same, teacher
Fabiola Peñaranda finished
her bachelor’s degree and
she started teaching at
the school 34 years ago.
She considered she had
a lovely experience with
children and Teenagers.
While, she recalls some
students in high school
did literal translation or
made fun of others because
of
the
pronunciation.
Nevertheless, she always
encouraged those students
she taught English as foreign
language.

Our community has
come a long way
and throughout this
path, many amazing
educators have made
part of it. Some of them
have parted ways and
some others are still
with us. With these lines
we want to honor the
time Carlota, Fabiola,
Leonardo and all the
English teachers who
have impacted students’
lives with their unique
way of teaching.

Leonardo Melo
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FALACIAS ÚTILES (¿?)
Santiago Rocha Pachón C.V 10A -Ensayo
los instintos
sociales permiten
que subsistan,
como máximo, 150
individuos de una
misma especie gracias
al chismorreo y la
mayor probabilidad de
supervivencia”

¿

Usted va a la iglesia? ¿Cree
que el dinero tiene algún
valor? ¿Podría definir el
Estado como algo material?
¿Trabaja en una empresa de
verdad? ¿Es perteneciente
a la cultura original de su
país? El fraile iniciador de
la Reforma, Martín Lutero
(Señor, 1997), profesó con
razón: “Una mentira es como
una bola de nieve; cuanto
más rueda, más grande se
vuelve” (p. 368), pues los
engaños con los que se vive
día tras día son los órdenes
creados que a nadie le han
enseñado a cuestionar, por
qué les es útil vivir con ellos,
incluso, esa carencia de
reflexiones, irónicamente,
es lo que ha permitido a
los humanos llegar tan
lejos, o, precisando, son
los sapiens quienes han
potenciado la cooperación
y creencias en inocentes
imaginaciones hasta tal
punto que han llegado a la
Luna, creado el comercio,
las persecuciones religiosas,
las Guerras Mundiales,
Microsoft, Apple, Ford, la
democracia y muchas otras
complejas derivaciones. Si
esto es estupendo o denigrante depende a quién
se le pregunte, y, por tanto, en el presente texto,
se intentará fundar unas bases para que el lector
mismo pueda responder.
Primeramente, se debe partir de la necesidad de las
enormes estructuras cooperativas que han hecho
posible conseguir todo lo que se tiene actualmente.
De acuerdo al historiador Yuval Noah Harari (2015),

