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A 
partir del 15 de marzo del año 2020 el Presidente 
de la República inició una serie de medidas  en el 
territorio nacional a partir del comportamiento epi-
demiológico del Covid-19 (Coronavirus). El propósito 

de estas medidas fue preservar la salud de los colombia-
nos, por lo que también se sumaron de manera conjunta, 
algunas orientaciones y lineamientos de los Ministerios de 
Educación Nacional, de Salud y de Protección Social. Todo lo 
anterior generó una realidad que trajo desafíos a todo nivel 
y principalmente para las instituciones educativas quienes 
no estuvimos exentas. 

Hoy, después de un año y medio vivido en un contex-
to distinto y todavía con incertidumbre recordamos esos 
momentos difíciles que hemos afrontado con valentía, con 
sentido de realidad, pero sobre todo, sostenidos por una es-
piritualidad de la esperanza, cimentada en la experiencia de 
Dios presente en esos momentos de tribulación. Esta es-
peranza nos ha permitido reconocer que cada momento o 
situación ha sido iluminada y acompañada por la presencia 
de Dios, en un actuar de amor, de entrega y que ha dispues-
to a la Escuela de Calasanz para estar aquí, presente y viva 
para nuestros niños, niñas y jóvenes.

Por esto y a pesar de la adversidad pudimos recuperar 
la alegría del encuentro presencial desde el 8 de febrero 
de 2021, momento en que  llenos de expectativas, buenos 
propósitos, ilusiones y actitud dispuesta, abrimos las puer-

tas de la institución a una nueva presencialidad. En ella 
identificamos diferentes necesidades no sólo desde los 
procesos pedagógicos propios de las disciplinas del saber, 
del saber hacer con lo que se conoce, de la reflexión en 
torno a diferentes tópicos de la praxis educativa, sino tam-
bién, emergieron otras necesidades de los estudiantes  con 
respecto a las relaciones interpersonales, la reconstrucción 
del tejido de su red de apoyo escolar, el impacto emocional, 
pero sobre todo, la necesidad de ayudarlos a retomar sus 
hábitos personales y escolares, sus sueños y especialmen-
te la esperanza de un mundo resiliente, empático, solidario 
y decidido a salir de esta crisis juntos.

Es así como hemos transitado este camino de la mano 
de las familias, de los estudiantes, de los maestros y to-
dos los trabajadores que prestan su servicio en Calasanz, 
quienes han puesto desde su ser humano y cristiano y por 
supuesto, desde su rol, lo mejor de cada uno, de tal mane-
ra que en comunidad se ha hecho posible retornar poco a 
poco a una escuela que reconoce la presencialidad como 
una manera clave de vivir los fines más nobles de nuestra 
educación.

Por todo esto, continuaremos afrontando nuevos  retos 
y nunca nos sentiremos solos si nos articulamos como un 
solo cuerpo y una sola misión que en unidad se fortalece 
para bien de nuestros amados estudiantes porque Cala-
sanz somos todos.

REINICIAR, UN NUEVO COMIENZO Y UNA NUEVA REALIDAD 
EN CALASANZ EN EL MARCO DE UNA CRISIS

SANDRA PATRICIA ARCINIEGAS RODRÍGUEZ
— RECTORA —

EDITORIAL
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CONSTRUIR UNA NUEVA CULTURA:

UNA CULTURA VOCACIONAL

E
n el Proemio a las Constituciones de los Pobres 
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías (1621) 
José de Calasanz plasmó su ideal: “en el diligen-
te ejercicio [de la educación], afirman en unánime 

consenso los Concilios generales, los Santos Padres y los 
filósofos de recta razón, consiste la reforma de la República 
Cristiana. Pues si el niño es diligentemente imbuido desde 
los más tiernos años con la piedad y las letras, es espe-
rable, sin duda alguna, un feliz curso de toda su vida” (CC 
2). En este texto está bellamente resumida la finalidad de 
todo colegio Calasanz y la manera precisa de alcanzarla. 
Detengámonos un momento en lo que Calasanz propone.

En primer lugar, Calasanz específica cuál es la finalidad 
principal de las Escuelas Pías:  la reforma de la sociedad. 
Además, el santo agrega en qué consiste esa reforma: en 
que cada niño sea feliz a lo largo de toda su vida. Pero, no 
contento con esto, señala también cuál es el camino para 
lograr este fin: imbuir a cada niño y a cada niña con la pie-
dad y las letras. Como podemos ver, se trata de un párrafo 

muy completo, en el que está contenido, de manera muy 
densa, el sueño calasancio.

Desde siempre, los colegios Calasanz han intentado lle-
var a la realidad este ideal, dando origen a una particular 
manera de entender y de llevar a cabo la tarea educativa. 
Por naturaleza, la educación calasancia no busca replicar 
el modelo de sociedad hegemónico, ni quiere simplemente 
formar sujetos que sean funcionales y que se integren bien 
al sistema socio-económico, ni pretende ofrecer un básico 
adiestramiento para la vida y para responder a exámenes 
estandarizados. La apuesta calasancia es por formar hom-
bres y mujeres que vivan en un permanente camino hacia 
la felicidad, y que, por ende, en su día a día, estén constru-
yendo un nuevo mundo, mucho más parecido al Reino que 
Jesús anunció.

Es por esto que, en los colegios Calasanz se busca im-
buir a los estudiantes en la piedad y en las letras. El lema 
calasancio ‘piedad y letras’ ha sido comentado innumera-
bles veces, porque en él se ha visto el elemento identitario 

POR: Sergio Andrés Suárez Vanegas, SCH.P
RELIGIOSO ESCOLAPIO

P E N S A M I E N T O S  C A L A S A N C I O S
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P E N S A M I E N T O S  C A L A S A N C I O S

creencias. En esta medida, la cultura se convierte en una 
piscina, o en un medio, en el que nos movemos, vivimos y 
actuamos.

La apuesta calasancia por reformar la sociedad es ex-
tremadamente difícil, debido a que, justamente, todos no-
sotros estamos imbuidos en ese ambiente que queremos 
reformar. Otra manera de expresar esta realidad es: todos 
estamos profundamente impregnados de las ideas, valores, 
modos de vida y creencias de nuestra cultura, los llevamos 
dentro, nos constituyen. Esto hace de la educación cala-
sancia una utopía casi irrealizable. Pero es acá, donde la 
sabiduría del viejo Calasanz brilla: la única manera de lograr 
nuestro objetivo contra-cultural es imbuyendo a nuestros 
estudiantes en un entorno cultural diferente. 

El éxito de la empresa calasancia pasa, entonces, por 
construir ese medio alterno, ese ambiente divergente, en 
el que se pueda sumergir a nuestros niños y jóvenes. Este 
nuevo entorno es lo que hemos denominado cultura voca-
cional, que no es otra cosa que, siguiendo la definición dada, 
un ambiente construido a partir de unas ideas, valores, mo-
dos de vida, creencias, encaminadas a que cada persona 
encuentre su camino de felicidad. Lo que distingue a esta 
cultura es que se trata de un sistema de signos y símbo-
los que propende por el encuentro, por la solidaridad, por la 
amistad, por el amor. 

