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A ti que eres mi mejor ejemplo
mi mejor amigo, mi maestro,

mi defensor, mi compañero y el
héroe de mis juegos.

A ti padre mío, mi cariño 
y todo el amor que 

te tengo.

FELIZ DÍA

EXPERIENCIAS DE VIDA

Querida comunidad sancarlista:

n esta última                         
edición de Al Rojo en el presente 
año académico, queremos compar-
tir con ustedes algunas experiencias 
vividas por algunos miembros de 
nuestra comunidad.  Sabemos que 
a lo largo de este año, ha habido 
pruebas muy difíciles para algu-
nas de nuestras familias, pero estas 
nos han ido fortaleciendo y nos ha 
enseñado que si trabajamos uni-
dos y nos apoyamos, todos salimos         
ganando.

Por otra parte, se presenta una bre-
ve reflexión de lo que ha sido tanto 
para estudiantes y maestros, aden-
trarnos en este espacio formativo 
como lo es el currículo integrado 
LyS y CIMAT, con una experiencia 
previa, LEyES; en  este caso se abor-
dará LyS de grado séptimo. Allí nos 

encontraremos con la experiencia 
tanto de estudiantes como de do-
centes.

Unido a lo anterior, en esta publi-
cación, se dará una pequeña pero 
significativa muestra de lo que 
nuestros estudiantes desarrollan en 
las clases de CIMAT en grado sép-
timo, no solo como el resultado de 
un proceso en el que previamente, 
reconocen e indagan sobre diversas 
problemáticas reales que se presen-
tan en el orden mundial, nacional y 
local, que los lleva a reflexionar y a 
hacer propuestas que minimicen el 
impacto negativo que se presenta en 
el medio ambiente, por ejemplo.

Esperamos que esta publicación sea 
de su total agrado. Les deseamos 
unas felices y merecidas vacaciones. 
Hasta el próximo año.
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Sin embargo, lo hemos intentado de 
nuevo. He agotado la paciencia de al-
gunos, tomo nota, hago dibujitos, señalo 
con flechas, un sinnúmero de recursos 
para retener efectivamente lo que me 
enseñan. Muchas veces he apagado mi 
pantalla convencida de que entendí todo 
y ¡oh, sorpresa! Cuando lo voy a intentar, 
se borró todo de mi disco duro. Ha sido 
el tiempo de los aprendizajes.

Aún recuerdo la angustia del primer día 
al utilizar Zoom, lo ensayé con mi famil-
ia, con mis compañeros. Probamos y 
volvimos a probar. Fue emocionante ver 
a los niños enmarcados en esos cuadros 
limitados, oírlos. Fue gratificante en ese 

Nadie logró ver lo que ocurriría 
con el paso de los días. 
Quizás por esa idiosincrasia 

festiva, despreocupada y temeraria que 
nos caracteriza a los colombianos y que 
nos hace pensar que, por llevar el rótulo 
del país más feliz del mundo, nada nos va 
a pasar. No dimensionamos lo grave de 
la situación y lo vulnerables que somos.      

Nos enfrentábamos a lo que sería 
un cambio, a lo que quisimos darle              
largas y ya estaba cerca: la virtualidad. 
Sentimos miedo, incertidumbre, dudas; 
las mismas que nos provocaba el temible 
coronavirus. 

Comenzó a cobrar valor el compartir 
cada cosa que íbamos aprendiendo. La 
plataforma, la actividad, el recurso, la 
evaluación. Sin miramientos y con mu-
cha paciencia nos enseñamos unos a 
otros.

Formamos grupos para recibir clases de 
los que eran aventajados en el tema de 
plataformas y recursos. No puedo negar 
que la generosidad y la buena disposición 
de los compañeros fue clave. Hubo tar-
des de estrés, donde “la tecnología nos 
ha atropellado y embestido”. 

LA VIDA TE DA SORPRESAS, 
SORPRESAS TE DA LA VIDA.
LA VIDA TE DA SORPRESAS, 
SORPRESAS TE DA LA VIDA.

Por: Ángela María Guerrero B.  
Profesora Colegio San Carlos

”Y LOS COLEGIOS DE FRANCIA E ITALIA COMENZARON A CERRAR SUS PUERTAS COMO MEDIDA PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS”. 
CREO QUE SOLO ESCUCHARON ESA PARTE DE LA LECTURA. SE MIRARON DE REOJO Y SONREÍAN CON UN AIRE DE COMPLICIDAD QUE ESTUVO 

ACOMPAÑADO CON LA FUERZA DE SUS PUÑOS. ENTONCES, ESPERARON QUE LA PROFESORA TERMINARA DE LEER. HUBO UN SILENCIO 
SUSPENDIDO QUE TRANSCURRIÓ CON UNA LENTITUD ASOMBROSA. DE REPENTE: “¿ESO PODRÍA PASAR AQUÍ? LA PREGUNTA DEL MILLÓN 

SE ESCUCHÓ TÍMIDAMENTE DESDE UNA ESQUINA DEL SALÓN. Y LA RESPUESTA INMEDIATA DE LA LECTORA: “MUY SEGURAMENTE”. LAS 
EMOCIONES AFLORARON A TRAVÉS DE UN GRITO DE JÚBILO: ¡NO TENDREMOS COLEGIO, NOS QUEDAREMOS EN CASA!

Las noticias llegaban de todas partes, 
poco alentadoras y nosotros muy tran-
quilos con esa inmunidad de super-
héroes a flor de piel. En los corredores 
del Colegio me encontré con la mamá de 
un estudiante que acababa de regresar 
de China. 

Me sorprendió verla allí, su hijo estaba 
al otro extremo de Wuhan y alcanzó a 
regresar. Comentó lo que ocurría en el 
país asiático y las medidas extremas que 
se estaban tomando. Al despedirnos, nos 
distanciamos, con aquella reserva que da 
la incertidumbre y la duda de quienes si-
enten temor. En el Colegio, la vida seguía 
igual; carreras, timbres, juegos y los sa-
ludos acostumbrados con la cercanía de 
la confianza.
Un comedor lleno de voces por doquier, 
los muchachos ubicados en sus puestos 
habituales, su afán por salir a jugar o la 
cita con algún maestro para la tutoría. 

Se acercaba el fin del tercer bimestre, 
estábamos a una semana para cerrar.
El ajetreo de esos últimos días,                   
trabajos pendientes, evaluaciones                    
finales, los planes de mejoramiento, la 
presentación de las múltiples excusas. 

Todo esto quedó suspendido con la noti-
cia dada sobre el cierre del Colegio. 

La orden venía del Ministerio de               
Educación, Ministerio de Salud. Nada. 
Lo que tanto habían esperado llegaba.         
Todos nos quedaríamos en casa hasta 
nueva orden. Quienes habíamos cono-
cido la pandemia de gripe A (H1N1) de 
2009-2010 pensamos que esto pasaría 
rápido y que la ciencia encontraría la cura 
pronto. Sin embargo, los días comenza-
ron a marcar sus huellas. Debíamos cer-
rar el bimestre, acudimos a las guías, nos 
comunicamos por la plataforma. 

entonces. El encierro todavía no causaba 
estragos en las familias, en el ánimo ni en 
el espíritu. Hemos aprendido a ser valien-
tes en medio de esta adversidad. Todos 
hemos compartido nuestros muebles, las 
fotos, los cuadros, nuestras mascotas, el 
timbre, el incómodo ruido del taladro del 
vecino, la podadora de conjunto, el rui-
do tormentoso de las avenidas que nos 
rodean.

He aprendido que existe la resiliencia y 
que está allí donde nunca imaginé; en la 
fuerza del corazón, en el amor por lo que 
hago, en la admiración por quienes todos 
los días se asoman por esas pequeñas 
ventanas y se conectan para decirme: 

“¡Hola missss!  Y por los que sin decir 
nada se van y su ausencia se siente con 
un sonido tenue. Por los que todos días 
lo vuelven a intentar sin reparo. Allí está 
la resiliencia. 