(p. 368)
Esto quiere decir que el
hecho de que la NASA
tenga más de 60 millones
de seguidores (suponiendo
que cada seguidor es una
persona) no es casualidad,
es el resultado de la
evolución (NASA, s.f.). Este
repentino auge empezó
hace
aproximadamente
10.000 años, cuando los
hombres empezaron a
seleccionar territorios y
establecerse en ellos, donde
comenzaron a arar la tierra,
y domesticar los animales y
las plantas (aunque cabe la
duda de ¿quién domesticó
a quién?). Así, se empezó a
jerarquizar labores, obtener
alimento ‘indefinidamente’,
y generar una explosión
demográfica. Hasta aquí,
la gente se organizaba en
pequeñas comunidades, cada una con su parcela
de tierra independiente, no obstante, la relación
población-alimento era mayor, así que la comida
empezó a escasear, la estabilidad social comenzó
a deteriorarse, y los humanos no sabían muy bien
qué hacer... pero no todos. Otras comunidades ya
habían lidiado con estos vaivenes de la biología, y
los habían logrado superar aunándose. Esto no era
nuevo, ya que 22.000 años atrás ya se podía hablar
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de religión -probablemente uno de los primeros
símbolos de cooperación- (Harari, 2015, p.35), solo
que un evento de la magnitud del descubrimiento
del arado no se había presenciado jamás, ni ningún
otro requeriría de los órdenes basados en la
cooperación que este requería. Tales casi milagros de
los principales órdenes imaginados que originaron
y fundamentaron la sociedad moderna (por no
deseada o augurada que sea), y componen a la
misma, son nada más y nada menos que la religión,
el Estado, y los sistemas económicos.
Por un lado, sí, la religión no existe. Puede que
cualquier persona inquiete con esto, pues, como se
mencionó anteriormente, es muy probable que no se
haya cuestionado una de las cosas más verosímiles
jamás creadas por los humanos por su formidable
utilidad, tal como lo asegura Napoleón (Cronin,
2003):
Veo en la religión, no el misterio de la Encarnación,
sino el misterio del orden en la sociedad
(p. 297).
La mayor parte de su cimiento es la creencia en un
orden sobrehumano, de la que deriva la autoridad,
es decir, aquellos que profesan lo escrito en algún
libro, interpretan lo expuesto en una imagen, dan
recomendaciones a cualquier persona, o mantienen
maravillas de la arquitectura. ¿Por qué han sido
tan exitosas si no hay veracidad explícita en ellas?
Principalmente
porque le da a la gente
algo en qué creer, por
poco sustento que
tengan. De este modo,
se puede justificar
toda hipótesis o acción
si, en alguna de las
religiones que profesa
la persona se menciona
cierta autoridad que
apoye dicha acción
o teoría, convierte
este argumento en
‘innegable’
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pues precisamente lo sobrehumano no se puede
contradecir, o, dicho en otras palabras, no se
puede contraargumentar algo que no se ha
podido entender o materializar.
Hace no más de 70 años, el arzobispo de Londres
condicionaba cada una de las decisiones del entonces
rey de Gran Bretaña, Jorge VI (Hooper, 2010), por el
supuesto hecho de tener autoridad divina.
Por otro lado, el Estado tampoco existe. Este sea,
posiblemente, la derivación natural de cualquier
grupo de humanos mayor a 150 individuos, a razón
de que les permite organizarse de manera efectiva al
llevar una convivencia sana con leyes dadas por una
autoridad escogida por los ciudadanos o impuesta,
un notable comercio multilateral, y una misma cultura
general (lo que no debería impedir la diversidad
específica). Su argumento de más fuerza es que no
les queda otra alternativa a esa gente que se organiza
en ese determinado Estado, como arguye Hobbes
(Wolff, 2012), un filósofo presente en la guerra civil
inglesa con su reconocible posición aristocrática al
respecto de lo que pasaría en un mundo sin Estado:
“Hay un constante miedo y un constante peligro de
perecer con muerte violenta. Y la vida del hombre es
solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta” (p. 25).
En resumidas y dudosas cuentas, facilita la vida a la
mayoría de humanos en la Tierra, y en el espacio al
darles una identidad de un país (aunque ese país es
casi imposible que no haya derivado de un Imperio)
por la que vivir o morir (dependiendo de la ideología
que haya cosechado).
Finalmente, si el lector
conservaba esperanza,
suprímala, el sistema
económico
tampoco
es real. Este es el
logro más importante
de
la
humanidad
con respecto a la
cooperación
y
la
creencia en un mismo
elemento: el dinero,
sencillamente porque
el que no crea en él no
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puede sobrevivir en ningún lugar donde coexista sistema económico, la religión, y el Estado) fueron
una ‘sociedad civil’, término del filósofo Rousseau concedidos por la cooperación y la confianza de
para referirse a la sociedad gobernada por un Estado los sapiens, de lo que se podría concluir que dichos
formal (Wolff, 2012, p. 24). Ya sea en papel moneda, órdenes han sido aceptados como sobrehumanos o
criptomonedas, tarjetas de crédito o débito, o universales (muy pocos lo cuestionan porque no lo
cualquier otra forma de dinero, sus dos principios, de pueden entender), y, por consiguiente, son religiones
acuerdo a Harari (2015), permiten su sostenibilidad: que ofrecen culto a algo que les es útil. Si benefició o
“Convertibilidad universal, es decir, la posibilidad no esta transición de hombres a dioses a los sapiens
de canjearlo por casi cualquier cosa, y confianza es como preguntarles a dos personas si les gusta el
universal, complemento de la convertibilidad que alcohol o no. Una de ellas dirá que le fascina, y la otra
permite a dos individuos cooperar en cualquier protestará que no lo tolera, y sin importar cuál de las
proyecto” (p. 209). Este último concepto se ha dos posiciones, se produce intoxicación por este y
tenido que ampliar a entidades obras de la llamada comportamientos no deseados. De la misma manera,
‘ficción legal’ denominadas como empresas. Dichas a una enorme cantidad de personas les embrujan
organizaciones han permitido crear cosas que un las enormes organizaciones producto de nuestro
cazador-recolector de hace 30.000 años ni si quiera ego altruista, uno que tomó un determinado rumbo
se lo hubiera creído, en especial por obra y gracia generando cada vez más problemas, y estos, a su vez,
del dominio del capitalismo. Ahora bien, el mayor crearon suficientes necesidades como para requerir
aporte que han dado ha sido la posibilidad de de los órdenes, ahora indispensables, cuyos efectos
que una empresa se separe de las personas que lo hasta ahora están empezando a caer del árbol de
conforman. Para ejemplificar, observe el lector el la cooperación y la confianza en mentiras, uno por
caso de la empresa manufacturera de automóviles donde divagaba una serpiente llamada sociedad,
francesa, Peugeot: Peugeot es una invención de que tentó a toda una especie llamada Homo sapiens
nuestra imaginación colectiva. Los abogados llaman a probar del fruto prohibido de la historia, sin un
a eso «ficción legal». No puede ser señalada; no es Dios que los castigara ni les hiciera caer en cuenta
un objeto físico. Pero existe como
de su propia fantasía más que ellos
entidad legal. Igual que el lector o
mismos.
todos
los
pilares
de
la
yo, está obligada por las leyes de
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En últimas, todos los
pilares de la sociedad (el
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AVISTAMIENTO MAJESTUOSO
Santiago Valenzuela
C.V 10B