La cultura vocacional se construye a partir de tres gran-
des pilares: que cada persona se conozca y pueda ser ella 
misma; que cada persona se viva en lógica de misión, es 
decir, de dar lo que es a quien lo necesita; que cada perso-
na se viva en relación permanente con Dios, que es quien 
nos saca del egoísmo y nos lanza al otro. Este es el am-
biente que queremos construir en nuestros colegios, esta 
es la atmósfera que queremos generar, este es el liquido en 
el que queremos que nuestros estudiantes se zambullan, 
para que queden rebosantes de vida nueva. Y esto es lo que 
queremos promover en nuestro Año Vocacional Escolapio 
2022, que queremos sea un tiempo privilegiado para im-
buirnos todos en esta nueva cultura. Te invitamos a dejarte 
impregnar.

más importante de la propuesta calasancia. Sin embargo, 
no quisiera en esta ocasión centrar mi atención en él, sino 
que quisiera discurrir sobre el verbo que lo acompaña, im-
buir. Sin duda alguna, se trata de una palabra poco usada 
en nuestro contexto, pero que fue elegida con sumo cuida-
do por el fundador. 

La palabra exacta que usa Calasanz en sus constitucio-
nes es ‘imbuantur’, que es una conjugación del verbo latino 
imbuĕre. Este verbo, cuya traducción literal es imbuir, tam-
bién se puede traducir por humedecer, empapar, manchar e 
incluso llenar. De manera literal, hace referencia a la acción 
de impregnar un objeto de un liquido o fragancia hasta que 
rebose de él. Esto nos permite entender que, cuando Cala-
sanz está hablando de imbuir, está diciendo mucho más 
que inculcar o enseñar. Ateniéndonos a la palabra latina 
usada, podemos concluir que imbuir es un proceso de im-
pregnación o, si se me permite el neologismo, de empapa-
miento.

En esta medida, podríamos afirmar que la educación 
calasancia es un proceso de inmersión de cada estudiante 
en la piedad y en las letras, hasta que la persona quede re-
bosante de ellas. Una imagen que puede ayudar a entender 
este asunto es la de la pieza de tela que se sumerge en 
agua hasta que queda empapada. La imagen nos aporta 
dos elementos esenciales: la temporalidad, la tela se toma 
su tiempo (aunque sea corto) en absorber el agua; la nece-
sidad del medio líquido para que se humedezca la tela. Esto 
es lo que intenta ofrecer todo colegio Calasanz, un ambien-
te, un medio, una atmósfera, de piedad y letras, en la que 
cada estudiante sea sumergido hasta quedar impregnado.

Este es el fondo de la idea que, en tiempos recientes, 
hemos tenido los escolapios de la necesidad de generar 
una cultura especial en nuestros colegios. Siguiendo de 
cerca a Claude Lévi-Strauss, podemos definir la palabra 
cultura como un entramado de signos y símbolos, que fun-
cionan como un sistema y que generan un entorno. Estos 
signos y símbolos son espirituales y materiales, intelectua-
les y afectivos, y caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social. Dentro de ellos están los imaginarios, los modos de 
vida, las ideas hegemónicas, los valores, las tradiciones, las 

Foto con los miembros del Equipo Local de Cultura Vocacional del colegio. 
La foto puede llevar este pie de foto: “Miembros del Equipo Local de Cultura 
Vocacional del Colegio. Este equipo trabaja por la construcción de una 
verdadera cultura vocacional en nuestra institución.”
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S
in lugar a dudas, Jesús continuó presente en la 
vida de nuestros niños de grado 4ABC y 5AB. Una 
de las maneras fue a través de la preparación a 
los sacramentos de la reconciliación y la eucaristía. 

Los estudiantes hicieron un camino que les ayudó a tomar 
conciencia de la importancia de descubrir a Dios que los 
habita y los invita a dejar brillar la luz que existe en ellos. Fue 
así como, de manera virtual o presencial, pudieron compar-
tir este espacio privilegiado con su catequista y el pequeño 
grupo de compañeros, pero también tuvieron la posibilidad 
de compartir con sus papás de un momento de convivencia 
que les recordó que, retomando las palabras de SS Fran-

cisco, (2016) “la oración en familia es un medio privilegiado 
para expresar y fortalecer la fe” (318). 

Finalmente, y como parte del proceso de catequesis, los 
niños vivieron su retiro espiritual que les ayudó a reconocer 
que la primera comunión es el inicio a una vida en la que 
están invitados a recibir la comunión para que puedan con-
figurarse como otro Jesús en el mundo. Previo a este mo-
mento tan especial los niños de la mano de los sacerdotes 
escolapios vivieron su primera confesión que les recordó 
que amamos y creemos en un Dios que es misericordia y 
que siempre nos espera con los brazos abiertos a pesar de 
nuestras equivocaciones.  

PASTOREAR POR MEDIO DE

LA VIRTUALIDAD POR: 
DEPARTAMENTO de Pastoral  
COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ

CAL
ASA

NZ 
EN 

EL C
ORA

ZÓN
Confesiones y Primeras comuniones 
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todos los miembros de la comunidad nos uniéramos para 
elevar nuestras oraciones al buen Dios. La plataforma de 
YouTube fue el punto de encuentro de estudiantes, padres 
de familia, maestros, directivos y personal administrativo 
para seguir “Tratando de amistad con quien sabemos nos 
ama”.  

En este contexto, hemos vivido la oración continua como 
experiencia de encuentro entre Jesús y los niños, como luz 
para el momento que vivimos como humanidad, donde los 
escolares se sienten acompañados y guiados en esta si-
tuación de angustia y desesperanza.  Cerremos esta corta 
reflexión con las palabras de San José de Calasanz: “haga-
mos oración para que el Señor apacigüe estos disturbios y 
nos dé gran fervor de espíritu, para lograr provecho grandí-
simo en los escolares.”

Convivencias y retiros

Nuestra vida tiene más sentido cuando la compartimos 
con los demás, cuando somos reconocidos y reconocemos 
a otros por medio del encuentro, de hablarnos, de ser ges-
tores de esperanza unos con otros. A partir de esta realidad, 
el departamento de pastoral se movilizó valiéndose de las 
herramientas virtuales para propiciar espacios de compartir, 
de juego, de oración, de crecimiento interior y de vivencia de 
valores. Estos espacios fueron las convivencias y los retiros; 
escenarios en los cuales los niños y jóvenes buscaron vivir-
se de otra manera, se atrevieron a encender sus cámaras 
para compartir la vida de una forma diferente. Nuestra fe 
es una fe comunitaria; por ello, es necesario y vital el en-
cuentro con el otro, con mi hermano, con mi prójimo, con 
el Jesús que habita en la persona que a diario comparte 
conmigo la vida. 