Nadie estaba listo. Nunca estamos listos 
y nunca lo estaremos. Por eso es que “la 
vida te da sorpresas, sorpresas te da la 
vida”, como dice la canción.
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Entrevista

Hoy, en este artículo, 
esas voces se podrán 
escuchar. Se realizaron 

unas entrevistas a algunos 
estudiantes, profesores y directivos 
del Colegio San Carlos. Institución 
educativa que cumplió 60 años, 
el pasado mes de marzo, colegio 
masculino que desde sus inicios 
se ha destacado por su formación 
valores morales y religiosos.  

Juan Fernando Corral – Rector del 
Colegio San Carlos.

1. Mencione a continuación los apren-
dizajes que se han obtenido en el ám-
bito educativo del Colegio San Carlos, 
durante estos tiempos de pandemia.

R/ Para empezar, es necesario decir 
qué es el ámbito educativo. Si defin-
imos el ámbito educativo como 
muchos autores lo han hecho, “el 
ámbito educativo es la vida misma” 
(John Goodland). Siendo así po-
demos iniciar con el sinnúmero de 
aprendizajes durante este enriquec-
edor periodo.

que veamos hoy desde cualqui-
er lugar del mundo, China, Indo-
nesia, Pakistán, Australia, Bahréin,                               
Camboya, etc., todos los seres hu-
manos que aparecen traen tapab-
ocas. Se confirmó que el mundo 
es uno solo en comunicación. Esto, 
desde la escolaridad le amplió los 
horizontes a todos los alumnos y 
profesores. Nos interesa hoy lo que 
le sucede a cualquier ser de la tierra.

Tercero aprendimos que las familias 
son resilientes, los alumnos tienen 
la templanza que se requiere para 
enfrentar la vida. El coraje de toda 
nuestra comunidad es sorprenden-
te y ejemplar. Para nosotros católi-
cos, el oro se conoce en el horno. Es 
en esta cuarentena cuando hemos 
visto brillar con esplendor esta car-
acterística apasionante de la tem-
planza en nuestra comunidad.

Aprendimos que son los estudiantes 
los que nos mantienen vivos. Son 
nuestro futuro. Aprendimos a ser 
puntuales. A correr sin importar la 
circunstancia para cumplir con una 
clase. Así lo hacen los profesores y 
estudiantes. A preparar las clases. A 
respetarnos más en nuestro trabajo, 
teniendo presente que al otro lado 
de la pantalla puede haber dificul-
tades.

Las familias vieron cómo eran las 
clases y sus hijos en ellas. Los pro-
fesores se hicieron públicos en sus 
clases. Todo esto sentó bases de con-
fianza en nuestro proceso formativo 
entre nuestra comunidad.

Los profesores aprendieron de miles 
de recursos tecnológicos que pus-
ieron al servicio de sus estudiantes. 
Las clases constituyeron un reto im-
portante para alumnos y profesores.
Hay un sinnúmero de aprendizajes 
adicionales positivos que subieron a 
la educación al siguiente nivel.

2. Mencione a continuación los apren-
dizajes que se han obtenido en el ám-
bito educativo del Colegio San Carlos, 
durante estos tiempos de pandemia.

R/ En el ámbito educativo del                 
Colegio San Carlos durante esta pan-
demia y trabajo a distancia, hemos 

Primero aprendimos que podemos 
cambiar. Nos podemos adaptar. Lo 
vivimos en carne propia. La capaci-
dad de cambio es la capacidad de 
supervivencia. Los alumnos, profe-
sores y familias demostraron una 
inmensa fortaleza en abordar de 
una forma distinta la vida. Tenemos 
muchas familias que han iniciado 
negocios nuevos; estudiantes que 
se han transformado académica-
mente; profesores que han hecho 
propuestas de una altura pedagógi-
ca impactante.

Segundo aprendimos que el mun-
do es uno solo. Cualquier noticiero 

aprendido sobre la resiliencia, he-
mos aprendido disciplina académi-
ca, hemos aprendido a “a aprender 
de una manera diferente”, que los 
niños o jóvenes lleguen preparados 
a clase, que los niños o jóvenes sean 
más responsables y más independ-
ientes.

3. Mencione a continuación los 
aprendizajes que se han obtenido 
en el ámbito educativo del Colegio 
San Carlos, durante estos tiempos de 
pandemia.

R/ El colegio fácilmente se adaptó a 
los cambios drásticos que sufrimos 
durante el año escolar, como comu-
nidad pudimos flexibilizar muchos 
procesos sin perder el rumbo ni ba-
jar las expectativas académicas que 
tenemos con nuestros estudiantes. 

Se generaron estrategias como las 
guías didácticas, las cuales ayu-
dan a los niños a llegar preparados 
a clases y a traer sus inquietudes. 
Adoptamos nuevas herramientas 
tecnológicas y también fomentam-
os la autonomía de nuestros chicos.

Creo que se tomaron decisiones 
acertadas al momento de decidir si 
se estaba en casa o no. La salud de 
los niños, maestros y padres ha sido 
una prioridad desde que comenza-
mos la pandemia.

Las medidas que se han tomado 
han sido prudentes, necesarias y 
sabias. Las familias han expresado 
su complacencia y agradecimien-
to no solo conmigo como maestro, 
sino también con la institución que 
ha pensado en el bienestar no sola-
mente físico sino emocional de los 
niños. Hemos navegado este perio-
do  con tranquilidad y estoy seguro 
que se dará continuidad a todos los 
aprendizajes adquiridos durante 
esta crisis.

4. Mencione a continuación los 
aprendizajes que se han obtenido 
en el ámbito educativo del Colegio 
San Carlos, durante estos tiempos de 
pandemia.

R/ Estos tiempos de pandemia, han 

permitido ver, de qué está forma-
do el ser humano. Desde el primer 
día, los profesores se han organiza-
do para hacer más eficiente su la-
bor. Las directivas han sido funda-
mentales en ser las guías en este 
nuevo viaje de la educación. Se han 
creado y mejorado las estrategias y 
didácticas del proceso de enseñan-
za-aprendizaje con los estudiantes, 
a través de la organización de horari-
os, nuevas plataformas, nuevas tec-
nologías. La buena comunicación 
ha permitido salir avante en estos 
tiempos. 

Las familias han sido fundamental-
es en el apoyo de aprendizaje de sus 
hijos, contribuyendo al buen desar-
rollo de las clases y del proceso ed-
ucativo. 
Los niños y jóvenes han mostrado 
su valentía, que se manifiesta en su 
puntualidad en la asistencia para ir a 
clase, en el buen desarrollo y alcance 
de las metas educativas propuestas.  

Por otro lado, se ha podido eviden-
ciar el apoyo de todo el personal 
administrativo, de los conductores, 
monitoras, amiguitas o señoras y 
señores de servicios generales, que 
también contribuyen al buen desar-
rollo de la comunidad en general, 
escuchando, estando atentos, ayu-
dando y contribuyendo en lo que se 
requiera, para formar esa comuni-
dad San Carlista.

Para concluir la pregunta, el apren-
dizaje es que todos con trabajo, ded-
icación, amor y fe, hemos podido ser 
los actores en esta nueva etapa, de 
la educación virtual, de la educación 
en alternancia y de este nuevo mod-
elo educativo en Colombia. 

También podemos afirmar, que es 
fundamental el trabajo de todos, 
para alcanzar no solo las metas 
académicas, sino las metas que la 
Institución busca, de ser mejores 
seres humanos, para poder con-
tribuir positivamente con nuestro 
país y el mundo.

LAS VOCES QUE NO 
HEMOS ESCUCHADO 

y queremos escuchar
El mundo lleva más de un año confinado, recluido en algunos límites, para evitar contagios por covid-19. Esto ha generado 

muchos cambios en los diferentes ámbitos de la vida y el escolar no ha sido la excepción. Se han escuchado las voces de 
las empresas, del gobierno, de los encargados de la salud, de los nuevos emprendedores, pero, ¿qué dicen las voces de los 

directivos, profesores, niños y jóvenes de las instituciones educativas, durante estos tiempos de pandemia?

Por: Juan José Echeverri González 6D.
  Juan Felipe González Acuña 6B.

 https://drive.google.com/file/d/1YffaoY6TFbKakFv3q95hbJ1ySmZICnND/view?ts=60b80b3d

 Profesora Sonia Varela
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Entrevista

1. ¿Qué sentiste en el primer periodo 
de confinamiento cuando empeza-
ron las clases virtuales?