A
“Cuide del Buen A
güero,
en una competenci
a
de inteligencia,
lo sellará con
un entierro”

cababa de llegar al lugar
que me habían dicho,
siguiendo las direcciones
del hada madrina. Bajo
el frondoso árbol, pero
aún en una de las ramas
del mismo, se encontraba
la bestia tal como advertía
un cartel en las raíces.

“Cuide del Buen Agüero,
en una competencia de
inteligencia, lo sellará
con un entierro”, leí
en el cartel mientras
compartía mirada con
su
majestuosidad,
boquiabierto. Describir
con
precisión
su
corporeidad
es
una
odisea, pero no por nada me
gusta llamarme un Ulises: en su
nuca reposaban curvos cuatro
mechones de distintos colores,
a excepción del último que
era igual al primero, no de la
nuca pero de su frente, entrecubriendo un ojo. Forma de
potro en la cabeza que iluminaba gloria de batalla,
de águila en el torso mientras extendía una de sus alas, más allá
no llegaba a la vista dentro del nido. Gorro no llevaba, pero su
cabellera parecía casco, y de él atravesaba un imponente cuerno
con el que parecía mover las hojas a su alrededor con un brillito
cariñoso en el extremo. Hacía entonces la tarde, y la luz del sol se
disipaba opuesto a mí a través de las hojas del árbol, potenciaba el
aura de Buen Agüero, con cada movimiento más majestual, en verdad.
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Iniciaba la rotación de su cabeza hacia mí, inclinándose
ligeramente fuera del nido, penetrando sus cósmicos
ojos en mi persona, me hace sentir especial.
¡Jooooder!, exclamó Valeria, mi acompañante de
viajes, extendiendo la primera vocal en muestra de
sorpresa, era una increíble vista que pagaba por la
descortesía de su vocabulario.
Kilómetros y kilómetros que se extienden de
horizonte supongo que tenía desde allí para observar,
y con sus años de vida no era de remate concluir
que, como decía el cartel, era una
excelente fuente de sabiduría.
Liberé la tensión en una de mis
piernas para ponerme de rodillas
dada dicho espectáculo, igualando
mis movimientos mi acompañante.
Murmuré unas cosas para mi mismo
poniendo en orden mi discurso, y
finalmente recité: “No niegues de los
viajantes que hasta aquí han recorrido;
montañas, ríos, decepciones y acertijos.
O cierres la puerta a ilustres y enamorados
jóvenes.

reconocía. William Wilson y Frederick Starks vivieron
sus respectivas historias de impostores y traición,
nada comparables a lo que ví a continuación.
Xenófobo se mostró frente a sus visitantes, cuando
habiendose acercado nos hizo entender que no se
disponía a ayudar a tales “dementes” (comunicándose
no con palabras sino, una vez más, con el cuerno de
su cabeza, insertó la idea en nuestras mentes).

Yacimos unos segundos
más estáticos, aterrados
por el abandono de su
áurea divina, y adoptando
una de cobarde.

