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EXPERIENCIAS DE VIDA

Querida comunidad sancarlista:

stamos terminando 
un año que ha venido con un sin-
número de retos. Por un lado, la 
adaptación a la nueva presenciali-
dad, por otro, la salud, que si bien 
es cierto fue muy difícil de afrontar, 
también hemos sabido cuidarnos 
de manera responsable y así debe 
seguir siéndolo.

Para esta edición de nuestra revis-
ta, quisimos recordar por medio 
de una infografía cómo ha sido la 
historia deportiva del San Carlos, 
de manera tal, que nos invite a re-
cordar aquellos encuentros en sus 
inicios en la UNCOLI, así como la 
entrega de cada uno de los equipos 
y entrenadores para dejar en alto el 
nombre de nuestro Colegio. Sin em-
bargo, este camino no ha sido fácil, 
puesto que se han tenido grandes 

rivales, haciendo que cada miembro 
del equipo entregue hasta lo últi-
mo para lograr el puntaje esperado. 
Cuando no ha sido así, el jugador 
sancarlista, aunque triste, tiene la 
voluntad de volver a darlo todo en el 
siguiente encuentro. 

No sin antes olvidar la relevancia 
que tiene la Murga para que las vic-
torias sean mucho más sentidas y en 
las derrotas, sean los acompañantes 
para levantar los ánimos.

Por otra parte, encontrarán algunos 
escritos literarios, así como la pre-
sentación de algunos dibujos, que 
en ambos casos nos muestran de di-
versas formas cómo el arte se hace 
presente en el Colegio San Carlos.

Además, algunos datos curiosos de 
la cafetería, lugar privilegiado, para 
degustar los mejores platos, ofreci-
dos por nuestras amigas y amigos 
quienes con mucho cariño los pre-
paran para todos nosotros.

Agradecemos una vez más a quie-
nes nos leen. La invitación es a que 
cada vez, escribamos más, contemos 
historias y que revelemos ese artista 
que está en cada uno de nosotros.

Por último, un saludo de felicitación 
a los graduandos de la promoción 
2021-2022, muchos éxitos en su 
vida universitaria.

Felices vacaciones para todos.
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60AÑOS

¡GRACIAS!

Formando Personas
Creando Institución

QUE JAMÁS SE BORRAN
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Deportes

Desde los años 60 el Colegio 
San Carlos ha estado 
envuelto en los deportes, 

siendo uno de los fundadores y 
participantes de la liga de colegios del 
norte, predecesora de la actual UNCOLI, 
que organizaba torneos anuales de 
baloncesto.                                                  

En el baloncesto el colegio San Carlos se 
ha caracterizado por su dominación de la 
competencia. 

En la categoría de Infantil ha tenido 

EL COLEGIO SAN CARLOS EN 
LA UNCOLI

EL COLEGIO SAN CARLOS EN 
LA UNCOLI

Desde sus inicios, la UNCOLI adoptó la 
forma de 3 categorías: Infantil, Juvenil y 
Mayores. Tales categorías conforman los 
primeros dos años de bachillerato (Infan-
til), los siguientes dos años (Juvenil), y 
los últimos dos años (Mayores). El balon-
cesto fue el primer deporte en donde se 
aplicó este sistema de categorías hasta 

Posteriormente bajo el padre                    
benedictino Sebastián Schimdt O.S.B, 
el Colegio San Carlos y demás personas 
y colegios se terminó de conformar la    
Uncoli en el año 1971. 
Sus integrantes son en la actualidad son: 
Abraham Lincoln, Colegio Andino, Cole-
gio Anglo Colombiano, Campo Alegre, 
Colombo Gales, Colombo Hebreo, The 
English School, Marymount, Colegio 

Por: Andrés Mauricio Toro 10 Ao

ANTECEDENTES E HISTORIA

Modalidades y categorías 

Participación CSC

Campestre, Gimnasio Femenino, Gim-
nasio La Montaña, Gimnasio Vermont, 
Colegio Gran Bretaña, Liceo Francés, 
Helvetia,  Leonardo da Vinci, Alcapar-
ro, Reyes Católicos,  Los Nogales, Nue-
va Granada, Rochester, San Jorge, San 
Bartolomé, San Carlos, Santa Francisca 
Romana, Santa María y Tilatá.

que en el año 1973 se intentó el voleibol 
y los demás deportes. En la actualidad 
la UNCOLI también cuenta con festivales 
y competencias para estudiantes meno-
res, como lo son las categorías de benja-
mines y pre Infantil. Cada temporada se 
divide en tres periodos entre los cuales 
se juega un torneo de cada deporte y de 
una categoría distinta, es decir que cada 
temporada tendrá Infantil Juvenil y May-
ores de cada uno de los tres deportes. 
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períodos muy exitosos, como entre los 
años 1987 y 1996, entre los cuales fue 
campeón 9 veces seguidas. 