R-jóvenes/ “Al comienzo me emo-
cioné por aprender de una nueva 
manera y por poder desarrollar nue-
vas habilidades con la tecnología” 
“Me decepcioné un poco, cuando la 
rutina se volvió ardua y había mucho 
trabajo” “no me gusta mucho la idea 
de la virtualidad y solo espero que 
dure lo menos posible” “he podido 
tener una nueva experiencia y usar 
mejor la tecnología”

2. ¿Qué medidas o acciones por parte 
del colegio te sorprendieron durante 
este tiempo de pandemia?

R-jóvenes/ “El colegio se adaptó 
para dar las clases en línea, mejoró 

y remodeló la plataforma” “la dis-
posición de los docentes para asistir 
a los alumnos” “la invitación del co-
legio a seguir con el compromiso y 
el trabajo” “el hecho de que los pro-
fesores han estado disponibles para 
aclarar dudas y ayudan a los estudi-
antes” “la adaptación de la platafor-
ma y las clases virtuales para así dar 
la mejor educación”

3. ¿Tienes algo para contarnos sobre 
tu experiencia en este período?

R-jóvenes/ “Si. Adaptarse a la vir-
tualidad fue difícil, pero se volvió 
algo cotidiano” “estoy harto de es-
tar en casa y prefiero volver al cole-
gio como antes” “adquirí una mayor     
responsabilidad” “con más tiempo 
de estudio, me empezó a ir mejor 
en algunas materias que antes eran 

complicadas como matemáticas o 
sociales” “he podido estar más tiem-
po con mi familia”

4. ¿En qué pensaste cuando supiste 
que iba a haber presencialidad o al-
ternancia?

R-jóvenes/ “Una buena idea para así                 
poder volver a ver a los compañeros 
e interactuar físicamente con ellos” 
“confiado en que no pasaría nada 
grave, pero aun así tomando con 
precaución las medidas de biose-
guridad” “Qué todo se adaptaría 
bien a la nueva normalidad y que 
el colegio encontraría la manera de 
protegernos.” “Tomando muy es-
trictamente todas las medidas san-
itarias y cuidándome siempre para 
prevenir cualquier desastre.” “Tenía 
miedo de que hubiera contagios. No 

Ahora, es el momento de escuchar las voces de los jóvenes Juan Camilo Angulo, Samuel Prada, 
Martín Andrade, Juan José Echeverri y Juan Felipe González. En ellas, se pueden encontrar verdades, 

sentimientos y esperanza, en un nuevo devenir.

pensé que fuera seguro convivir en 
un ambiente con los demás, todos 
comiendo y aprendiendo en el mis-
mo espacio, por lo que me quedé en 
casa.”

5. ¿Qué medidas de bioseguridad ha 
tomado el colegio?

R-jóvenes/  “Se dieron unos días, 
para que los estudiantes vayan por 
grados, para evitar así las conglom-
eraciones. Se debe usar bien el 
tapabocas, lavarse las manos con-
stantemente y usar también jabón 
antibacterial. Para el lavado de 
manos recurrente se instalaron unos 
lavamanos móviles por todo el cole-
gio. Por otro lado, los estudiantes de-
ben tener un kit de seguridad, que 
contiene el jabón y el tapabocas. 
Piden tener mucho cuidado y que 
se guarde una buena distancia en-
tre compañeros”

“Cambiaron el horario, ya que de-
pende si el estudiante recibe todas 
las clases virtuales o en alternancia. 
Cada día de la semana excepto el 
jueves tres grados del colegio van y 
tienen diferente horario para que no 
se crucen y sean más organizadas 
las clases, para que no haya muchos 
estudiantes y se pueda respetar la 
distancia que se debe tener entre 
compañeros”.

“Una de las nuevas reglas o modali-
dades es la del almuerzo, ya que no 
dejan que se lleve el almuerzo por 
seguridad y se da en la cafetería del 
colegio. Cada estudiante está en una 
sola mesa separado del otro por dos 
metros. Antes de sentarse se lavan 
las manos y se aplican jabón anti-
bacterial y guardan su tapabocas en 
una bolsa que se les entrega, al lado 
están las monitoras que están pen-
dientes de que puedan necesitar los 
estudiantes para tratar de que no se 
paren y que se queden en su puesto 
para mayor seguridad”

“Ahora debemos diligenciar una en-
cuesta, de forma diaria, para conoc-
er nuestro estado de salud. Se debe 
hacer antes de llegar al colegio. 
Cuando llegamos, la enfermera, o 
las personas encargadas, como las 
amiguitas o monitoras, nos toman 

la temperatura”
6. ¿Qué esperas para un futuro próxi-
mo en tu colegio?
R-jóvenes/ “poder volver lo más 
pronto posible, como era antes” 
“que el colegio se adapte como lo ha 
venido haciendo a la nueva realidad 
y que con la vacunación todos poda-
mos volver a estudiar sin preocupa-
ciones”

“Lo que más espero, es volver con 
mis compañeros y amigos, hablar 
con ellos de cosas que nos gusten y 
crear nuevas experiencias. También 
que el colegio pueda aprovechar las 
ideas que se han venido desarrollan-
do en esta situación y que las nue-
vas estrategias se sigan usando en 
nuestra formación académica”

“Qué las habilidades desarrolladas 
durante la cuarentena pueden ser-
vir para que adaptemos los con-
ocimientos de las herramientas           
tecnológicas a la manera de estudi-
ar”

“Espero y quiero volver a jugar fút-
bol, baloncesto, voleibol, atletismo 
con mis amigos, sin tener miedo de 
que me pueda contagiar o que pase 
algo malo y disfrutar los momentos 
de risa y alegría con mis amigos y 
compañeros”

“Espero poder volver ahí y libre-
mente interactuar con los demás. 
Pasar mi tiempo libre y aprender 
en esas instalaciones que en verdad 
tienen algo mágico.  Extraño el cole-
gio en sí, sus salones y pasillos, el te-
atro, el parque, las canchas de fútbol 
y basquetbol, la biblioteca, la iglesia, 
la cafetería, los corredores. Los sa-
lones donde se está reunido con los 
compañeros y los profesores en un 
espacio para aprender y compartir”

Agradecimientos especiales a los 
miembros de la Comunidad que     
participaron en las entrevistas.
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Virtualidad

EXTRAÑO 
EL COLEGIO

Por: Gerónimo Benjumea 6° 
Andrés Toro 9°

La virtualidad ha 
generado sentimientos 

encontrados en los 
estudiantes de colegios 

privados en Bogotá. El 25 de marzo de 2020 se declaró la 
cuarentena obligatoria en Bogotá, una 
fecha que marcó un antes y un después 

en la vida de millones de personas. Entre los más afectados 
se encontró el sector educativo. Los estudiantes dejaron 
de ir a los colegios y entraron en “virtualidad”. Los alumnos 
inicialmente se emocionaron por no tener que ir al colegio, 
pero a los pocos meses muchos empezaron a extrañar al 
lugar al que poco tiempo llamaban infierno ¿A qué se debe 
ese cambio de opinión tan drástico?.

Pero no todo es color de rosa, y a medida que fue pasando el ti-
empo la participación se redujo y la calidad de los trabajos bajó. 
Según Sánchez los estudiantes “por cansancio o por falta de 
motivación empezaron a dejar de responder las guías, dejaron 
de participar en clase e incluso dejaron de prender la cámara”. 
Además, con respecto a los trabajos él menciona que “Algunos 
esquemas virtuales lo único que hacen es prestarse para que los 
estudiantes busquen respuestas en internet”.

Al parecer los estudiantes ya no estaban tan emocionados 
por la novedad. Valentina Flores, estudiante de octavo gra-
do en el colegio José Max León menciona que: “siento que 
me quiero morir, desde que tengo memoria soy una perso-
na que se estresa mucho, pero ahora con la virtualidad me 
estreso aún más”. 