Movimiento Calasanz

“El que camina solo en este mundo, se pierde”. Esta afir-
mación es propia del movimiento y ha cobrado más fuerza 
en medio de la realidad vivida. Es por esto que las diferentes 
etapas (MIES, ALACCHI, MJC, Calasanz Adulto y Fraternidad) 
continuaron siendo un espacio para compartir la vida du-
rante todo este tiempo, para crecer en comunidad, relacio-
narse, orar, vivirse de manera esperanzadora ante la reali-
dad que surgía. En los diferentes encuentros se trabajaron 
los 10 manifiestos que guían este proyecto tan importante. 

El tener el estudio del Evangelio, las vivencias, los espa-
cios de oración, los espacios de juegos, de compartir gustos 
y de aportar al propio conocimiento también fueron prota-
gonistas en los diferentes momentos de encuentro. Pero 
algo que fue esencial en estos momentos fue el propiciar 
la escucha, el diálogo ante lo que sucedía en su interior, en 
sus familias, con sus conocidos. El espacio de grupo fue un 

Catequesis de Confirmación:

Durante el año 2020 y este año 2021 hemos llevado a 
cabo, el proceso de preparación para el sacramento de la 
confirmación. Estos años de pandemia nos han obligado a 
repensarnos la importancia de vivir sacramentalmenEe. Por 
ello, desde que inició el confinamiento y las clases virtua-
les, se priorizó el encuentro significativo con los estudiantes 
que quisieron libremente decirle sí en sus vidas a la expe-
riencia del Espíritu Santo. Durante este tiempo hemos ex-
perimentado cosas nuevas en este proceso de formación, 
como la implementación de herramientas virtuales que nos 
ayudaron a salvaguardar el encuentro fraterno y significa-
tivo. No fue un proceso fácil de llevar, ya que la virtualidad 
en algunos momentos se queda corta a la hora de propiciar 
un espacio de reflexión. Pero nos dimos cuenta de que, al 
ser llamados a vivir en el espíritu, debemos estar prepara-
dos para dar lo mejor de nosotros como bautizados, actitud 
que nos impulsa y nos hace salir de nosotros mismos para 
formar comunidad de fe. Este fue un pensamiento claro 
que quedó marcado en los jóvenes que participaron de este 
proceso. En suma, podemos decir que, en estos tiempos de 
crisis, es donde más necesitamos del espíritu de Dios; esa 
fuerza que nos motiva y nos impulsa a salir de nuestras co-
modidades y ser portadores del Espíritu Santo, Espíritu que 
nos imprime el carácter de hijos de Dios que reafirman la 
fe y confianza de vivir en común unión con Cristo en medio 
de su Iglesia.

Oración Continua 

Orar con los niños y niñas en contexto de pandemia ha 
significado una experiencia de crecimiento interior que for-
talece y llena de esperanza el corazón de los estudiantes 
de transición a quinto. Antes, los niños iban al oratorio; en 
este momento, el oratorio va a los niños. Por eso, hemos 
dispuesto un oratorio portátil que se lleva a cada salón, con 
el objetivo de recrear en cada aula el espacio para ese en-
cuentro entre amigos, para ese compartir de la vida, para 
ese vivir comunitariamente el encuentro donde se trae a 
las intenciones diarias, la familia, la Iglesia, la Escuela Pía, 
el pedir diariamente por los enfermos, por nuestro mundo 
herido, bueno... Son tantas intenciones que las niñas y los 
niños le cuentan a nuestro Padre Dios que en muchas oca-
siones nos falta tiempo para escucharlos a todos.

Con los estudiantes de grado sexto a undécimo se rea-
lizaron algunos momentos para ofrecer lo que se vivía. Los 
espacios de itinerario de oración fueron también un oasis 
en medio del desierto de la soledad, la desesperanza y la 
incertidumbre.

No podemos dejar de mencionar el ejercicio hecho en 
la oración de la mañana; un espacio que propendió porque 

C A L A S A N Z  E N  E L  C O R A Z Ó N
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oasis en medio del desierto que la realidad traía, logrando 
salir reconfortados y deseosos de contagiar esperanza a 
todos los que nos rodean. 

Clase de Pastoral

Sin quedarnos atrás en la academia, nuestro reto fue 
seguir con el aprendizaje desde la mente conectándolo 
con el corazón. La pandemia nos llevó a vernos desde una 
pantalla, después de anunciar con cada una de nuestras 
clases a un Jesús que es cercano, que está presente y que 
es capaz de mirar los ojos de cada uno ¡Todo un reto! 

Nos enfocamos en que cada una de nuestras clases 
pudiéramos seguir viviendo en comunidad, creciendo y 
aprendiendo, afrontando la realidad y creciendo en ella a 
ejemplo de personajes que dan luz. Las estrategias no se 
quedaron atrás, pues en medio del reto de encontrarnos a 
través de la pantalla, fue también el reto de saber llegar a 
cada uno de los estudiantes de la mejor manera, por ello, 
el aprender diferentes herramientas, recursos y el interés 
por explorar el mundo digital fueron los aliados para seguir 
brindando una educación de calidad.

Acompañamiento espiritual

Algo que caracteriza e identifica nuestra escuela es que 
es en clave pastoral, es decir, que nos dedicamos, desde 
todas las instancias, a acompañar la vida de nuestros ni-
ños, niñas y jóvenes. Entonces, la virtualidad fue una nueva 
posibilidad para escuchar, sostener y animar la vida de to-
dos los que hacen parte de nuestra presencia. En el caso de 
los sacerdotes de nuestra comunidad y los pastoralistas se 
dispusieron para atender a todos aquellos (familias, papás, 
niños y jóvenes) que en ansias de nombrar lo que vivían y 
reconocer cómo Dios seguía sosteniendo la vida pidieron o 
acogieron este servicio que brinda nuestro colegio. 

El nombrar la interna y la torcida inclinación mientras 
estaban en casa, mientras se conectaban por medio de una 
pantalla y mientras con ilusión se veía el mundo, propició 
que se siguiera trabajando para ser sabios en la escuela 
interior. 

Acompañar significó ayudar a reconectarse con lo que 
sí se es, no con aquellos supuestos y temores. Conectar-
se con su ser valioso, único, amado y con la capacidad de 
amar. Esta realidad que como humanidad vamos supe-
rando demostró que la fuerza física y los recursos aportan 
algunos elementos, pero, sobre todo, que la fuerza interior, 
esa inteligencia espiritual, es la sostiene nuestra vida y nos 
ayuda a ver todo con los ojos de la fe; con la mirada de 
Jesús. 

Vida sacramental

La vida de fe se nutre de la vivencia de espacios que 
sean alimento para ella. Es por esto que las eucaristías co-
munitarias y por curso fueron un elemento importante. Por 
medio de las plataformas YouTube y Teams nos encontra-
mos como comunidad para seguir mostrando la esperan-
za que nos regala Jesús, para recibir la comunión espiri-
tual como sustento de vida, para encontrarnos y sentirnos 
acompañados, sostenidos y soportados. En estos espacios 
tuvimos el regalo de compartir con padres de familia que 
buscan ser testimonio y que se conectaron a recibir la Pa-
labra de Dios como lámpara para sus pasos. 