Porque la esperanza del espiritismo ha muerto,
la ciencia toma papel como líder mundial, y ahora
buscamos en su persona un consejo. Que mi nombre
es José María por anticuado que parezca, y ambos
nos inclinamos frente a su grandeza”.
Renegado agaché la cabeza y otra vez mi acompañante
fue espejo como que ya no es jueza. Salió de su nido
y echó vuelo con dos agitaciones poderosas de sus
alas, y al fin noté las enmarcaciones de su pecho y
la coloración lateral. “Tiene pintados unos árboles y
un río, que se cree y es rey; de canales y gentío.” Untó
su pico en el cielo y planeó ruidosamente mientras
nos observaba con sus ojos púrpuras, como puentes
a otros universos . Vació las nubes que habían en el
cielo usando su cuerno, y bajó a donde estábamos
entre la pradera amarilla, con su gran cuerpo derriba
la hierba, mejor dicho con sus piernas, que aún no

Zarpó de ahí con nuevos dos
aleteos, el mal llamado Buen
Agüero, y contrarrestando
al venteo, supimos que no
existía más un
noble justiciero.
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EL ENSAYO, LA “EXCALIBUR”
de la educación contemporánea

A

ctualmente, mucha
gente se impresiona
de las capacidades de
escribir en cualquier
género literario, pero se
queda en admiración,
como si fuera algún
tipo de capacidad que
sea extraordinaria,
que no se puede alcanzar. Sin embargo, esto es más
responsabilidad del sistema educativo que de los
usuarios de este, ya que al crear mitos alrededor de la
escritura, como que es aburrida, o enseñando malos
hábitos de lectura, desinformando sobre lo bello que
es este ejercicio, las personas se cohíben al escribir,
limitando sus capacidades. En este texto se
pretende abordar los graves errores de los colegios,
y como solucionarlos, para generar así, alumnos con
pensamiento crítico, con amor por la lectura y el
conocimiento.
Como bien se menciona en el título, el ensayo es
como esa “Excalibur” (La mítica espada del Rey
Arturo) contemporánea, ya que todos han crecido
junto con los mitos que existen alrededor de
esta, y que ninguno se cree con la capacidad
de levantarla. Mucha gente piensa
que es capaz, pero al final terminan
enfrentándose al fracaso, como
muchos en el pueblo. No obstante,
había un joven que tenía la
esperanza de ser el “elegido”, y
al final se convirtió en el Rey
Arturo, o así cuenta el mito. En
algunas historias se dice que
Merlín confiesa que no existe tal
“elegido”, sino que Arturo había
hecho lo que estaba a su alcance,
y nunca estuvo muy rodeado
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“El ensayo no es apto para buscadores de
coherencias, pero es nutritivo para los curiosos
y los alquimistas que combinan historias,
imágenes y teorías.” - Tomás Abraham