¿Cuál es la explicación para todo esto? Tal vez la razón 
se encuentre en la psicología del humano. Un estudio de 

1998, realizado por Roy F. Baumeister, 
demostró que el autocontrol es como 
un músculo, que al usarse mucho se 
cansa y pierde efectividad generando 
en la persona desconcentración y re-
duciendo su capacidad de toma de de-
cisiones. 

El estudiante al tener tantas tentaciones 
cerca durante las clases virtuales (bus-
car respuestas en internet, preguntar 
por chats de curso, etc..) tiene que usar 
constantemente su autocontrol, y ya 
que este es como un musculo, a medi-
da que fueron pasando los meses los 

debe ser una prioridad de los colegios 
privados de Bogotá, y teniendo en 
cuenta que del sector educativo estas 
instituciones son las que más recursos 
tienen, garantizar la implementación de 
protocolos de bioseguridad no debería 
ser un problema. 

Cómo fue que se desarrolló el proceso de la virtualidad. Al inicio 
los estudiantes tuvieron una participación óptima para la clase. 
Alejandro Sánchez, profesor de arte en el Gimnasio Campestre, 
declara que: “Al comienzo de la virtualidad, como fue novedad, 
la participación de los estudiantes era bastante activa”. 

estudiantes fueron perdiendo interés, 
motivación y concentración en sus estu-
dios virtuales.

Puede que el ser humano no esté 
diseñado para exponerse a tantas tent-
aciones, sugiriendo que tal vez el mod-
elo de educación virtual no es benefi-
cioso para los estudiantes. 

Ir al colegio disminuye el riesgo de que 
el estudiante se desconcentre, en con-
secuencia, beneficiando su desarrollo 
académico. Mantener la alternancia 
hasta que llegue el retorno completo 
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Vacaciones

Por: Federico Rondón Bahamón 6B 

Iniciaban las vacaciones, unas verdader-
amente soñadas para un niño, ya llevába-
mos aproximadamente dos meses de 
cuarentena. Parecía que el mundo entero 
exageraba la existencia de este virus, pero 
al parecer no. A mediados de julio mis pa-
dres comenzaron a experimentar diversos 
síntomas asociados a esta plaga, ninguno 
sospechaba que se tratara de esto. 

El 27 de julio de 2020 comenzaba una de 
las épocas más duras de mi vida, al levan-
tarnos mi hermano y yo notamos a mis 
padres con tapabocas; se habían infectado, 
se nos aceleró el corazón, estábamos in-
consolables, no podía parar de llorar, vivía 
noches de incertidumbre llenas de malos 
pensamientos. 

A pesar de todo, con el apoyo de mi                           
familia salimos adelante, no obstante, esto 
no había acabado, tiempo después reci-
bimos una llamada de que mi abuelita 
se había infectado, estábamos nerviosos, 
sabíamos que ella era muy fuerte, pese a 
ello el virus la superó, todos lloramos, sin 
embargo, mi papá estaba inconsolable.

Los meses pasaron, dejando marcas para 
toda la vida, sin embargo, con el gran cariño 
que nos tenemos pudimos sobreponernos 
con esperanza y optimismo. 

Cada uno aportando su parte para man-
tener sólido el vínculo familiar. Cuando se 
acabaron las vacaciones comenzó bachille-
rato, un salto de primaria inesperado, que 
en verdad me hubiera gustado experimen-
tar; llegar al colegio temprano, tener mi 
casillero, ver nuevas materias, otros mae-
stros y nuevos horarios. 

Aunque fue un inició algo imprevisto, el 
colegio consiguió ayudarme en la adapta-
ción de este nuevo inició, ya que este logró 
mostrarme con los profesores que aún 
en esta situación se puede tener la mejor          

educación posible, además, siempre traba-
jando duro para el regreso a presencialidad.

Algo ahora chistoso es que al iniciar esta 
epidemia yo contaba con un internet real-
mente malo, brindándome momentos de 
estrés constates durante las clases, hasta 
mediados de Sexto que cambiaron el in-
ternet. Ahora ya me encuentro finalizando 
mi primer año de bachillerato y aunque las 
circunstancias no ayudaron fue uno de mis 
mejores años académicos, espero lo mismo 
en los siguientes.

Ese era un viernes común se podría decir, recuerdo que estábamos 
a mediados de marzo del 2020, se sentía la tensión en el ambiente, 
justo ese día tenía una fiesta en un colegio femenino, podía percibir 

una sensación de alegría, no es necesario decir que fue un día espectacular, sin 
embargo, al salir se confirmaba el primer caso por COVID 19, nunca olvidaré ese 
momento; sentía algo espeluznante, la piel de gallina se adueñaba de mi cuerpo, 
estaba asustado e indeciso, pensaba que era un sueño. El viernes siguiente iniciaba 
la verdadera fantasía, nos informaban que debíamos iniciar un confinamiento 

inmediato, todos, aunque era un poco 
extraño tomamos este aviso como unas 
vacaciones. Finalizar el año fue un poco 
dificultoso, era complejo adaptarse a 
esta nueva modalidad.
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Opinión

VOLVIENDO
A LA 
INFANCIA

Por: Claudia Milena Moreno Gómez 

Mi historia comienza como 
un sueño de familia, el 
cual se proyectó con una 

preparación previa para el ingreso de mi hijo 
al Colegio San Carlos, teniendo en cuenta 
que era su paso más grande e importante 
del jardín al colegio y más la expectativa de 
calidad y formación.

Fue cuando su ingreso coincidió una vez se inició 
el confinamiento en Colombia debido a la pan-
demia del COVID 19. Se inicia lo que yo llamo un 
descubrir en volver a la infancia.

Un nuevo panorama que sin saberlo, integró 
más a la familia, mediante una reingeniería de 
actividades y roles, deberes y responsabilidades 
convirtiéndose en una adaptación casi por nive-
les donde cada uno asumía su papel; surgió en 

mí una           capacidad que hasta el momento 
desconocía, en ser la guía principal de mi propio 
hijo, asumiendo roles como profesora, consejera, 
mucho más ama de casa y conservando mi em-
pleo, ya que bajo esta circunstancia los tiempos 
son muy limitados y la corredera no tiene limite, 
organizando cada momento con horarios espe-
cíficos, en algunos casos flexibles sin perder la 
disciplina.

Nunca me imaginé volver a ser niña, aprender 
a leer, a sumar y restar, a jugar con la plastilina 
y poder crear mundos imaginarios; a colorear y 
realizar tanta cosas que por el afán del día a día 
perdemos los adultos en nuestra cosas de adul-
tos; mi hijo el profesor, me ha enseñado y devuel-
to esos años, volví a ser niña.

En un comienzo, me imaginé su ingreso al cole-
gio que sería el escenario ideal donde él pudiese 

disfrutar su academia en toda su magnitud,           
asumiendo roles propios de su edad y afrontando 
su nueva etapa de estudiante como la viví yo, pero 
he encontrado en la readaptación y la resiliencia 
un mecanismo que en lo personal y estoy segura 
que en lo familiar, ha ayudado a comprender la 
nueva realidad de la virtualidad.

Mi hijo el profesor, me ha enseñado y 
devuelto esos años, volví a ser niña.

Todo lo anterior ha permitido que yo haya              
descubierto actividades y roles algunos en los 
cuales he encontrado la pasión y que no tenía 
contemplados antes de la pandemia. Considero 
que el tiempo podrá determinar lo efectuado y las 
cosas por mejorar.

Es así como concluyo que las situaciones deter-

minan un para qué y para darnos cuenta de algo, 
me di cuenta que ese algo es guiar a mi hijo, con 
bases sólidas y valores para que esté preparado 
al retorno de su vida escolar. 

Lo mejor de esta situación, lo he dis-
frutado un montón, cada día apren-
do más de mi hijo.
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Narrativa

Un tormento 
apropiadamente 

enfrentado

no es un secreto que el Co-
legio San Carlos, al igual que cual-
quier otra institución, tuvo una gran 
cantidad de cambios ocasionados 
por la pandemia del COVID-19. 

Sin embargo, hayvarias personas 
de la comunidad que desconocen   
aquello que fue modificado en su 
colegio, sea esto a nivel de infrae-
structura, horarios del personal u 
operación general. 