Otro aspecto que propició este proyecto fue el que como 
provincia nos encontráramos y nos uniéramos mucho más. 
En un momento en el que la soledad quería dominar, el 
unirnos como gran familia calasancia mostró que somos 
más. Como siempre, Jesús nos convoca junto al altar para 
que como hermanos nos sentemos a la mesa; como igua-
les estemos atentos a los otros haciendo lo que hacían las 
primeras comunidades cristianas “Acudían asiduamente a 
la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción 
del pan y a las oraciones.” Hechos 2, 42. 

En conclusión, los proyectos pastorales sirvieron de 
sustento, de compañía y de esperanza en medio del día a 
día. Esto confirma aún más que somos una escuela en Pie-
dad y Letras, Calasanz sinónimo de comunidad, sinónimo 
de seguimiento a Jesús.  La invitación se mantiene: siga-
mos unidos en la fe como comunidad calasancia. 

C A L A S A N Z  E N  E L  C O R A Z Ó N



COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ    –   13 –    REVISTA PALABRA - 2021 



COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ    –  14  –    REVISTA PALABRA - 2021 

PASATIEMPOS
PARA NIÑOS
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PASATIEMPOS
PARA NIÑOS

Hola amiguitos, les habla 
CREATIVA, su maestra virtual, 
les invito a compartir un mundo 
de aventuras y curiosidades ¡ven 
y diviértete!

¡Crea conmigo!

https://bit.ly/30TSLTG
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Mi primer día de clases

Por: Mariana Rojas – 11ºB

Entré en un salón lleno de niños cuyos ojos 
expresaban curiosidad. Me presenté con 
un hilito de voz. En mi corazón temeroso 
rogaba por agradarle a los dueños de los 
ojos expectantes, pues mi mente pesimista 
nunca imaginó el futuro que me aguardaba. 
Los años pasaron y aquellos ojos curiosos se 
convirtieron en mis amigos, en mi familia. En 
ellos veo reflejado a Jesús, veo su sencillez 
y su amor. Veo personas que espero nunca 
dejar ir. Daría todo por volver en el tiempo 
y poder decirle a esa niña asustada que no 
había nada que temer.

Gracias, Calasanz. 

Durante estos tiempos 
que he estudiado en el 

colegio siempre disfruté de su 
compañía y evolución.

—¿Recuerdas que jugábamos en 
este lugar?

—Sí, lo recuerdo bien, un lugar con una gran 
variedad de árboles que se asoman al otro lado 

de la reja. Ahí pase la mayoría de mi infancia 
jugando con los pensamientos más mágicos que 

ningún escritor se ha atrevido a moldear.
—Ya te vas a graduar.

—Lo sé, y me alegro de que sea de aquí, un colegio 
que me ha mostrado lo bueno de ser auténtico, 
la posibilidad de ayudar en el futuro y la inmortal 

esperanza.

Alegrí
a 

de
 m

em
orias 

Por: Gabriel Sarmiento
        curso 11ºA

C A L A S A N Z  E S C R I B E
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Si nunca hubieses llegado

Monólogo de un adolescente

Por: Catalina Velásquez Ortiz – 11ºA

Por: Gabriel Andrade – 11ºB

Los gritos afuera del salón me sacaron de mis pensamientos.

—Qué lindo es ser un niño ¿no crees?
—Claro, son todo lo que fuimos y todo lo que deseamos ser. Crecer es 

una trampa.

Ante el silencio volteé mi cabeza y me encontré con mi profesora de 
jardín cargando a su pequeña hija.

—Siempre fuiste la persona más feliz que conocía, eso nunca te lo quitará 
el tiempo.

Vi la bella sonrisa que me recibió cuando lloré, cunado grité y cuando reí. 
La extrañaba más de lo esperado.

—Tienes razón, crecer no es una trampa. Después de todo, crecí bien.

Vivo escarbando en mi memoria buscando el recuerdo 
de la última vez que perdí el camino. Calasanz algo tan 
grande y bello que se convierte en un ejemplo, tanto así 
que es complicado desviarse teniendo un enorme faro en 
el mar de emociones e impulsos que son las dificultades 
de una persona cuya formación está en proceso.

Me siento a ver las estrellas recapacitando sobre mis 
acciones y los planteamientos que hasta hoy en día siguen 
en mi cabeza y lo único que concluyo es que siempre en 
cada persona debe haber ese algo para seguir un camino.

CALASANZ ESCRIBE
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Desde las Letras
y la Piedad

Integralidad

Hasta luego

Aquella niña y un 
tal Calasanz

Por: Sebastián Camilo Parra – 11ºB Por: Sofía Arenas Amarillo – 11ºB

Por: Ana Orejuela – 11ºC

Por: Germán Oliveros – 11ºA

Un pequeño niño entró a Calasanz sin saber que iba a 
salir con los mejores conocimientos académicos y personales. Disfrutó 
de cada momento como si fuera eterno. Obviamente la experiencia no iba a ser 
para siempre, y ya de grande observa este paso en su vida con mucha alegría, no 
se arrepiente del tiempo pasado acá, ni de las personas que conoció. 

Sabe que gracias a esta institución es una persona de valores y que al igual que 
sus compañeros va a triunfar en la vida. El colegio debe seguir formando más a la 
persona que al futuro trabajador. 

El silencio terrible del profesor en 
medio del examen. El sonido de los 
lápices rozando el papel agregando 
el miedo de perder la nota. Esos 
detalles no son visibles, pero al finalizar 
la prueba juzga cómo el estudiante 
debe ser mediante una nota. Sin 
embargo, aquel silencio demarca una 
línea estrecha entre el conocer y el 
ser. —Vivir desde el conocer no es 
suficiente. —Le dijo el maestro a aquel 
niño que sacó la calificación más alta 
en el examen. —También debes vivir 
mediante el ser.

Me despido de ti. Es triste, pero inevitable. Fueron tantos años de enseñanzas, y 
mírame, ahora soy casi una adulta. Espero que estés orgulloso, siempre traté de 
llevarte conmigo, eso de Piedad y Letras iba a donde yo fuera. Tu influencia fue 
tan importante que sólo me veo haciendo un cambio desde ti. Por eso volveré, 
pero no como una alumna sino como una futura maestra, todo con la esperanza 

de hacer parte de esa chispa que dejaste en mí, pero esta vez tratar de dejarla en 
alguien más. Te daré la mano y esperaré verte pronto.

Hasta luego, colegio.