de mitos, como lo estuvieron sus contemporáneos.
Lo anterior se puede comparar con la escritura hoy
en día, ya que todos actualmente pretenden tener
talento en el arte de la escritura, sin leer, con ideas
desordenadas, y con falsos conceptos. Pero los
mayores escritores, saben que hay que evitar esto, ya
que el obsoleto sistema educativo lleva al estudiante
a confundirse, y a perder el interés por la lectura.
Asimismo, Arturo no se dejaba enredar con lo que le
enseñaban, sino que decidió hacerlo por su cuenta.
El estudiante debe comportarse como Arturo, no
rodearse de mitos, sino hacer una introspección,
y luego de esto notar los errores que se cometen
al consumir o producir literatura. Para ello, se debe
primero llevar al estudiante, desde una temprana
edad, a que logre adentrarse en la lectura, y que
luego desarrolle su propio pensamiento crítico.
A partir de lo anterior, cabe resaltar que Arturo
contaba con el apoyo de Merlín, un mago
que poseía secretos que aparentemente nadie
conocía sobre la legendaria espada en la piedra,
y que llevó a Arturo a conquistarla. Puede que
actualmente no haya un mago de este estilo,
pero si puede haber personas que
ayuden a los novatos a dominar la
lectura y la escritura, ayudándolos
a despejar su mente de lo
que han escuchado sobre
esta en su trayectoria
escolar. A medida que
este
maestro
va
entrenando a su
alumno,
puede
incluso
llegar
a
desarrollar
habilidades que
ni el mismo
maestro puede
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tener. Por esto mismo, los colegios y escuelas cometen un
grave error al evaluar a todos los estudiantes como
si fueran todos iguales, sin ahondar en los procesos
individuales. No hace falta que el docente vaya uno a
uno haciendo un proceso personalizado, pero si inducir
a la lectura hasta que los estudiantes descubran su
fuerte, y que parte de la amplia literatura pueden
llegar a dominar. Como es de conocimiento
general, Merlín se considera protagonista de la
historia del rey Arturo, por lo que es mucho más
importante de lo que parece, para llevar a su pupilo
a dominar la grandeza de la “Excalibur”, o aterrizado a
nuestra realidad, la grandeza de la escritura.
Lo dicho hasta aquí supone que la escritura es
una gran herramienta, pero aún no se ha aclarado
porqué. Todo comienza con la lectura, para así
enriquecerse de manera conceptual, y hacerlo de
manera general, es decir, no casarse con un género
o escritor. Está bien tener preferencias, pero al leer
de varios géneros y constantemente, se genera
una mayor ganancia en cuanto a conocimiento
se refiere, y esto lleva a adquirir un lenguaje más
variado, habilidad para leer rápido y pensamiento
crítico. En la analogía por la que va encaminado
este texto, se podría decir que Arturo no obtuvo
la espada al primer intento; según algunos
relatos iba a solas a tratar de retirar el arma de la
roca en la que se encontraba. También el joven,
leía historias de cómo debía ser la persona que
puede alzar el mandoble legendario, pero no
solamente mitos, sino las características que
debía tener un buen rey para gobernar.
Esto es lo que debería hacer un escritor
amateur, al momento de querer
escribir no solo debe saber cómo
presionar las teclas de un ordenador o
sostener un lápiz, sino debe pensar qué
cosas en común tienen los escritores,
que los convierten en buenos en su
materia, y luego de esto pensar como
lector, para así saber a qué público va
dirigido. Cuando el estudiante tenga esto en su mente,
(no necesariamente de memoria, sino más bien de manera
natural), va a lograr ser un lector crítico, saber su posición frente
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a los acontecimientos diarios, tener una postura “ayuda” a la gente en caso de estar necesitada, pero
objetiva, y no tan solo a la hora de escribir, sino la mayoría de veces lo hace con una doble intención.
también cuando tenga la oportunidad de votar Así que siempre que alguien quiera confiar en ella,
no lo puede hacer a ciegas,
por sus representantes, o
y debe saber que puede
más bien, alcanzar la posición
El internet es la mayor
ser engañado por ella. Lo
de representante. Al saber
fuente de información,
único que puede acabar
dirigir bien su texto en forma
con ella es la Excalibur, ya
de ensayo, tendrá también
pero también la mayor
que es bastante poderosa.
la capacidad de dirigir un
fuente
de
desinformación.
Lo mismo ocurre con el
discurso, una charla, etc. Por
internet, alguien que sea
ejemplos como el anterior, es
carente de conocimiento, y
que se afirma que la escritura
es una herramienta, que quién la domine tendrá un que no pueda diferenciar entre algo que sea verdad
gran poder en sus manos, tal y como la leyenda de o mentira, será engañado muy fácilmente. El único
medio para no ser engañado
Arturo.
es con la capacidad de
pensar por sí mismo,
Llegado este punto, lo que sigue es hablar del
pueblo. Como bien se ha mencionado, muchas
de las cosas falsas que se sabían en la historia del
conocido rey eran inventadas por gente del pueblo,
que en algunos relatos se cuenta que llegaron a
creer que eran necesarios sacrificios para lograr
sostener el poderoso arma, cosa que en ninguno
de los relatos se confirmó. Así que la gente muchas
veces puede confundir el camino; en esa época era
así, pero actualmente es mucho más peligroso:
por medio de fake news, noticias que no son
verídicas compartidas por la red. Puede que el
internet sea un aliado, pero a la vez es un
enemigo. El internet es la mayor fuente
de información, pero también la mayor
fuente de desinformación. En el caso
de un lector crítico, logrará de manera
natural identificar si un medio miente,
o si dice algo que sea veraz. Primero,
se debe identificar qué clase de
información ha proporcionado este
medio en el pasado, ya que, si en
alguna ocasión ha entregado
información falsa, es alta la
probabilidad de que lo vuelva a
hacer. En el contexto medieval, el
internet sería algo así como Morgana
para Arturo. Morgana, la medio
hermana de Arturo, es una bruja
cambiante, que en algunas ocasiones
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comunicarse, y que pueda caer en trampas, como
la desinformación de parte del internet, o que sea
fácilmente gobernado a cambio de un tamal. Por
esto mismo, la invitación de este texto es a ser como
Arturo, pero en un contexto contemporáneo, no
A manera de conclusión, se puede inferir que dejarse vencer de las inseguridades, encontrar a una
el estudiante está rodeado de elementos que persona que logre guiarlo, y sobretodo, que domine
constantemente lo van a atacar, tales como la falta de a “Excalibur”, para utilizarla en pro de la comunidad.
lectura, la pereza al momento de hacer un ejercicio de
lectoescritura, malos hábitos al consumir o producir
un texto, etc. Si el joven no se siente cómodo al Referencias:
momento de escribir no es que sea malo escribiendo, Kibler, W. (Ed.) (1994) Lanzarote-Grial. Londres,
sino que aún no ha logrado descubrir la manera en Inglaterra: William W. Kibler.
la que mejor se sienta al encontrarse tanto de lector Jurado, F. (2017) Ensayos literarios. Una antología.
como de escritor. Por esto mismo, en muchos casos Bogotá, Colombia: Richmond S.A.
es necesario el acompañamiento de alguien que De la Cruz, V. (2020). El rey Arturo, las leyendas que
cuente con experiencia para guiar al alumno. Si no forjaron el mito. Recuperado de https://britaniaforyou.
se hace el debido proceso, hay una alta probabilidad com/rey-arturo-leyendas-forjaron-mito/
de que quien se encuentra en este, nunca logre tener
liderazgo, un vocabulario rico, capacidades para
dominando la escritura crítica (ensayo). Si en el
ámbito escolar, no se promueve una lectura bien
desarrollada, es muy complicado que los jóvenes no
caigan en este tipo de engaños.
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CADÁVER EXQUISITO
Samuel Andrés Chaparro
C.V 10C
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Juan Felipe Rosero
C.V10A