Es por esta razón que ilustrar a 
todo aquel que lo ignore es  impor-
tante, para definir e incentivar una  

apropiación hacia la segunda casa 
de toda la comunidad sancarlista. 

Sea ya, lo que opinen los traba-
jadores, o como ellos han cambiado 
su rutina para asegurar que el cole-
gio siga funcionando en un balance. 

Todo esto le incumbe a la comuni-
dad, teniendo en cuenta que per-
miten un progreso natural -con las 
debidas proporciones teniendo en 
cuenta el contexto de la pandemia- 
de la vida estudiantil o profesional.

Como es de esperar, la manera 
como el colegio empezó a ma-
nejarse tuvo cambios drásticos 

para todos los involucrados.  

El dejar atrás una vida cotidia-
na, una rutina, una forma de 
percibir nuestro alrededor, y 
verse forzados a reemplazar-
la con un confinamiento dentro 
de nuestros propios hogares, 
que restringió las interacciones 
sociales físicas, fue algo que 
afectó a nivel psicológico a mu-
chos. Sin embargo, aun en es-
tos impredecibles tiempos, va-
rios trabajadores miembros de 
la comunidad sancarlista no se 
dieron la oportunidad de dudar, 
y mantuvieron la frente en alto 
a la hora de trabajar.

Esto se ve corroborado por las 
palabras de la secretaría de 
bachillerato, Raquel Patarroyo, 
quien nos comentó que ella, al 
igual que varios de sus compa-
ñeros de trabajo, jamás dejaron 
de ir al colegio. 

Se presentaban allá dos veces 
por semana en un principio, lo 
que después se transformó en 
tres veces semanales, hasta que 
en junio 20, retornaron a una 
jornada de tiempo completo. 

Además, en agosto 20, se inició 
el servicio de cafetería puerta 
a puerta, todo esto mientras se 
seguían los protocolos de bio-
seguridad, y se le brindaba un 
mantenimiento general a la in-
fraestructura de todas las ins-
talaciones, como por ejemplo: 
los jardines, los salones y los 
lockers. 

En adición, es importante        
resaltar que las directivas y el 
consejo estudiantil del colegio 
tuvieron varias iniciativas origi-
nales que ayudaron a mantener 
algún tipo de interacción con-
las personas más distantes de la 
comunidad, los estudiantes, en 
especial los más jóvenes.

Un buen ejemplo es el ya        
antes mencionado servicio de           
cafetería puerta a puerta, en el 
que las familias sancarlistas son 
capaces de recibir su almuerzo 
proporcionado por el colegio, o 
los distintos clubes propuestos 
por el actual consejo estudia-
til, que congrega a estudian-
tes de bachillerato bajo ciertas       
pasiones que compartan ellos, 
tales como literatura o filosofía.

En tiempos más recientes, la al-
ternancia se ha implementado 
de manera apropiada, según los
lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Educación y el Mi-
nisterio de Salud. 

El control de aforo, los nuevos 
lavamanos, entre otros, son par-
te de los nuevos aspectos pre-
sentes en el colegio, con el fin 
de presentar una transición a un 
futuro regreso definitivo a
clases.

A manera de conclusión, se pue-
de establecer un evidente es-
fuerzo por parte del personal 
del colegio para que este se 
mantenga a flote en los duros 
tiempos de la pandemia. Luchar

cada día para que la vida de 
los estudiantes pueda algún día 
(que parece muy lejano) regre-
sar a una normalidad completa, 
es un posible impulso para los 
héroes de la institución.

Es más, la gloria no solo se le 
debe atribuir a ellos, también 
a los estudiantes, tales como 
los miembros del consejo estu-
diantil, que, en su propia forma, 
han ideado formas para que los 
lazos sancarlistas no se vean        
resquebrajados. En otras  pa-
labras, los miembros de la co-
munidad sancarlista conservan 
una determinación implacable, 
que los llevará a mantener un   
legado de amistad, paz y unión.

Por: Camilo Rengifo
Federico Rondón
Juan Hernández
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Hoy más que nunca es pre-
ciso preguntarnos qué queremos 
decir cuando afirmamos que algo es 
verdadero, y aunque parece un acto 
simple y evidente, no es tan sencillo 
llegar a la respuesta en esta época 
donde las verdades pueden ser fal-
seadas o manipuladas, y las falseda-
des se venden como verdades, más 
preciso “posverdades ” que se pro-
pagan en el mar de la información 
sin un criterio válido de verificación. 

Este mar en el cual se ven a muchos 
naufragar (o en el peor de los ca-
sos ahogarse sin tener cuidado en 
las consecuencias, responsabilidad 
e impacto de la información que 
se transmite y se afirma), se asume 
como una verdad absoluta “algo” 
sin darnos la posibilidad de la duda: 
¿Hasta qué punto es verdadero?, 

¿cuál es la evidencia que ratifique la 
veracidad?, ¿cuál es la fuente de la 
información?, ¿la fuente es verídi-
ca y válida?, ¿la fuente es primaria 
o secundaria?, ¿cuáles son los argu-
mentos que demuestran la informa-
ción?, ¿estos argumentos presentan 
falacias?,¿la información suminis-
trada resuelve el problema?, ¿puedo 
crear una solución novedosa a partir 
de los datos que se tienen?. Cuando 
alguien manifiesta una verdad ¿ha-
cemos uso del pensamiento crítico?
Ahora bien, ¿qué es hacer uso del 
pensamiento crítico? Es la capaci-
dad que usamos para responder a 
las preguntas anteriores. Es decir, 
realizar un análisis racional e im-
parcial de la información y datos 
que tenemos disponibles con el fin 
de crear una proposición   válida y 
veraz para formar un juicio  y poder 
tomar una acción o posición respec-
to a algo con el fin de demostrarlo 
por las vías de la argumentación y la 

lógica. 

En otras palabras y de forma colo-
quial, que entre el dicho y el hecho 
no haya trecho, y que si lo he dicho 
pueda demostrar el hecho. Esto últi-
mo tiene dos condiciones, primero 
si afirmo algo como verdadero, se 
debe verificar que no presente erro-
res en la demostración y hallan he-
chos que lo demuestren. Segundo, 
si enuncio algo, debe ser verdadero 
y no debe tener errores de razona-
miento en la enunciación, ahora 
bien, para lograr las anteriores con-
diciones debemos aprender a detec-
tar falacias.

Para hacer más claro lo anterior, po-
demos usar como ejemplo el cuen-
to “Algo muy grave va a suceder 
en este pueblo” de Gabriel García 
Márquez, en el cual se narra que a 
partir de una proposición no verifi-
cada se dan una cadena de eventos 

desafortunados llevando a “ahogar” 
a la población en el mar de la desin-
formación, incendiando el pueblo,  
como consecuencias de la carencia 
del pensamiento crítico.

La historia comienza con la conver-
sación de una mamá que enuncia a 
sus hijos que ha amanecido con un 
presentimiento de que algo malo 
va a pasar en el pueblo, los hijos no 
prestan atención en un primer mo-
mento y siguen su día normalmente. 

El anterior enunciado presenta la 
falacia causa falsa (post hoc, ergo 
propter hoc) que consiste en inferir 
que existe una relación causal ne-
cesaria entre dos eventos X y Y sin 
verificar la validez.  

La proposición uno la cual denomi-
naremos X es “He amanecido con 
un presentimiento” y la dos Y “algo 
malo muy grave va a sucederle a este 
pueblo”. Aquí podemos ver que la 
señora hace una relación causal en-
tre los dos eventos, en donde no hay 
una correlación necesaria ¿algo que 
siente un sujeto  puede causar algo 
malo a todos los sujetos? definitiva-
mente no, llevando a concluir que 
no es válida su enunciación.