En la categoría de Juvenil ha ganado 
el campeonato tres veces seguidas en 
4  ocasiones, y en los últimos 35 años 
su peor clasificación ha sido el cuarto    
puesto. 

Finalmente, en la categoría de mayores 
ha sido campeón cuatro veces seguidas 
en dos ocasiones, entre el año 1993 y 
1997 y los años 2011 a 2015. 

En el voleibol también se ve en evidencia 
la excelencia del San Carlos. 

En la categoría infantil el San Carlos 
recolectó entre 1993 y 2016 veintiún 
campeonatos y tres subcampeonatos. 

En la categoría Juvenil el San Carlos En 
el mismo período de tiempo recolectó 17 
campeonatos. En la categoría Mayores el 
colegio durante la misma época también 
sumo 16 campeonatos. 

Ambos deportes demuestran la                   
excelencia del San Carlos en el ámbito 
de los deportes de conjunto.
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Deportes

Tabla Campeonatos Baloncesto



9EDICIÓN No. 6   -  JUNIO     2022

Historia Volleyball CSC
1996 - 2022
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Deportes
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Deportes

VOLLEYBALL CSC

Infantil Juvenil Mayores

1988 - 2022

Infantil
22 veces Campeones
3 veces Subcampeones
1 Tercer puesto

Juvenil
17 veces Campeones
7 veces Subcampeones
2 Tercer puesto

Mayores
16 veces Campeones
6 veces Subcampeones
3 Tercer puesto
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Deportes
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Desde el año 1971 el CSC participó en los torneos organizados 
por la UNCOLI en las categorías infantil, juvenil y mayores. 
Desde el año 1995 hasta el 2022 el colegio ha logrado 51 

campeonatos. Los equipos de fútbol en el colegio comprenden una gran cantidad 
de valores y compromisos que se mantienen como tradición. Cada equipo antes 
de iniciar una temporada crea un documento o contrato en donde se escriben 
los compromisos que cada deportista deberá cumplir, el documento es firmado 
por los seleccionados, por los capitanes y finalmente por el entrenador. No se 
entrega el uniforme del equipo hasta que no se haya firmado tal contrato pues 
el documento simboliza el trabajo en equipo, el compromiso y la disciplina 
que caracteriza a cualquier sancarlista. Otra tradición del equipo de fútbol es la 
reunión de sus miembros antes de un partido, reunión conformada únicamente 
por jugadores para comenzar el partido. El equipo de fútbol además también se 
integra con la comunidad benedictina a través de la asistencia del Padre Manuel 
a los partidos.
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¿SABÍAS QUÉ?

Por: Jacobo Barbosa 9° A Alumnos y exalumnos del CSC, hablamos de lo ricos que son los 
almuerzos en el Colegio y cómo los disfrutamos, sin embargo, 
detrás de las preparaciones y de lo que probamos día a día, me 

causó curiosidad conocer algunos detalles de lo que pasa en esta grandiosa cocina.

 Por esta razón, decidí hacerle algunas preguntas a una de las amiguitas, Marleny, 
quien me colaboró con algunas preguntas.
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¿Sabías que…?
Al día se hacen en promedio 100       
libras de arroz .

¿Sabías que…?
¿Los platos favoritos de los                               
sancarlistas son el ajiaco y el arroz 
oriental?

¿Sabías que…?
¿Muchas amiguitas llegan al colegio 
a las 5:15 de la mañana y se van a las 
6 de la tarde?

 

¿Sabías que…?
¿Cuando se cocina pollo al horno 
es más complicada la limpieza de la  
cocina? 

Por otra parte, ¿sabías que las                
amiguitas consideran que los san-
carlistas son personas muy respetu-
osas?  

“Siempre nuestra intención es hacer 
platos especiales para  ustedes”.

En definitiva, estos datos nos ser-
virán para seguir pensando que 
las amiguitas nos hacen la vida 

más amable y que merecen un                            
agradecimiento por todo el esfuer-
zo que hacen por preparar nuestros                    
alimentos con dedicación. 

Querido sancarlista, no olvide levan-
tar los platos de la mesa, dejarla lo 
más limpia posible, y sobre todo, evi-
ta colarte ya que no solo no respeta-
mos los turnos en la fila y dificulta la 
tarea de nuestras amigas. 
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Narrativa

Una canción 
de rock indie 
más 

Por: Andrés Toro 10°

Te acuerdas de la última 
vez en la que salieron a 
comer helado después 

de clases, recuerdas la última vez en 
la que se sentaron en el banco de 
siempre a charlar sobre el día que 
paso, piensas en la última vez en la 
que se acompañaron a la puerta antes 
de despedirse y te das cuenta de que 
tiempo ha pasado desde aquellos 
días. Abruptamente, sales de tus 
pensamientos, pues el profesor te llama 
la atención y te pide la hoja de examen, 
“Claudia Duran” lee el encabezado de 
la hoja y la entregas lamentándote no 
haberte concentrado más en el parcial. 
Sales del bochorno del aula de clases 
y caminas hasta tu locker para dejar 
tus libros y prepararte para ir a tu casa, 
cuando ya vas a salir decides voltear tu 
cabeza a la derecha con la esperanza 
de que él esté ahí, pero ves que no es 
así.