53

Julián Agredo
C.V 10B
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Ana Valeria Neira - C.V 1C
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Juan Ángel Vélez - C.V 1A
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Luciana Suta - C.V 1 A
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Melanie Cárdenas Corona - C.V 1C
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Juan José Gómez - C.V 1A
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Danna Sofia Ariza - C.V 1C
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Danna Sofia Ariza - C.V 1C
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Danna Sofia Ariza - C.V 1C
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SAMUEL CELY - C.V 3B
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María Emilia Gómez Guerrero - C.V J. A

Sara Ardila Casas - C.V J. A

Santiago Eduardo Forigua Barrera - C.V J. A

Francisco Herazo Ceballos - C.V Tr. B
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Izabella Acosta Vázquez - C.V Tr. B

Joaquín Herazo Ceballos - C.V Tr. C

Valeria Escobal Uscátegui - C.V Tr. D
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Juan Martín Parra Suarez- C.V Tr. C

Sebastián Peralta Franco - C.V Tr. D
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Sol Isabel Bernal - Afiche - C.V 6°A
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María José Martín- afiche - C.V 6°B
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Isabella Zarza Benavides - Afiche - C.V D

La divertida historia de
Colombia
Lee y conoce a los indígenas,
piratas y más.
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DÍA DE LA CERVANTINIDAD
Un evento institucional para destacar

Juan Pablo Sánchez González
- Presidente Consejo estudiantil
Comunidad de vida 10B
Juan Sebastián Ramírez Siervo
- Vicepresidente Consejo estudiantil
Comunidad de vida 10A

E

l Liceo Cervantes se ha caracterizado por tener
a lo largo del año actividades conmemorativas
en cada una de las fechas especiales, no sólo de
reconocimiento académico, sino también en un
sentido cultural, buscando con ello integrar a los
diferentes miembros de la institución.