En el cuento también encontramos 
la falacia ad popolum, la cual apela 
a preconceptos y emociones del pú-
blico en lugar de ofrecer argumen-
tos o evidencias. Por ejemplo, en un 
determinado momento de la histo-
ria, una señora va a la carnicería del 
pueblo y pide una libra de carne, a lo 
cual el carnicero le responde: “Lle-
ve dos porque hasta aquí la gente 
anda diciendo que algo muy grave 
va a pasar, y se están preparando y 
comprando cosas”. Entonces la se-
ñora responde: “Tengo varios hijos, 
mire, mejor deme cuatro libras”. La 
proposición A será: “Lleve dos por-

1

1. La palabra “denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal.” (Oxford Dictionaries, 2016).
2. Expresión de un juicio entre dos términos, sujeto y predicado, que afirma o niega este de aquel, incluye o excluye el primero respecto del segundo.
3. Enunciado que afirma o niega una realidad basada en la demostración lógica o empírica, adicional es preciso mencionar a Immanuel Kant en la Crítica de la Razón Pura (A 132 -B171 ss) “Solo puede ser ejercitado no ense-
ñado” Si quieres profundizar ingresa a: https://www.hisour.com/es/judgment-logic-36021/#:~:text=En%20l%C3%B3gica%20matem%C3%A1tica%2C%20un%20juicio,que%20una%20proposici%C3%B3n%20es%20verdadera. 
4. Una falacia es un error de razonamiento. De la manera en que los lógicos utilizan el término, no designa cualquier error o idea falsa, sino errores típicos que surgen frecuentemente en el discurso ordinario y que tornan inválidos 
los argumentos en los cuales aparece.

que hasta aquí la gente anda dicien-
do que algo muy grave va a pasar, y 
se están preparando y comprando 
cosas.” y la afirmación B será: “Ten-
go varios hijos, mire, mejor deme 
cuatro libras”. La afirmación A se da 
como una opinión verdadera por-
que la mayoría de las personas tiene 
esa misma opinión, sin presentar ra-
zones, demostración o argumentos; 
y la afirmación B se da sin compro-
bar la veracidad de la afirmación A, 
llevando a la conclusión de que el 
argumento es inválido.

Otra falacia importante que se iden-
tifica en el cuento es la falacia sli-
ppery slope o del argumento de 
incremento eventual, que supone 
que un evento llevará a otros even-
tos en cadena de manera extrema. 
En el cuento, a partir de la afirma-
ción X: “algo muy grave va a pasar” 
desencadena una serie de eventos, 
por ejemplo, P: “Llega un momen-
to de tal tensión para los habitantes 
del pueblo, que todos están deses-
perados por irse y no tienen el valor 
de hacerlo. -Yo sí soy muy macho 
-grita uno-. Yo me voy. Agarra sus 
muebles, sus hijos, sus animales, 
los mete en una carreta y atraviesa 
la calle central donde está el pobre 
pueblo viéndolo” Hasta el momento 
en que dicen: Q:”-Si éste se atreve, 
pues nosotros también nos vamos” 
Y empiezan a desmantelar literal-
mente el pueblo. Se llevan las cosas, 
los animales, todo. Y uno de los úl-
timos que abandona el pueblo, dice: 
R: “-Que no venga la desgracia a 
caer sobre lo que queda de nuestra 
casa -y entonces la incendia y otros 
incendian también sus casas. Huyen 
en un tremendo y verdadero páni-
co, como en un éxodo de guerra, y 
en medio de ellos va la señora que 
tuvo el presagio, clamando: -Yo dije 
que algo muy grave iba a pasar, y me 
dijeron que estaba loca”. El evento X 

Equipo CIMAT grado undécimo:  Marysol Ramírez, María Nelsy Gómez y Ana María Ortiz Jaimes

conlleva a los eventos P, Q y R y las 
consecuencias a partir de la falta de 
verificación son funestas y sus con-
secuencias fueron fatales.

¡Hoy más que nunca es preciso 
preguntarnos qué queremos decir 
cuando afirmamos que algo es ver-
dadero!  No se puede llegar a una 
conclusión sin las evidencias que la 
fundamentan. No es posible tomar 
afirmaciones de otros como propias, 
que como se evidencia en el cuen-
to, sin tener como objetivo causar 
daño, lo consigue. 

“Una mentira repetida mil veces se 
convierte en una verdad ”   de tal 
manera que llevan a hacer de un 
rumor algo cierto ¿Soy parte de la 
cadena de la desinformación o pos-
verdad? Es urgente el uso ético de 
la información y la integridad aca-
démica. “Es necesario dudar de la 
información que llega, ser capaces 
de mirar las partes para compren-
der el todo. Si no es así, si se quiere 
simplificar, se cae en las mentiras 
que producen ignorancia de ma-
nera deliberada”. (proctor, 2017) 

2

3

4

5

El mar dE la información En tiEmpos dE la dEsinformación: 
idEntificación dE falacias como primEra EstratEgia para 

hacEr uso dEl pEnsamiEnto crítico y no morir  
“ahogado” En El intEnto.
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Experiencias

trabajar colaborativamente, 
pues no se trata solo de resal-
tar lo “buena o mala gente” 
que es alguien trabajando en 
equipo, sino qué tan dialo-
gante, eficiente y crítico es 
alguien a la hora de planear 
en conjunto un ejercicio para 
unos estudiantes, los cuales 
esperan encontrar un espa-
cio de aprendizaje que los 
ayude a estar con el otro y por 
qué no, aprender sobre cierto 
tema que tenga repercusión 
en la vida real. 

Trabajar desde la perspec-
tiva docente en la dinámica 
colaborativa nos ha demos-
trado que los egos de la aca-
demia deben pasar a un se-
gundo plano, pues aunque en 
cuestiones de personalidad 
no estamos llamados a ser        
uniformes, en el trabajo co-
laborativo dichas personali-
dades deben ser un conjunto 
de complementos que unan. 
Por esto, generar un ambien-
te de respeto, responsabilidad  
y diálogo sincero es la clave 
para enseñar con el ejemplo 
a los estudiantes aquello que 

tro docentes de diferentes 
áreas en el mismo espacio, 
cuando siempre habían teni-
do solo uno para cada asigna-
tura. Esto a su vez, implicaba 
mayor esfuerzo de su parte.
Para algunos, el adaptarse a 
esta estrategia no fue muy 
sencilla, a otros en cambio, 
les pareció más fácil y no tu-
vieron inconvenientes para 
desarrollar las diferentes ac-
tividades propuestas. 

Desde el inicio de cada acti-
vidad, los docentes daban los 
parámetros de la clase, expli-
cando el objetivo de las tres 
sesiones, previo a la prepara-
ción de ellos, también de for-
ma colaborativa. Uno de los 
aspectos a tener en cuenta, es 
que para que pudieran tener 
un orden en su trabajo, den-
tro del mismo grupo, debían 
asignarse unos roles: coor-
dinador, secretario, editor y 
cronometrador. En algunos 
momentos estos roles se per-
dían, ya que no le daban tanta 
relevancia, sin embargo, con 
el tiempo empezaron a notar 
que era importante tenerlo 

presente para mantener una 
mayor organización en el 
grupo.

En este año 2020-2021, estos 
estudiantes ya en séptimo, 
desde el inicio, evidenciaron 
un avance significativo, no 
solo por el buen desarrollo de 
sus habilidades académicas, 
que se traducen, por ejemplo, 
en búsqueda de la informa-
ción, hacer preguntas, elabo-
rar respuestas más comple-
tas; proponer acciones que 
causen menos impacto ne-
gativo en la comunidad, por 
ejemplo, en temas como el 
medio ambiente. 

Otras de las habilidades que 
se han visto fortalecidas, es 
el trabajo en equipo y de for-
ma colaborativa. Los choques 
son cada vez menores, no por-
que no discutan sino porque 
saben llegar a acuerdos de 
forma más rápida. Se identi-
fica también, cómo algunos 
se destacan por su liderazgo, 
en otros, se ha ganado mayor 
confianza para exponer sus 
ideas.

Como vemos, se han enun-
ciado las fortalezas, la idea es 
seguir potenciando a los es-
tudiantes en el trabajo cola-
borativo, es decir, continuar 
trabajando en las habilidades 
comunicativas en las que se 
evidencie su postura crítica 
frente a la realidad y que, a su 
vez, las pueda vincular con las 
de sus pares, generando una 
construcción de saberes. Por 
otro lado, continuar trabajan-
do en las habilidades de com-
prensión de lectura, análisis 
de la información que con-
sultan para que logren iden-
tificar con mayor claridad las 
distintas dimensiones de una 
realidad social.