¿Qué es ser calasancio? Se preguntaba 
aquella niña cuando llegó a ese colegio. 
No sabía por qué alababan tanto a un 
tal Calasanz, pero era tal vez porque 
fundó y le dio un nombre al colegio. Sin 
embargo, con el paso de los años, cada 
día fue aprendiendo más sobre ese 
ser. Era tan importante, que aprendió 
que ser calasancio era entregarse a los 
demás, porque eso fue lo que San José 
de Calasanz hizo. Y allí, mientras reía, 
estudiaba y lloraba junto a sus amigos 
y profesores, terminó de darse cuenta 
sobre cuál era su misión en este mundo. 

CALASANZ ESCRIBE
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La primera vez 
que conocí a Calasanz lo 

recuerdo como alguien misterioso, 
alguien nuevo para mí que no tenía 
ni idea que podía repercutir en mi 
vida de la manera como lo ha hecho 
hasta el día de hoy. A lo largo de mi 
paso por el colegio, he podido adquirir 
muchos valores que han podido forjar 
mi personalidad; mis compañeros, los 
profesores y el ambiente han hecho 
de mí una persona llena de cualidades 
maravillosas. Por esto, espero que 
un futuro pueda seguir viviendo 
a Calasanz en mi cotidianidad, 

siguiendo con mi educación desde la 
Piedad y las Letras.

Por: Juan David Pulido 
 curso 11ºA

UNA FORMA DE VIVIR

—¿Sabes lo 
que más me gusta del 

colegio? Que fue construido 
por alguien que se atrevió a 

ser diferente, a ayudar al que lo 
necesitaba. Definitivamente, no es algo 

que se pueda lograr sin valentía. ¿Pero 
sabes que es más impresionante? Tuvo 

la habilidad de cambiar el mundo 
para siempre, junto con la vida de 
miles de personas que jamás podría 
terminar de conocer. Y no llega hasta 
allí, su obra trasciende al personificar 
los valores fundamentales para el ser 
humano: Amor, Justicia, Solidaridad. 
—¿De quién me estás hablando?
—Del que todo lo dio por los demás: 

Calasanz.

Por: Alejandra Molina     
   curso 11ºC

EL H
OM

BR
E 

DE
 L

A 
OB

RA
 ET

ER
NA

A lo largo de su camino, ella 
identificó su alegría por servir 
a las personas, se dio cuenta de 
que con pequeñas acciones se 
puede lograr un cambio, así como 
lo hizo él. Fue así como tuvo la 
certeza de que en la cotidianidad 
se empiezan a construir las bases 
para lograr su objetivo.

Por: Gabriel Jaimes — 11ºB

Vocación
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La primera vez 
que conocí a Calasanz lo 

recuerdo como alguien misterioso, 
alguien nuevo para mí que no tenía 
ni idea que podía repercutir en mi 
vida de la manera como lo ha hecho 
hasta el día de hoy. A lo largo de mi 
paso por el colegio, he podido adquirir 
muchos valores que han podido forjar 
mi personalidad; mis compañeros, los 
profesores y el ambiente han hecho 
de mí una persona llena de cualidades 
maravillosas. Por esto, espero que 
un futuro pueda seguir viviendo 
a Calasanz en mi cotidianidad, 

siguiendo con mi educación desde la 
Piedad y las Letras.

Por: Juan David Pulido 
 curso 11ºA

UNA FORMA DE VIVIR

—¿Sabes lo 
que más me gusta del 

colegio? Que fue construido 
por alguien que se atrevió a 

ser diferente, a ayudar al que lo 
necesitaba. Definitivamente, no es algo 

que se pueda lograr sin valentía. ¿Pero 
sabes que es más impresionante? Tuvo 

la habilidad de cambiar el mundo 
para siempre, junto con la vida de 
miles de personas que jamás podría 
terminar de conocer. Y no llega hasta 
allí, su obra trasciende al personificar 
los valores fundamentales para el ser 
humano: Amor, Justicia, Solidaridad. 
—¿De quién me estás hablando?
—Del que todo lo dio por los demás: 

Calasanz.

Por: Alejandra Molina     
   curso 11ºC

EL H
OM

BR
E 

DE
 L

A 
OB

RA
 ET

ER
NA

Desde los pequeños zapatos y el cabello 
desordenado, evocando el recuerdo de 
una juventud llena de memorias dulces, 

estoy parado frente al lugar que me 
vio crecer. Las grietas de sus paredes, 

cada vez más añejas con el paso de los 
años, trazan las múltiples historias que 

aquí comenzaron, el esfuerzo de los 
maestros y las travesuras infantiles llenas 

de esperanza. Con mi corazón lleno de 
inquietud en la mano, camino recordando 

quién fui, soy y seré; aquella promesa 
que floreció en mí al ver, por medio de 

sus ojos, el mundo. Siguiendo los trazos, 
doy un paso al frente.

Por: Sofía Pulido —  11ºC

Promesa de un 
recuerdo

Recuerdo una clase 
de eucaristía en la cual nos 
enseñaron sobre Calasanz, 

un hombre dispuesto a darlo 
todo por nosotros, y recuerdo 

pensar: “¡qué hombre tan extraño!”, 
no comprendía cómo alguien quería 

hacer algo así por desconocidos. Pero 
a medida que crecí noté que conmigo 

crecía una llama, ardiente y viva que 
quería cambiarlo todo, darlo todo. 

Sucedió de repente, sin notarlo o quererlo, 
asimismo, sucedió con aquel hombre; 
es una llama del espíritu en cada uno 

que se enciende cuando encuentra un 
propósito, y ahora me parece irónico 

que al final, el mío sea reflejo de 
Calasanz.

Por: María J. Pizarro Cardona 
curso 11ºALA LLAMA 

QU
E 

EN
CI

EN
DE

 C
AL

ASANZ

C A L A S A N Z  E S C R I B E
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SONA BASTA PARA RECUPERAR LA ESPERANZA
En un mundo 

herido, donde la juventud 
parecía perdida y no había rastro 

alguno de bondad, vivía una pequeña 
niña llamada María, en sus ojos se podía 

observar la única pizca de amor que existía 
en aquel mundo lleno de maldad. En una noche 
estrellada, María, al quedarse dormida, observó 
la silueta de un hombre que se hacía llamar San 

José de Calasanz, aquel hombre le dio un mensaje 
que ella nunca olvidaría y llevaría marcado

en su corazón: 

“tú eres la salvación del mundo, enséñale a 
tu prójimo el valor del amor y recuerda el 

cambio empieza por ti”. 

Por: Juanita Libreros 
curso 11ºC

Con tan sólo 100 palabras
En mi existencia siempre he reflexionado 
sobre el sentido de vivir, encontraba todo 
absurdo y sinsabor hasta que encontré a 
Calasanz. Una luz serena, intensa, aunque 
nunca enceguecedora. Una luz con 
varias formas y maneras que me 
permitió renacer y encontrarme 
con la vida. Un colegio, un 
profesor, una amistad, un 
sueño. 

¿Cómo describir todo con tan sólo 
100 palabras? Es imposible dedicarte 

mi amor con un escrito, inclusive, 
posiblemente mi vida entera 

tampoco lo sea. De todas 
formas, te la entrego 
porque sólo así vivo, 
porque sólo siendo 

Calasancio encuentro 
sentido.