La identidad del Liceo está enmarcada por cinco
principios institucionales de educación; los cuales
son: espiritualidad, educar para la vida, identidad
institucional, dignidad de la persona y excelencia. El
día de la cervantinidad muestra a los alumnos que
la institución no es solo un lugar de aprendizaje
académico sino también
de fraternidad y de
solidaridad, una gran
comunidad
en
la
que todos se apoyan
para crecer espiritual,
grupal,
personal
y
académicamente.
Formando personas que
habiendo aprendido y
aceptado la filosofía del
Liceo ayuden a construir
un mundo mejor. De
esta forma, elaborando
la identidad del colegio
no como un lugar sino
como una comunidad
en la que se le enseña a
las personas a superarse,
respetar y ayudar al otro,
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CONSEJO ESTUDIANTIL

aportando así el Liceo a través de sus alumnos y su
identidad a hacer de este mundo un lugar mejor.
Sabemos que los últimos dos años no han sido fáciles
en cuestión de salud, debido a la pandemia por la
Una de las actividades más representativas es el “Día Sars-Covid-19; sin embargo, la Presidencia del año
de la Cervantinidad”, cuya actividad se celebra en la 2021 quiere realizar actividades fuera de lo común,
semana cultural y está a cargo del Consejo Estudiantil. donde se integren a docentes, administrativos
Durante esta conmemoración se busca el bien integral y estudiantes, en una situación y fraternidad. El
de toda la comunidad cervantina y se fortalecen los presidente del consejo estudiantil Juan Pablo
valores agustinos. Un claro ejemplo de estos valores, Sánchez y el Vicepresidente Juan Sebastián Ramírez
es el trabajo en equipo, ya que, cada comunidad quieren brindarle un día a la comunidad en la que
de vida debe participar en diferentes actividades se busque el bienestar de todos los miembros de la
lúdicas en las que por su destreza, habilidad y institución y se convierta en una fecha memorable.
comunicación, se define
al final un ganador por
grado. Además, fortalecer
los valores instituciones
los estudiantes tienen la
oportunidad de compartir
con sus compañeros de
comunidad de vida.
En el 2019, el presidente
electo contrató a una
empresa de “Bubble Foot”
y a través de burbujas
llenas de aire, se jugó
fútbol, logrando divertir
a toda la comunidad.
La organización de este
día tuvo muchas más
actividades
destinadas
para cada sección, en
las que se destacaron
torneos de intercursos
de fútbol, baloncesto y
volleyball, actividades de
agua como la piscina de
jabón, la implementación
de un “Dj” para ambientar
el día, y finalmente los
ejercicios que realizaron
para fortalecer el trabajo
en equipo.
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DÍA DEL IDIOMA
Conmemoración
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DÍA DEL IDIOMA
Conmemoración
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J. B Juan Ándres Castillo Monroy

Tr.C Joel Jeronimo Galindo Tarazona

84

Tr. D Gabriela Cañon Bayona

Tr. A Gerónimo Cabanzo Arciniegas

DÍA DEL IDIOMA

Lotería Boyacense
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Ana María Celeita Angarita
4B Collage Nariño

Samuel Quintero 4° A

Victoria Díaz 4° D.

Nicolás Rodríguez 4° C
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DÍA DEL IDIOMA

Samuel
Ramirez
Mariana
Alejandra
Pino
Juan Jose
Uribe

Lenguaje
Santandereano

El lenguaje
santandereano
Por: Gabriela Maecha, Isabella Sandoval y Sofía
Restrepo
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Nicolás Rodríguez Molina - 6°A

Tomás Alejandro Achury Romero

María Juliana Lacruz Reyes
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DÍA DEL IDIOMA

Coronado Juan Sebastián 7°B

Martín Pachón Gregorio 7°C

Alejandro Baquero Sánchez 7°A
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Eje Cafetero

90

DÍA DEL IDIOMA

Alejandro Jesurun Arévalo 10C

Samuel Fernando Martín
Pachón 10B

Samuel Rodríguez Mogollón 10C

Juan Pablo Ortega 10C
Samuel Rodríguez Mogollón 10C

Samuel Ricardo Ortega 10A
Sahid González Acuña 10A

Samuel Jerónimo Díaz 10C
91

Encuentra 7 diferencias

Si ves una diferencia haz clic sobre ella en cualquiera de las 2 imágenes.
Si es correcta quedará marcada con un círculo rojo.

Encuentra los animales
en inglés
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