Sales caminando del colegio y rítmica-
mente empiezas a recorrer tu ruta diaria, 
recorres una cuadra para finalmente en-
trar a tu calle. A ambos lados hay casas 
habitadas por historias y pequeños univer-
sos condensados en personas. Junto a él 
viviste tu infancia por esa calle, jugando a 
las escondidas y a “la lleva” y demás juegos 
infantiles que hoy olvidas. Esas casas y esa 
calle los vieron crecer, los vieron reír, los 
vieron llorar, los vieron queriéndose y hoy 
los verán pelearse.

Caminando por la calle, conectas tus audí-
fonos y deslizas tu dedo sobre la pantalla 
de tu celular, y eliges la casilla que dice “Mr. 
Brightside”. Una canción de rock indie más 
diría él, piensas con tristeza, y te pones a 
escuchar la canción. La canción es de tus 
favoritas, no solo porque es “Una canción 
de rock indie más” sino que el vocalista, 
Brandon Flowers, es tu ídolo . Su bigote 
tipo Cantinflas y su barba bien delineada 
fueron las cosas que más admiraste de tu 
primer amor platónico. En sus líricas siem-
pre te has sentido extrañamente identifi-
cada, y esta vez no es la excepción.

Jealousy, turning saints into the sea

Swimming through sick lullabies

Choking on your alibi

Te sientes invadida por los celos, sien-
tes envidia por ella, sientes disgusto de 
solo pensar en la traición. Finalmente, te 
decides en ir a hablar con él, tienes la in-
tención de aclarar las cosas, quieres sa-
ber si te es infiel, quieres que él te lo diga. 
Cuando llegas a tu casa pasas de largo y 
sigues caminando para llegar a la casa de 
él, con el ritmo de la batería y la guitarra 
caminas, sientes tu corazón palpitar y estás 
nerviosa. Cuando te acercas cada vez más 
a tu destino empiezas a planear que es lo 
que vas a decir, calculas las palabras ex-
actas para no parecer ruda pero también 
para imponer autoridad. Aunque ya no es 
necesario, pues tus ojos no pueden creer 
lo que ves al llegar a la casa de él.

My stomach is sick and it’s all in my 
head
 
But he’s touching his chest now

Él se separa e intenta explicarte lo inexpli-
cable, llorando te volteas para devolverte 
a tu casa lentamente. No solo te engaño 
vilmente, sino que al parecer él no es 
quien decía ser. Nunca te dijo nada al re-
specto y te duele el hecho de que te haya 
mentido toda la vida. El reproductor de 
música cambia de canción a “Somebody 
told me” mientras alguien te agarra del 
hombro. Ves la cara de Emiliano y después 
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ves el rostro de la persona con la que te ha 
estado engañando, con el odio y la rabia 
acumulada, los confrontas.

Somebody told me you have a 
boyfriend

Who looks like a girlfriend 

That I had in February of last Year

No sabes de donde aprendiste tantos in-
sultos, pero de utilidad te fueron para de-
jar a la pareja anonadada, te alejas de la 
escena, no sin antes dar un último vistazo 
al par. Emiliano a la derecha, el mismo que 
te dijo amarte por siempre, sientes tristeza 
en sus ojos aunque no estás segura. Y a la 
izquierda está la persona con quien te ha 
engañado Emiliano, sí, su amor escondi-
do.

[...]

Llegas a tu casa con los ojos rojos de tan-
to llorar, y con la voz de Flowers en “Smile 
like you mean it” cruzas el pasillo de tu 
casa. “save some face, you know you only 
have one”, tiene razón, asi que lo obede-
ces y te vas a lavar la cara al lavabo de la 
cocina. “Smile like you mean it”, lo intentas, 
pero no puedes y rompes en llanto nueva-
mente. “Someone is calling my name from 
the back of the restaurant”, cruzas la cocina 
y abres la puerta trasera de la casa para ver 

quién es el que te llama mientras el repro-
ductor cambia a “Everything wil be alright”.