Por: Santiago Jiménez 
curso 11ºB 

LA

 CARRERA DE MI VIDA

CALASANZ ESCRIBE
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Un hombre se me acercó 
y me dijo —No vayas por el 

pantano, sus aguas son profundas 
-—Le asentí con la cabeza y me dispuse 

a prepararme en la salida, pero me detuvo 
para volverme a hablar —Y ni se te ocurra 

tomar un atajo, sigue el camino marcado. —
Seguí sus consejos. Cuando vi un pantano, 

decidí irme por tierra firme, aquellos que no 
lo hicieron se les trabaron los pies; cuando 
vi un atajo, seguí por el camino marcado, 

aquellos que no lo hicieron terminaron por 
perderse. Yo había corrido la carrera, pero 

fue alguien más quien me guio hacia el 
camino correcto.

Por: Samuel Espitia
 curso 11ºB

SO
LO

 U
NA

 P
ER

SONA BASTA PARA RECUPERAR LA ESPERANZA

Calasanz, 
la rana amarilla
Una vez surgió en el planeta una nueva especie de rana que se 
caracterizaba por tener manchas multicolores; era totalmente diferente a 
las ranas comunes. Por ello, fueron excluidas y llevadas a otro planeta. Sin 
embargo, una rana amarilla, impulsada por el amor y el servicio, cambió 
el mundo. Ella, yendo en contra de la mayoría, buscó a las ranas nuevas, 
las introdujo de nuevo en la sociedad y les enseñó que más allá de las 
diferencias que puedan generarse, lo que realmente importa es la esencia 
de cada una. Así pues, Calasanz es para mí la rana amarilla.

Por: Samantha Juangorena López — 11ºC

LA
 CARRERA DE MI VIDA

CALASANZ ESCRIBE
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Otro túnel calasancio ¿Eres tú, Calasanz?

Como lo imaginaba hace 10 años

Por: María Paula Angarita Melo – 9ºC

Hace once años, empecé a cruzar un 
extenso túnel. Al principio le temía, 
pues no sabía a dónde me llevaba; 
pero seguí caminando. Muchas 
veces me topé con seres brillantes 
que me mantuvieron fiel al camino 
mostrándome los colores de sus 
muros; otras veces fui yo misma quien 
decidió pintarlos. Tras muchas risas 
y llantos, me acerqué finalmente a la 
luz del extremo opuesto. Entonces 
entendí que nunca recorrí el sendero 
sola. Un anciano y amable señor había 
marchado todo este tiempo junto a 
mí:

—Te he llenado el corazón de amor 
por la humanidad. Ahora ve y sálvala.

Me aceptaron. Entré al colegio, 
pasaron los años, cambié. Este 
pasaje es de los más bonitos. 
Estudias, aprendes, superas tus 
límites. Pero no solo es eso, alguien 
está a mi lado. ¿Quién será? ¿Mis 
amigos? ¿Los profesores? La 
presencia es grande. Me da amor, 
alegría, tristeza, fortaleza, devoción, 
humildad. Le pregunté –¿Quién 
eres? –Él responde –De ti depende 
esa respuesta–. Al final entendí que 
era Calasanz, guiándome por el buen 
camino, demostrándome que la vida 
tiene sueños y que dentro de esos 
sueños él estará. Todo lo que haga 
va a hacer un bien para el mundo.

Tenía cuatro años cuando llegaba a mi primer día de colegio, 
ese día fue uno de los más importantes en mi vida. Tenía 
mucha expectativa, ya que imaginaba al colegio como un lugar 
mágico en valores; sabiendo que iba a pasar por significativas 
experiencias. Cinco años después, esas experiencias que me 
imaginaba tener se iban comprobando, iba haciendo nuevos 
amigos, aprendiendo nuevas cosas, compartiendo con personas 
muy especiales y demás momentos que nunca olvidaré. Hoy en 
día puedo decir que me siento afortunada de estudiar y vivir en 
Calasanz, efectivamente es un lugar mágico como lo imaginaba 
hace 10 años.

Por: Ana Sofía Ochoa – 11ºB
Por: Juan David Roa – 11ºB
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El caer de 
la noche Tu Peralta
Para muchos, el caer de la noche es 
un momento aterrador y tétrico, es 
aquel momento donde el silencio 
inunda lo que alguna vez fue 
completa algarabía, y la oscuridad 
se apodera de todo lo que toca a 
su paso. Idea que no permite ver 
tal hermosura que oculta. La luz 
del firmamento que da brillo, que 
permite quitarse la venda del miedo 
y abrir los ojos ante la oscuridad 
que no se quería enfrentar donde la 
completa serenidad, a pesar de ser 
desconocida, cada vez se hace más 
familiar y cercana. Esa luz y calma, es 
Calasanz… somos Calasanz.

Cuando pises su casa todo encajará 
perfectamente. Entenderás el lazo 
invisible que te unió desde siempre 
a su legado y obra. Lágrimas 
connotarán un montón de sentidos 
e interpretaciones desde el lenguaje 
profundo del amor. Recorrerás 
sus pasos, sentirás sus miedos, 
entenderás con mayor fuerza sus 
anhelos; su vocación.

Te verá. Te abrazará como en tus 
tiernos años. Se sentará contigo a 
charlar… de la vida, de la realidad, 
del Abbá. 

Todos los caminos te condujeron 
a él y ahí estás: en tu Peralta de la 
sal. Haz con tu vida lo que desde 
siempre ha hecho por ti: ¡Educar!

Por: Ana Sofía Villamil Ríos – 9ºA

Por: Leidy Suárez
        Docente Lengua Castellana

C A L A S A N Z  E S C R I B E
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cuando un virus cambió
al mundo
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M
amá ¿por qué cada vez que me da gripe te asustas 
tanto?, preguntó Amelia

-Ven hija dijo la mamá, me asusto porque hace 
mucho tiempo un primo de la gripe casi acaba con 

la humanidad, yo no había nacido, pero te voy a contar una 
historia que pasó en los años que mi abuela vivió, cuando un 
virus cambió el mundo y todo se apagó.  

En el 2020, hace unos cien años un virus pequeñito y 
desconocido llegó a Bogotá, ciudad donde vivía mi abuela, 
viajó miles y miles de kilómetros, atravesó océanos y mon-
tañas pues venía de China, lucía como de la realeza porque 
usaba una corona y parecía amigable y juguetón porque le 
gustaba saltar de persona a persona, era increíble pensar 
que su misión era causar tanto daño y más aún, generar en 
las personas tanto terror.

Al principio no sabían controlar al pequeño microorga-
nismo al que llamaron CORONAVIRUS que diariamente en-
fermaba a millones de personas alrededor del mundo y lo 
más triste y preocupante era que miles de ellas morían.