Lo que se espera, es que estas 
generaciones a corto y largo 
plazo, evidencien habilidades 
para trabajar en equipo, de 
acuerdo con las necesidades 
del mundo actual, que sean 
capaces de liderar distintos 
proyectos con una visión más 
globalizada de las problemá-
ticas que se les presente.

LyS y eL 
trabajo 
coLaborativo

Por: Patricia Montealegre
Carolina Moreno                       
Trinidad Parra

La experiencia de                   
trabajar colaborativamente 
para el beneficio pedagógico 
de los estudiantes ha sido una 
de las máximas en la educa-
ción en el siglo XXI y aunque 
para finales del siglo XX ya se 
hablaba de las fortalezas que 
traía esta práctica para el pro-
ceso de enseñanza aprendiza-
je, es en el siglo inicialmente 
mencionado en donde las 
discusiones y herramientas 
para tal fin se han fortaleci-
do. Y es a raíz de las preguntas 
que giran en torno al trabajo 
colaborativo que aparece una 
cuestión que aunque tímida 
puede dar luces de cuál es 
una de las claves para el éxi-
to de este tipo de trabajo; re-
firiéndose esta, a los sujetos 
partícipes de todo el proceso, 
en otras palabras del papel 
del estudiante pero también 
del maestro y su función no 
solo como sujeto que se re-
úne para planear, ejecutar y 
evaluar un proceso, sino tam-
bién de un sujeto que está y 
aprende con y de los otros.

Desde la experiencia de LyS 
(lengua, literatura y sociales) 
es interesante resaltar los 
aciertos y las oportunidades 
en torno a lo que significa 

se propone en los espacios de 
LyS.

Contando la experiencia 
de LyS

Desde el año anterior, 2019- 
2020 los grados sexto y no-
veno, iniciaron con una 
propuesta pedagógica deno-
minada, currículo integra-
do. Para esta experiencia, to-
maremos como referente a       
grado séptimo en LyS (lengua, 
literatura y sociales), y cómo 
esta propuesta ha hecho que 
se generen cambios en las di-
ferentes dimensiones del es-
tudiante.

En ese período, los estudian-
tes de grado sexto fueron los 
pioneros de este gran proyec-
to. Al inicio, y aunque estaban 
acostumbrados a trabajar en 
grupo, pero no de forma cola-
borativa, fue un impacto para 
ellos, trabajar en conjunto, 
compartiendo sus ideas y opi-
niones, con el ánimo de cum-
plir con un objetivo o meta 
común. Además, les llamaba 
la atención, tener a tres o cua-
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https://issuu.com/johavera/docs/cimat7-comic

“Durante el segundo periodo académico, se trabajó con los estudiantes de séptimo en el espacio 
de CIMAT en temas relacionados con las pandemias, la tecnología y desastres ambientales. Uno 
de los trabajos finales, fue la elaboración de un Comic donde describieran un desastre natural y 
dieran una solución siguiendo los pasos de un estudio de caso. Esperamos que disfruten de cada 
una de las historias elaboradas por los estudiantes.”
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Ya van 55 días
desde el

accident e y nada
que se acl ar a el

agua

¿ Qué vamos a hacer  par a
evit ar  el  col apso de

pet r ol í f er as y el  der r ame
de pet r ól eo cr udo en mar

abier t o?

¡E l  pet r ól eo se
ha der r amado en

el  mar !

¡¡¡ Oh no, l a pl at af or ma
pet r ol í f er a est á ar diendo

en l l amas!

E l  agua ha quedado
gr avement e cont aminada y

l os animal es se han vist o
af ect ados

Podemos const r uir  l a pl at af or ma
ut il iz ando mat er ial es que sean

más r esist ent es y de mej or
cal idad.

Es cor r ect o

E L  T R Á G I C O  A C C I D E N T E  D E L  " D E E P  W A T E R  H O R I Z O N "

Tomás Beltrán, Germán Jiménez, Nicolás Devia y Santiago Mejía

No podemos r econst r uir  l a
pl at af or ma igual  a como

est aba y conf iar  en que no
vuel va a suceder  un accident e

como el  que se pr esent ó 
Además, l a pl at af or ma

podr ía ser  r evisada en un
l apso de t iempo det er minado
par a hacer  mant enimient o y

así  evit ar  r iesgos

¿ Quier e decir  que Si se
r ef uer z a l a est r uct ur a y l a

composición de l a pl at af or ma,
ent onces el  r iesgo de que

haya ot r a expl osión
pet r ol í f er a disminuir ía?

Gracias a que han habido avances en la arquitectura y en
la forma de construcción de plataformas petrolíferas en
mar abierto, los derrames de petróleo han disminuido
significativamente en un lapso desde 1970 hasta 2018.

Como recomendación, se debe tener mucho cuidado a la hora
de trabajar en plataformas petrolíferas, ya que el riesgo de que
sucedan accidentes graves es alto. También, para prevenir las
fallas, se debe hacer una constante revisión por parte de los

dueños de la plataforma para que los trabajadores estén
tranquilos y seguros.

 

Podemos concluir que no hay forma de evitar completamente una explosión o derrame de una
plataforma petrolífera, ya que las condiciones y el riesgo que hay superan las habilidades de los

humanos para prevenirlo. Aunque, sí se puede reducir el riesgo tomando las medidas necesarias y
asegurándose de que la construcción y el mantenimiento de la plataforma están bien y libres de fallas.
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Federico Tejada, Luis
Alejandro Pérez,

Santiago Sánchez, Juan
José Bustos

¡
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La Neblina Asesina 
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Y ou f r ogs  a r e s o
s us t a ina bl y  t r endy

t ha t  wa y .

R ec uer do c ua ndo es t e l a go
er a  gr a nde y  a bunda nt e en
v ida . . .  A hor a  s ol o es  una

dec im a  pa r t e de l o que er a
a nr es

Cier t o,  en l os  60,
er a  uno de l os

l a gos  m á s
gr a ndes  del

m undo.

Hol a  ¿De que m a r
ha bl a n?

Exa c t o,  El  A r a l
pa s ó de t ener

68. 000 k i l óm et r os
c ua dr a dos  a  s ol o

7. 000.

T a m bién,  en el  c a s o de
l a s  a c t iv ida des

ec onóm ic a s ,  l a  pes c a
s e v ió a f ec t a da  por  l a

des a pa r ic ión de l os
pec es  que y a c ía n en el

l uga r

Es t a m os  en el  Ma r
A r a l  ent r e

K a z a j is t á n y
U z bek is t a n

Hol a  ¿Donde
es t a m os ?

P ues ,  l a s  es pec ies ,  t a nt o
m a r ina s  c óm o t er r es t r es
nos  v im os  a f ec t a da s  y a

que des a pa r ec ió el
ec os is t em a  en el  que

dependía m os

Y . . . ¿Cuá l  f ue el  im pa c t o

a m bient a l  y  s oc ia l  que

c a us ó es t e des a s t r e?

L os  hum a nos  s ov iet ic os
pens a r on en a um ent a r  el

r ega dío pa r a  a s i  a um ent a r
l a  c os ec ha  de a l godon

¡A h! Es t e es  uno de l os  f a m os os
des a s t r es  a m bient a l es  m á s

gr a nde del  s igl o. . .

S u  pl a n f ue r edir ec c iona r
l os  r ios  A m u Da r i  y  S ir

Da r y a  ha c ia  l os  c ul t iv os ,
per o es t o c a us o que m enos

a gua  l l ega r a  a l  m a r .

¿P er o,  hubo ot r os
t ipos  de im pa c t os ?

Com ic  hec ho por :  Jos é Da niel  Día z ,  S a m uel  Gi l ,  Jua n Diego T or r es  y  A ndr és  Ca ñón

Y ou f r ogs  a r e s o
s us t a ina bl y  t r endy

t ha t  wa y .

L a  s equía  del  m a r
c a us ó t ier r a  inf ér t i l ,

pol v o y  l a s  dif er ent es
s us t a nc ia s  quím ic a s

a gr íc ol a s  a f ec t a r on l a
s a l ud públ ic a

 

Hol a  ¿De que m a r
ha bl a n?