Es Emiliano, y antes de que puedas 
despacharlo él empieza hablar, él te in-
tenta explicar porque no te contó.. Tu re-
spondes To say the least, I thought i had 
seen them all, then you took me by sur-
prise, y él te dice que él también se sor-
prendió con lo que pasó. No haces más 
que mirarlo incrédula, no quieres hablar 
de ese infeliz y menos ahora que las her-
idas están a carne viva. Él al parecer tenía 
algo preparado, un maletín que te entrega 
y que pide que lo abras. Está lleno de los 
retratos que le hiciste a él, de poemas que 
él escribió sobre ti, fotos de los dos juntos y 
recuerdos bellos del pasado. Pero el daño 
está hecho, tú ya sabes que todo acabó y 
Flowers reponde por ti take your suitcase, i 
don’t mind y le cierras la puerta en la cara.

Entras a tu cuarto llorando y te encierras 
en él todo el día. Ni tu madre ni tu padre 
te pueden sacar de tu cárcel emocional, y 
prefieres que sea así por ahora. Tu celular 
que se conectó al parlante de tu cuarto em-
pezó a reproducir “All these things that I’ve 
done” mientras estabas tirada en tu cama 
inundada de lágrimas.  Another head 
aches, another heart breaks, quieres callar-
lo, pero tiene razón y sigues escuchando 
sus consejos, le dices you know you gotta 
help me out, a lo que él responde You’re 
gonna bring yourself down. No lo quieres 

aceptar, así que ignoras sus palabras y em-
piezas a dar vueltas por tu dormitorio.

Te preguntas dónde estará el infeliz. Debe 
estar en un carro, piensas, debe estar junto 
a… ese personaje innombrable, aleján-
dose de tu casa. Te levantas y vas a tu ven-
tana a ver el cielo estrellado; las estrellas 
parecen un candelabro en mitad del fir-
mamento, miras la hora y te das cuenta de 
que son las 12 de la noche. En el fondo de 
tu cuarto, el parlante empieza a reprodu-
cir “Midnight Show”, mientras tú te pones 
a admirar la decoración de tu cuarto. Lo 
arreglaste muy bien, con luces de colores 
en las esquinas del techo, con cuadros de 
tus bandas favoritas, un bonito escritorio 
de madera oscura y un retrato de Brandon 
Flowers. Él te dice Im gonna take you to a 
midnight show tonight, a que se refiere, 
te empiezas a preguntar, no le entiendes, 
parece como si estuviera hablando con 
alguien más.

If you can keep a secret



 

20 EDICIÓN No. 6   -  JUNIO     2022

Narrativa

I got a blanket on the backseat on my 
mind

De repente algo te llama la atención, 
una pintura colgada en tu pared. Nunca 
te mató el cuadro, pero tu mamá insistió 
en ponerlo. M.C. Escher crees que es el 
nombre del autor de la pintura, aunque 
no estás segura, mirando el cuadro te fi-
jas en la atracción principal de este, una 
bola de cristal. Nunca te habías fijado en el 
fondo del reflejo de esta, “menudo gusto” 
piensas de la persona que viva ahí porque 
se ve muy acogedor, bien iluminado, con 
muebles bien decorados y un bonito re-

trato de un hombre apuesto, con un big-
ote chistoso (el bigote no está completo 
sino que en el centro falta pelo) y con una 
barba bien arreglada, y sosteniendo un 
micrófono (probablemente sea cantante) 
en su mano derecha. También te fijas en el 
rostro del hombre que se refleja en la bola 
de cristal, un rostro con cara larga y afilada, 
pero lo que más te llama la atención son 
los ojos, unos ojos que parecen que no 
hubieran dormido en años, no sabes por 
qué, pero el rostro te genera un odio puro.

Le das la espalda al retrato y te acuestas 
mirando al lado contrario del cuarto. I took 

my baby’s breath under de chandelier, of 
stars and atmosphere, and watched her 
disappear, no entiendes por qué está 
diciendo eso y sientes una fría brisa en la 
espalda, te volteas, she turned her face to 
speak but no one heard her cry .

Emiliano Castillo estaba escuchando 
música, el cantante (Flowers cree que es 
el apellido) recitaba There’s something 
in my head, somewhere in the back, say-
ing, “We were just a good thing, we were 
such a good thing” hasta que su nombre 
es llamado para ir a la sala de interrogato-
rios (lamentablemente su querida Claudia 
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había muerto la noche anterior). Él apaga 
el reproductor y se dirige al agente. 

Cuando entra al cuarto se da cuenta de 
que la música sigue reproduciéndose, Tell 
me what you wanna know oh come on 
oh come on, there ain’t no motive for this 
crime, she was a friend of mine. 

El interrogatorio dura lo que tuvo que 
durar y finalmente Emiliano sale del cuar-
to. Él voltea su cabeza para ver a su amor 
saliendo simultáneamente de un cuarto 
adyacente en donde se le interrogaba 
también. Mientras la observa, una voz en 

su cabeza dice she couldn’t scream while 
I held her close, I swore i never let her go. 