Las personas comenzaron a entrar en pánico, los 
colegios cerraron, y las clases se hicieron virtuales, 
el trabajo ahora se hacía desde casa, no se hacían 

reuniones sociales y por mucho tiempo no pudieron 
salir a las calles.

Ya nada era igual, ese calor humano que sientes 
cuando sales se había perdido, todo estaba solo y 
se veía triste. 

-Mamá debió ser muy extraño vivir así, yo no 
me imagino sin poder salir al parque o sin jugar con 

mis amigos en el cole, dijo Amelia.
-Por su puesto hija, Mi abuela me contó que por su 

pequeña cabecita pasaban muchas ideas al mismo tiem-
po, algunas la llenaban de miedo porque pensaba que el 
señor CORONAVIRUS llegaría sin ser invitado a su casa y se 

llevaría con él a uno de sus seres queridos.
Cuándo se enteró que el concierto de BIA había sido 

cancelado casi se muere, le pareció una catástrofe ha-
ber cambiado su fiesta de cumpleaños número ocho por 

un par de entradas para ver cantar a los chicos de su serie 
favorita del momento, eso la llenó de ira contra el CORONA-
VIRUS y de frustración por su decisión, pero claro, ella en el 
fondo se decía “Para adivino Dios”.

Otras ideas la hacían saltar de la emoción porque era la 
primera vez que sus padres le daban una computadora para 
ella solita para que pudiera asistir a sus clases virtuales. 

Me contó que durante mucho tiempo, por las noches en 
su edificio colocaban una canción bonita que le aceleraba 
el corazón y los vecinos se asomaban desde su ventana y 
todos aplaudían, lo hacían para recargar de energía positiva 
a la gente que trabajaba para que todos estuvieran mejor.

Nunca había pasado tanto tiempo en casa con sus pa-
pás y su hermano solo para ella, en las tardes jugaban y con 
su mamá preparaba recetas nuevas, pero al pasar los días, 
las semanas y los meses, esa emoción se fue apagando 
porque extrañaba su colegio, profesores y amigos, ella solo 
recordaba a sus padres decir “Amy no salimos para cuidarte 
a ti y a los demás”.

A todos les tocó cambiar sus rutinas, su mamá limpiaba 
y desinfectaba la casa muchas veces, todos se tenían que 
lavar las manos máximo cada tres horas para no darle una 
casita cómoda al virus para vivir, si alguno tosía le tocaba 
taparse la boca con el codo, mi abuelita me confesó que 
aunque se le hacía gracioso hacer posición de ninja cada 
vez que tosía, fue lo que más le costo aprender, los saludos 
ya no eran de beso y abrazo y las reuniones con familiares y 
amigos se habían acabado. Sus padres le decían “Amy todo 
va a pasar y pronto nos volveremos a encontrar”.

Durante casi un año los doctores y el personal de la 
salud se esforzaban día y noche a cuidar enfermos, salvar 
vidas y al mismo tiempo, los científicos se dedicaron incan-
sablemente a desarrollar la tan esperada vacuna para que 
el virus no viaje mas y así todos se pudieran salvar.

Mi abuela me dijo que en febrero de 2021 al fin la vacuna 
llegó a Bogotá, primero sus abuelitos se fueron a vacunar, 
luego sus profesores y por último sus papás. Estando todos 
protegidos ya la vida poco a poco retomó su normalidad, 
pero mientras el efecto se pudiera notar, el tapabocas y el 
distanciamiento social no se podían olvidar.

cuando un virus cambió
al mundo

Por: Amanda Valentina Ortiz
       Curso: 4ºB
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Mi autobiografía
(Coronavirus)
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M
i nombre es Covid-19, mejor cono conocido como 
Coronavirus, nací el 31 de diciembre de 2019, en la 
cuidad de Wuhan en China. Tengo que confesarles 
que nunca supe quienes fueron mis padres, pero 

de lo que si estoy seguro es que siempre quise ser popu-
lar, mis primos que se llaman: gripe, influenza y resfriado 
contagiaban más rápido, entonces me tuve que comenzar 
a multiplicar mucho más veloz para que fuera más el po-
pular en toda la Tierra, gracias a eso me hice el virus más 
peligroso.

Me encanta viajar y saltar en las manos de las personas 
para saludar, cuando llego de visita traigo: fiebre, falta de aire 
y tos. Mis enemigos son: los jabones ya que las moléculas 
de los jabones rompen la capa de grasa de nosotros y los 
científicos que están encontrando la vacuna que me permi-
ta saludar sin hacerte enfermar, los científicos hicieron las 
vacunas en tiempo récord, vivo por 14 días en el cuerpo de 
una persona y después viajo de cuerpo en cuerpo por todo 
el mundo.

El proyecto en el que estoy trabajando es que también 
pueda saludar a todos los animales. Mi intención es conta-
giar a toda persona que se ponga en mi camino lo hago a 
través de muchas formas como:

1. Cuando los humanos se prestan cosas personales.
2. Cuando juegan y comparten con menos de 2 metros 

de distancia.
3. Cuando no utilizan el tapabocas.
4. Cuando tosen sin cubrirse la nariz, ni la boca.

Trabajo las 24 horas en contagiar a más y a más perso-
nas de noche y de día.

Tenemos un talento increíble para multiplicarnos más 
rápido. Gracias a que tengo unas coronas me ayudan a pe-
garme más fácil la ropa, las manos, la boca, los ojos o la 

nariz. Ya habíamos intentado contagiar a los niños, pero 1 de 
nuestros cómplices lo intentó y murió ya que ellos tienen 
un Ejército de defensas que si no pasa por el lado o por el 
frente nos destruye. 

Como les dije anteriormente mi proyecto es poder con-
tagiar también a los animales en cambio ellos tienen una 
capa de vitamina c y también nos destruye. Cuando el jabón 
nos ataca nos quita la capa de grasa que nos protege y nos 
vamos desvaneciendo.

 Soy el rey de los adultos, pero todavía no de los niños ni 
de los animales.

Las manos de los humanos actúan como un verdadero 
servicio express, hacia las tres puertas del cuerpo boca, ojos 
y nariz. Lo malo es que Claudia López antes hizo la cuaren-
tena por 14 días y entonces nos moríamos sin contagiar a 
nadie. 

Odio a los laboratorios que hacen vacunas como: Sino-
vac, SputnikV, Pfizer, AstraZeneca, Moderna.

Tenemos la capacidad de infectar a las personas que 
tengan enfermedades como:

1. Diabetes
2. Hipertensión
3. Enfermedades cardiacas
4. Enfermedades pulmonares
5. Sobre peso

Gracias a que el gobierno de Colombia no entrega las va-
cunas en su tiempo establecido nos hemos podido propagar 
mucho más. Y también porque colombianos hacen reunio-
nes y fiestas sin los protocolos de bioseguridad que ese tal 
ministro de salud creo para que muriera. 

Colorín colorado todavía seguimos contagiando.