Ent r e el l a s  l a
des a pa r ic ión de es pec ies
que ha bit a ba n en el  á r ea
s ubs is t iendo gr a c ia s  a l

m a r ,  a dem á s  de l a
pér dida  de ingr es os  y

em pl eos  en l a  indus t r ia
pes quer a  y  el  a um ent o de

t er r eno pa r a  c ul t iv o.
 

Mir a  c a m el l o,  a  m edida  que
dis m inuy ó l a  s uper f ic ie del

m a r ,  a um ent a ba  l a
s uper f ic ie de r ega dío de

c ul t iv os .

Ent onc es  c om o a um ent ó el  c a m bio
c l im a t ic o en l a  z ona ,  ¿ l os  c ul t iv os  y  l os

s um inis t r os  del  pa ís  y  l a  ec onom ía  s e
v ier on a gr a v a da s ?

Exa c t a m ent e,  es t e es  un c l a r o
ejem pl o del  im pa c t o que

pueden t r a er  l a s  dec is iones  del
s er  hum a no a f ec t a ndo

a s pec t os  t a nt o a m bient a l es
c om o s oc ioec onóm ic os .  

En r es um en. . .  ¿T odo f ue
c ul pa  del  s er  hum a no? 

¡A a a ! m i  pr edic c ión
f ue er r onea

L a  pr ec ipit a c ión en l a  z ona
f ue a l t er a da  por  l a  f a l t a  de

ev a por a c ión de a gua  que
ha c e pa r t e del  c ic l o del
a gua .  Es t o a um ent ó el

c a m bio c l im á t ic o 

No del  t odo f a l s a .  L a
des v ia c ión de l os  r ios
c a us ó que l os  c ul t iv os

de  U z bek is t a n s e
v ier a n benef ic ia dos

per o a f ec t o l os
c ul t iv os  de
K a z a j is t a n.

R ec om enda c ión pa r a  us t edes ,
hum a nos :  no expl ot en l a  t ier r a
a unque bus quen enr iquec er s e,

no s ol o a f ec t a r á n a  l a
na t ur a l ez a ,  t a m bien a  us t edes .

P iens en c ua l es  s on l os
benef ic ios  y  pr eju ic ios

que t r a en l os  pr oy ec t os
que em pr enda n c on l a

na t ur a l ez a .

El  hum a no no es  l a  únic a
es pec ie c on v ida ! S iem pr e

piens a  en l os  dem á s !

Com ic  hec ho por :  Jos é Da niel  Día z ,  S a m uel  Gi l ,  Jua n Diego T or r es  y  A ndr és  Ca ñón
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recomendaciones: para evitar este suceso se establecieron unas reglas de responsabilidad
ambiental para todas las empresas que hicieran uso de quema de combustible, además que
los ciudadanos también pueden ayudar a evitar este problema mediante el uso de medios
de transporte amigables con el medio ambiente

SIGUIENDO TUS PASOS.

FELIZ DÍA PAPÁ
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Juan Neria 7A, Felipe Quintero 7B , Elías Jordán 7B  Daniel Naranjo 7B

¡
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Ca so de est udio Cher noby l

Escucha ste lo que pa so en
cher noby l. 

S i escuche a lgo sobr e eso
 una  f a lla  en la  centr a l

nuclea r .

Que te pa r ece si 
investiga mos ma s a

f ondo.

Me pa r ece bien.

 
B usquemos  que pudo

ca usa r  la  explocion.

Lo que ca uso la  explosión
f ue que la  Ur ss no

conta ba  con un r ecinto de
contención y  eso dejó

f uer a  de ser vicio a lgunos
sistema s de segur ida d.

Wow! mir a  los niveles de
r a dia ción , que peligr o.

35,000 per sona s f uer on
eva cua da s de los
a lr ededor es y  f ue

esta blecida  una  zona
segur a  de 30km a  la

r edonda .

Matias Benavides, Carlos Vallejo, Diego Suarez, Juan José
Rodriguez

Ca so de est udio Cher noby l

T a mbién má s de 6.000
niños y  a dolescentes

desa r r olla r on cá ncer  de
tir oides,está  gr a f ica  f ue

entr e 1987 y  1997.

Después de 35 años, Chernobyl aun esta 
muy afectada y algunos científicos dicen que va
a tardar 2000 años en recomponerse, aunque
hay muy poca gente viviendo allí, pero a una

distancia considerable de la central.   
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L A  I S L A  D E  P L A S T I C O  
 D A V I D  T O R R E S ,  D I E G O  B E L T R A N ,  J U A N  C A M I L O
P E R D O M O ,  A N D R É S  M A R T Í N E Z

¿De donde
eres?

Vengo del
oceano
Pacifico 

¿y como es el
océano?

Es como
feo

¿Pero por
que?

Porque los humanos
arrojan mucha basura y lo

vuelven feo y sucio
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¿y todo el
océano es

así?

si siguen
contaminando si 

Es muy triste

¿Dónde
estoy?

Esto es solo un
pequeño
acuario

Es mejor que
el océano

Toda esa basura
de allá se va al
océano y  crea
islas gigantes

U n  t ie m po de s pu é s
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Hola soy
paco

¿ de donde
eres?

Soy del
océano

Y esta contaminado
como de donde vengo

yo 

Miren su
nuevo

amiguito

No, pero mi papá venía de un
lugar llamado Plastilandia y era
muy sucio por allá. Él decía que
en unos años todo el océano
seria así y habría mas basura

que peces

Vamos a
escapar 

Tengo un primo
lejano que nos

ayudará

Debemos
hacer algo

hay que huir
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U n  la r go ca m in o
de s pu é s

Necesitamos tu ayuda
para que los humanos no
arrojen mas plásticos y  
 paren de crear las islas

de plástico

Hola 
primo lejano

Hola

Tengo una idea, pero
tenemos que investigar

un poco.

Vamos a causar
conciencia a los

humanos

¡¡Si!! 
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U n  t ie m po de s pu é s

Hay mucho plástico que se acumuló en el
mar y creó una islas. No se deben imaginar

botellas de plástico u otros recipientes,  más
bien micro fragmentos, del tamaño de un
grano de arroz, que están contaminando y

destruyendo lentamente el ecosistema
oceánico. 

En el mundo hay 7 islas
de plástico gigantes, que
son aproximadamente 8
toneladas de pl,astico.

¿Que es una isla
de plástico?

¿Que se puede
hacer para bajar la

contaminación?



54 55 EDICIÓN No. 5   -  JUNIO     2021 EDICIÓN No. 5   -  JUNIO     2021

Cimat 

Cimat 

Una posible solución es la
Ideonella sakaiensis una

bacteria que  fue hallada en el
interior de una planta de
reciclaje de botellas de
plástico y es capaz de

descomponerlo

¿y que pasa si no
queremos?

Cada persona utiliza en
promedio 45 kg de plástico

al año, no obstante, hay
grandes diferencias entre

las distintas regiones
geográficas. 

 Otra posible solución, es la vigilancia de
desechos a empresas, las cuales son

unas de las más grandes contaminantes
en el mundo. Estas son unas posibles
soluciones y hay muchas más como el
reciclaje que pueden salvar el océano.

 

 
Les recomiendo que, para disminuir las islas de plástico, cuando vayan a
una playa o mar intenten no botar la basura al mar y si es posible ayudar

a recoger las basuras de estos para que no lleguen al mar y sigan
afectando a la vida marina. También eviten el uso de plásticos en la vida
cotidiana, ya que estos son difíciles de deshacerse y finalmente apoyen a
asociaciones que cuidan al mar, ya que con esto ayudas a cuidar la vida

marítima.
 

 Ademas para 2040 estaremos
arrojando al planeta 29 millones
de toneladas métricas por año
al océano. Unos 80.000 kilos de
plástico al día. Y en 2050 habría
más plástico en el océano que

peces en el mundo. 

 Si no hacemos algo el intento
por bajar los niveles de plástico

que van al mar, la isla de
plástico se va a agrandar y va a

afectar a todo el planeta. Lo que
puede matar a todos los peces
y que nunca podamos volver a

nadar en el océano
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U n  a ñ o De s pu é s Ahora si
estamos
felices



LET´S GO HOLIDAY