Calmadamente, su amante saca de su 
bolsillo su celular y toca la pantalla, en ese 
mismo instante se apaga la música en la 
cabeza de Emiliano. 

Él se sintió aliviado de que la música 
parase, no le gusta mucho ese género y al 
fin y al cabo es solo una canción de rock 
indie más.
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El estudiantado del Colegio 
San Carlos es un grupo de perso-
nas interesante, ya que los “más                    
ancianos” -aquellos que, por medio 
de su experiencia, enseñan a los jó-
venes los gajes y los goces que im-
plica la vida- son manes de 18 años 
que no saben absolutamente nada 
de nada. Y aun siendo ese el caso, 
nosotros, los estudiantes de 11°, 
cumplimos nuestra labor estando 
sumergidos en nuestro propio bos-
que de niebla, delirando el entorno y 
creyendo que es, en realidad, la cima 

del mundo. Como tal, a través de 
este escrito, me propongo cumplir 
mi misión de enseñar, que por muy 
tergiversada que esté, sigue siendo 
mi cima del mundo.
Con esa aclaración ya hecha, me di-
rijo hacia mis hermanos menores 
más cercanos, a la Promoción 2023, 
los que están a punto de volverse los 
hermanos mayores, y entre todo lo 
que podía decir, entre regaños, agra-
decimientos, burlas, etc., seré conci-
so y les dejaré solo dos consejos.

Primero, Únanse. Su último año en 
el colegio tiene el potencial para ser 
el mejor de lejos, pero esto no se va 
a dar si ustedes no se quieren a uste-
des mismos. La fricción entre perso-
nas es desgastante y arruina muchos 
escenarios que podrían llegar a ser 
fantásticos, así que no se dañen 11° 

por eso. Como ayuda, intenten hacer 
actividades como promoción: hacer 
una ceremonia para recibir sus cha-
quetas del colegio, hacer una farra 
solo para ustedes, ir a “Golfo”, o lo 
que se les ocurra, teniendo siempre 
presente que están compartiendo 
con los compañeros con los que se 
van a graduar, tan sancarlistas como 
usted, y teniendo eso en cuenta: há-
bleles y ría con ellos, porque com-
parten una historia y un futuro, al 
igual que grandes capacidades. Deje 
los roces pasados donde nacieron, 
para que, con la frente en alto, pue-
da alegrarse de ser Prom 2023 CSC 
como se debe. 

En segundo lugar, les recomien-
do probar cosas nuevas. Si nunca 
ha sido staff de Cheers, métase; si 
nunca ha participado en SACMUN, 
apúntese; si por error jamás ha ido a 

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

A lA vejez y lA juventud

Por: Camilo A. Rengifo, 
       PROM 2022
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Murga, hágale. 

Como diría un buen compañero 
mío, es mejor arrepentirse de haber 
ido que de no hacerlo, porque por lo 
menos saca algún tipo de experien-
cia al asistir, mientras que, si no lo 
hace, el día del evento se vuelve tan 
solo un día más en la pila de incon-
table monotonía diaria. Y personal-
mente digo, siendo alguien que no 
había hecho nada de esto antes de 
11°, que haber estado allí por pri-
mera vez fue una experiencia inol-
vidable, que me hizo arrepentir de 
no haber estado muchas veces más.

Además de esto, aprovecho el escri-
to para darle unas palabras más a la 
PROM 2028, coloquialmente cono-

cidos como los de 5°. Están a nada 
de ver su mundo transformado por 
completo, un mundo que desconoz-
co. Dejan a Carlos Boix, a una Dilly 
Yullieth, a una Janis, a una Araceli, 
a un Luis Alejandro, y a una Beatriz 
Eugenia; mientras que yo salí de un 
Daniel Sarmiento, de una Constan-
za Smith, de una María del Rosario, 
de una Diana y de una Silvana. No 
pretendo decirles cómo cambiará su 
mundo específicamente, principal-
mente porque no puede sin saber 
de quién hablo con exactitud, pero 
sí les puede decir que va a haber un 
cambio, y uno grande. Las personas 
cambiarán, sus amigos, sus enemi-
gos y hasta ustedes. Volverán a ser 
los más pequeños, y tendrán seis 
años para crecer, madurar y even-

tualmente dirigir el mejor colegio 
del país, así que tómense las cosas 
con calma, no se estresen y traten 
siempre de buscar una respuesta 
con la que ustedes estén a gusto; no 
los profesores, no las directivas ni 
sus amigos, sino ustedes. En otras 
palabras, sean críticos, no coman 
cuento y recuerden que su felicidad 
va primero.
A ustedes dos, Promociones 2028 y 
2023, los que serán un inicio y un fin 
el año que viene: dejamos el colegio 
en sus manos. Trátenlo con cariño e 
intenten dejarlo en un mejor estado 
que en el que lo dejamos… si pue-
den.

En despedida





POEMAS



26 EDICIÓN No. 6   -  JUNIO     2022

Musa

Poema 
Las ventanas

Por: Camilo A. Rengifo 11°A

Un reflejo propio, invisible. En mis ojos, solo está la 
infinidad del mundo, que veo desde el cristal de la 
fantasía. Una suave brisa golpea mi rostro y ondu-
la mi pelo, mientras que, apoyando mi cara en mi 
mano derecha, expando mi mundo al ver por fuera 
de la ventana.

“¿Qué ficción seré hoy?”, me pregunto a mí mismo, 
una pregunta con una respuesta irrelevante, puesto 
que el laberinto de la mente no es mi fascinación 
actual, sino su simple e infinito catalizador. Un cero, 
con características similares, solo que físico y tangi-
ble, por irónico que parezca. Transparente y puro, a 
tal punto que solo respeto se merece.

He visto mares y desierto, amor y desamor, amista-
des y guerras sangrientas, todo con base en un es-
cenario arbolado floral y real que se mece al son del 
preludio del viento. ¡Oh! mi dulce sueño lúcido, que 
no hay historia más bella que la que albergas en una 
fría mañana en clase de filosofía, acompaña siempre 
el gris monótono de mi realidad, para poder, así, ver 
en delirantes tonos arcoíris.
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Musa

Verdades del alma
Vida y sentir es lo que yo siempre anhelo; 
Las miradas de afuera juzgan lo que no es de sí. 
Mente y corazón se han vuelto meras letras juntas, 
Y yo, alguien con deseos de forjar recuerdos. 

Una y otra vez la noche alumbra mis creencias; 
Verdades e ilusiones son las que invaden el camino. 
Sufrimiento y pasión son el reflejo de cada uno; 
El viento me lleva hacia las piezas de la felicidad. 

Ocasos brillantes son mi recompensa y castigo; 
Desaparecer y renacer son la danza del alma. 
Despierto y no hay nada más que soledad; 
Solo la fuerza y voluntad romperán mis cadenas. 

Por: Juan Felipe Silva Torres 11° A
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Los sueños y esperanzas hablan de victorias, 
Haciendo de mi dolor un motor para existir. 
El cielo y el infierno hacen chocar mis saberes, 
Pues los muros de incertidumbre ahogan mi libertad. 

Construido es mi mundo a pesar de las tormentas; 
El tiempo y las estrellas solo conocen el veredicto. 
Autenticidad es el delirio constante de mi cabeza, 
Porque así, y solo así, mi ser seguirá existiendo y     
amando.
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La (no tan) 

buena vida

Estela es una mujer de 26 a–os. 
 

Naci— en Venezuela, pero se vio
forzada a desplazarse a Colombia
por la situaci—n sociopol’tica de su

pa’s.
 

A diario recorre las calles con una
tienda de chucher’as.

Muchas de las calles que recorre
son sucias, y est‡n descuidadas.
Pero Estela debe ganarse la vida

para sostener a su hijo de 3 a–os;
John Jairo.

 Ella suele toparse con grafitis
como estos: insignificantes.

hechos por verdaderos v‡ndalos.

No sab’a mucho de Bogot‡ o sus
sitios tur’sticos antes de viajar. No

obstante, para vender tuvo que
investigar por su propia cuenta.

 
La catedral primada es su sitio

favorito, puesto que es comœn la
circulaci—n aqu’, y hay m‡s

demanda en general.

Por: Mateo Lizcano 9°A
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En realidad, estos œltimos a–os han sido
muy duros para Estela.

Por la pandemia del coronavirus, perdi—
a su madre y a su hija mayor. No gana

suÞciente para dar una vida  de confort a
John Jairo.  

Ser vendedora ambulante no es sencillo.
Adem‡s de los atracadores humanos,

tambiŽn hay que estar pendiente de los
animales que habitan por all’. Gatos,
perros o p‡jaros son otra forma de

atracadores.
No es una mala vida la que lleva Estela,

pero no hay un d’a en el que no imagine
un futuro con mejores condiciones.

 
En Bogot‡ se da muy poco mŽrito a los

vendedores ambulantes. 
Todos tienen una vida que mantener, y

es deber de todos, como seres
humanos, el ayudar en la supervivencia
de los dem‡s. A Estela no le alcanza "ni

pal' arriendo". Es por eso que los
bogotanos deben trabajar en su empat’a,
y ayudar a los inmigrantes venezolanos.
Ellos tambiŽn son personas, y merecen

una vida mejor a la que llevan.
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Del silencio y la ciudad

Aquel domingo comenz— tan silencioso como los œltimos domingos de las pasadas dos semanas. 8 de la
ma–ana, soleado, los copetones cantando en los ‡rboles del barrio. Afuera, al menos, si hab’a ruido
adentro solo se escuchaban los cotidianos ruidos de cocina, un padre atendiendo labores domŽsticas al
tiempo que revisaba la computadora; un televisor con una misa a bajo volumen; un hijo que aœn dorm’a.

 
-  Buenos d’as, pap‡ -  
- Hijo, buenos d’as -  lo abraz— con ternura, as’ sol’an ser las ma–anas silenciosas.

Aquel domingo se mantuvo silencioso incluso por la tarde. La una, aœn soleado; dentro del carro la radio
no sonaba, padre e hijo recorren la ciudad. Afuera, el motor de los carros, el bullicio, gente andando;
afuera hab’a ruido. Pasaban entonces por la 26, avenida que el chico ya hab’a contemplado cientos de
veces. M‡s all‡ de la  del concreto y los hoteleros, el chico se por primera vez
en un solitario jard’n bajo el puente peatonal: una pared un ‡rbol de lulos, una rosada de
tallo largo. Aquel panorama era un retrato inmovil, pens—, bajo los puentes, la bulliciosa ciudad tambiŽn
era silenciosa.

Su padre entonces condujo el carro hasta la circunvalar, ya lejos de la zona ca—tica de la ciudad, se
detuvieron en un mirador. Un mounstruo, pens—, un gigante de torres modestas, de frontera
desconocida, una casa que con su ruido llenaba los vac’os de la mente. Justo atr‡s, Monserrate, una
monta–a silenciosa que tentaba el deseo de perderse en el pensamiento. Parado en medio del contraste,
el chico contempl— la inmensidad de ambas partes.

De nuevo en el carro bajaron hasta el centro. Mœsica de cantina, mœsica urbana. Gente de  diverso
estrato y or’gen. Era la capital del ruido y la expresi—n, el silencio dentro del carro se llen— tenuemente
con las anŽcdotas del padre sobre el sitio. Una sombra, un pensamiento negro fue col‡ndose en la
mente del chico.

La sŽptima, un hotel que le record— el tiempo con su padre, de una noche silenciosa donde nacieron
muchas sombras; una parada en un Subway para almorzar, las boronas en las piernas, el olor a pollo.
Aquellos sonidos los acompa–aron hasta el Museo del �hic—. Mientras el padre cumpl’a sus labores de
mœsico ante una familia elitista en la casona, el chico explor— el parque. El sonido proveniente de la casa
era roto por el silencio que reinaba en el parque. � en el silencio, el chico pens—.

Pens—, el ruido yac’a ahora en su cabeza. En los pasillos oscuros del museo vi— una sombra que lo
acechaba. �inco de la tarde, el sol intentando colarse; el piso de madera rechinaba, nadie mas que Žl en
esos pasillos. �y—, el retrato de una familia feliz hac’a ruido en el parque donde si llegaba el sol.

Aquel domingo ya no era silencioso a las cinco-cero-dos. �orri—, su cabeza gritaba. La iron’a: un coraz—n
silencioso y una cabeza incallable. Habiendo contemplado los contrastes afuera, no tuvo m‡s salida que
estrellarse en su interior, corriendo en el pasto de un parque vac’o en medio de una ciudad repleta. �
huyendo de las sombras de todos los ‡rboles termin— bajo un claro de luz, donde una roja lo mir—,
cay— su cabeza, y le son— el coraz—n.

Jacobo B. H.
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Aquel domingo comenzó tan
silencioso como los últimos
domingos de las pasadas dos

semanas.

 Afuera, el motor de los
carros, el bullicio, gente

andando; afuera había
ruido.

...una pared grafiteada, un
árbol de lulos, una flor
rosada de tallo largo

 Aquel panorama era un
retrato inmovil, pensó, bajo
los puentes, la bulliciosa

ciudad también era
silenciosa.

 

Un monstruo, pensó, un gigante de
torres modestas, de frontera

desconocida, una casa que con su
ruido llenaba los vacíos de la

mente

Parado en medio del
contraste, el chico contempló

la inmensidad de ambas
partes.

Por: Jacobo Barbosa 9°A
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De nuevo en el carro
bajaron hasta el

centro

 
La séptima, un hotel que le

recordó el tiempo con su padre,
de una noche silenciosa donde

nacieron muchas sombras

...el silencio dentro del
carro se llenó tenuemente con
las anécdotas del padre sobre

el sitio.

...el sol intentando colarse;
el piso de madera rechinaba,
nadie mas que él en esos

pasillos.

...donde una flor roja lo miró,
cayó su cabeza, y le sonó el

corazón.
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No Veo la Hora de que Vayas a Volver

La fr’a noche es un buen escenario
para pensar, al menos eso dec’a
mi amigo  Carlos.  Ten’a  problemas
de  sue–o y aprovechaba esas
noches para reflexionar y decidir
sobre quŽ hacer con su vida.

Era la œltima semana de abril, exactamente un
lunes, el cumplea–os de Carlos se acercaba, y
esa noche recib’  un mensaje de Žl; como raro
no pod’a dormir y me dijo que durante toda la
noche el recuerdo de Ana , su amor fallido , lo
hab’a asechado y no sab’a quŽ hacer . Esta
discusi—n la  hab’amos  tenido  ya  hac’a  d’as  y no

 respond’  su  mensaje.

Lo pr—ximo que supe de Carlos fue al mediod’a del martes, estaba
en la estaci—n de Transmilenio esperando un bus para ir a buscar a
Ana. Al ver esa foto supe que Carlos estaba desesperado y se
estaba jugando el todo por el todo. Lo œnico que se me ocurri—
responder fue "suerte con todo Charly, espero todo estŽ bien al
final del d’a". Carlos me dej— en visto pero una  hora despuŽs envi— 

 otra foto, esta vez fue dentro del bus,
estaba una mujer con su perro y
entend’ que no solo era una foto,
Carlos no env’a fotos sin sentido, sino
que era  una  demostraci—n  de  c—mo Žl

 a  pesar  de  todo  segu’a  fiel  como  un
perro a esa  mujer.
Ya eran las 5 de la tarde y recib’ la
œltima foto  y  el  mensaje de Carlos ,
dec’a que hab’a comprado flores, las
m‡s bellas  que  pudo  encontrar  y
durante el trayecto  del bus  hab’a
preparado lo  que  dir’a  y  al  final  todo
fue para nada porque no logr—
encontrar a Ana. Env’o un audio,
estaba llorando  y  Žl  nunca  lloraba, en

 verdad  estaba  mal  y  lo  œnico  que
entend’ de sus sollozos era que la
vida le hab’a  dado  la espalda . Yo
sent’a su dolor  al  igual  que  Žl  y  antes
de que pudiera responder, recib’
una foto.

Esa foto fue tan bella como desagradable, me lleg— al coraz—n,
pensŽ unos  minutos  ob e quŽ escribir y decid’ simplemente escribir 
"lo siento Charly". Si hubiera sabido que ser’a el œltimo mensaje que 
le enviar’a habr’a escrito algo m‡s , algo mejor . �espuŽs de ese
mensaje Carlos desapareci—, no sŽ  si  acabo  con  su  vida  o  solo  huy—a

 otro  lugar,  lo  œnico  claro  es  que  no  lo  volv’  a  ver.  �jal ‡  Carlos  estŽ bien
,  y  sino  habrŽ  comprobado  que  las  personas  s’   mueren  por amor.
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Por: Juan Camilo Díaz 9°A
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Por: Juan Camilo Díaz 9°A

Una Fria mañana en el centro
de la ciudad de Bogotá

Este es Figo, un habitante de calle que
trabaja como reciclador junto a su perro

Rulfo

Figo se despertaba a su trabajo de
reciclador, dia a dia junto a su perro

Rulfo...

Hasta que
figo se dio
cuenta de
algo 

Hola Jaime, has
visto a mi perro?

La búsquedad por la amistad

O hhh noooo!!
Donde esta mi
perro Rulfo??

Yo no, pero los
vecinos dicen que el
empresario con el

que tienes problemas
se lo llevó esta

mañana
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La mañana si

Va
Vá

tr
má
se

No tengo a tu
mugriento perro, ahora
vete de aqui sucio

DA ME  A MI
PERRO O

TEND REMO S
PROB LEMA S!!

MIi perro?
Te lo ad

Vámonos de aqui
Rulfo, no

queremos más
problemas con
este hombre
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 siguiente

Fin.....

Vamos Rulfo,
Vámonos a

trabajar un dia
más... siempre
serás mi amigo
inseparable

o?? Dámelo,
advertí!!!!

 Ayuda!!! Este
vagabundo me

quiere robar a mi
perro!!
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Mural
Por: Juan Pablo Orjuela 9°A
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Por: Lucas Alfonso 11°A
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PLASTILINA TRANSICIÓN       PRIMERO Y SEGUNDO 
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FRAILEJON ERNESTO PÉREZ
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PLASTILINA TRANSICIÓN       PRIMERO Y SEGUNDO 

SING
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Lanzamiento
Libro 4 grado
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Exposición 7 y 8 grado
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Entrega Anuario 
2021-2022 

y la Bandera CSC
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CONFIRMACIONES
2021-2022 

Colegio San Carlos
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Nuestro grupo musical



AÑO 2021 - 2022
CSC