Por: María Alejandra Rodríguez Bustos
       Curso: 4ºA

Mi autobiografía
(Coronavirus)
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GRACIELA
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GRACIELA
E

n una noche de verano, había una familia muy hu-
milde formada por papá, mamá y dos niños. Esa 
familia vivía en una casa muy pequeña que día a 
día se iba deteriorando por los fuertes vientos y las 

intensas lluvias del anochecer. Los techos se observaban 
destrozados porque los arboles golpeaban las tejas con sus 
grandes ramas. 

Manuel era un hombre pescador muy trabajador, se pre-
ocupaba por traer comida a su esposa 
y a sus hijos. Graciela colaboraba eco-
nómicamente arreglando con su vieja 
máquina de coser las prendas que le 
llegaban de sus vecinas. David y Va-
leria eran dos niños muy inquietos 

que todo el tiempo jugaban con una 
pelota pinchada y muy gastada. 

Graciela se sentía muy triste, por-
que a pesar de tener una hermosa 
familia, extrañaba a su madre y her-
manas que hacía muchos años no 
veía. Había perdido contacto con ellas, 
desde la noche en que creció el río y 
por extrañas razones habían desapa-
recido. No sabía nada de ellas, pasa-
ban los años y Graciela  continuaba 
buscando de casa en casa, pero nadie 
las había visto.    

Una noche, cuando caía una gran 
tormenta, Graciela tuvo un extraño 
sueño, un hada se le presentó y le 
contó ---- tú mamá y tus hermanas 
se encuentran en una casa cerca al 

rio. Graciela se despertó muy sorprendida, le contó a Manuel 
lo que había soñado y le pidió que la acompañara a bus-
carlas. Al amanecer, Manuel y Graciela salieron en busca 
de su familia, pero después de recorrer muchos kilómetros 
volvieron a casa muy tristes y cansados, no fue posible ha-
llarlas nuevamente,   ya habían perdido toda la esperanza 
de encontrarlas.  

Un día, estaba Graciela en su casa y llegó una señora 
que le pidió coser un vestido, Graciela como siempre, aten-
día sus clientas con mucha amabilidad, al escuchar a la 
señora, escuchó nuevamente la voz del hada que había visto 
en sus sueños y le decía: ---- esta es tu hermana, te la he 
traído hasta acá para que se reencuentren y puedas superar 
esa tristeza que tanto te acompaña, eres una buena mu-
jer y mereces ser feliz. Pero Graciela sentía que solo eran 
imaginaciones suyas, sin embargo, preguntó a esa mujer su 
nombre, coincidía con el nombre de su hermanita menor 
que ya por el paso de los años era difícil reconocer. Graciela 
muy emocionada llama a Manuel a gritos para confirmar su 
duda. Evidentemente, era Juanita, su hermana menor quien 
muy sorprendida por la situación se quedó sin entender por 
un instante. Ella les contó a Manuel y a Juanita lo que le 
había sucedido con el hada y al explicarle todo a Juanita, 
ésta confirmó que eran hermanas. Fue tanta la alegría que 
los abrazos y las lágrimas abundaron en ese momento  y 
corrieron en busca de su mamá y hermanas para dar la 
gran noticia. Graciela llevó a su esposo y a sus hijos para 
reencontrarse con ellas y volver a formar la familia feliz que 
hace tiempo no compartían.

LA HISTORIA DE

Por: Jonathan Torres Chaparro
       Curso: 6ºB
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Poemas
Había una vez, un pajarito que no podía volar,

aunque lo intentaba, no podía,
su madre le enseñaba y él no lograba volar,

todas las noches lloraba sin cesar.

Hasta que un día, se acercó un hombre
y le dijo: ¿Pajarito, pajarito por qué lloras?

Señor: es que no puedo volar.
Tranquilo, pajarito que yo te ayudaré…

Pasaron los días y cada mañana,
la mamá se despedía

 y el pajarito decía: me voy a volar, 
sin poderlo hacer.

Practicaba y practicaba…
Y así iba pasando el temor.

Hasta que el pajarito pudo volar,
agradeció al señor 

y le mostro a su mamá lo que aprendió.
Ella feliz abrazó a su pajarito
y él logro superar su miedo.

Rubén Figuera Tariba
5ºC

APRENDIENDO A VOLAR
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Poemas
Los barquitos,

los barcotes de papel,
serán muy bonitos
y brillantes de ver.

Serán de diferentes colores,
y por el mar navegarán,
las olas los empujarán

 y ellos en el agua volarán.

Barquitos volando,
por ahí y por acá,

hasta pareciera que fueran
a explotar.

Volando por todos lados irán
 y dieran la impresión 
de no volver al mar,

pero ellos no se rendirán jamás.

Nicolás M. Niño Latorre
5ºC

Calasanz, tu fuiste bueno con los demás,
amando más y más.

Tu fuiste creyente de la iglesia,
y para los niños una compañía.

Tu fuiste, un padre para los niños.
Una luz para los hermanos.

Tu fuiste un amigo para el enemigo
y lo hiciste cambiar de sentimientos.

Tu lo haces en piedad y letras,
con mucho cariño tratas temas.

Tu aprendiste de la virgen
y lo transmitiste a la gente.

Calasanz, fuiste un Escolapio
que ayudó a los más pobres.

Tu fuiste una flor 
que cayó del cielo.

Manuel Roa Moyano 
5ºB

En el mes de agosto
se ven muchas aves volando,

con un hilo colgando
y personas caminando.

Esas aves se llaman cometas,
son de muchas formas y colores.

Son divertidas, alegres
y hacen que se vayan mis dolores.

A veces se quedaban atrapadas,
en las ramas de los altos árboles.

Pero a pesar de los problemas
el día termina en colores.

Cuando ya era tarde,
me iba a mi casa,

y aunque terminaba un poco triste,
mi tristeza rápido pasa.

Juan Esteban Bohórquez Flórez 
5ºA

BARCOS 
DE PAPEL

CALASANZ COMETAS
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Había una vez un cocodrilo
llamado Coco, a él le gustaba el coco
 y a los caimanes les gustaba decir: 

a Coco le gusta el coco.

Unas señoras muy habladoras,
 chismosas y patinadoras,

o sea las cacatúas, también decían:
al cocodrilo Coco le gusta el coco.

¡¡¡Oh!!! A unas señoras más chismosas
y quejonas, pero en este caso, 

sabían volar, las palomas,
también decían:

al cocodrilo Coco le gusta el coco.

Pero eso no es importante,
ni relevante,

el asunto de este caso es que: 
al cocodrilo Coco amaba con alma

el coco.

Catalina Royero Pineda
5ºA

Diferentes sonidos, instrumentos
voces y sentimientos.

Tú unes al mundo, alegras a la gente
transmites sentires e idiomas comprendes.

Tú eres odio y amor,
eres alegría y dolor,
eres arte, eres valor

y al mundo le das calor.
En Francia, Japón y Colombia estás,

¿Qué haríamos sin ti, querida música?
unidad al mundo,

 le das alegría, amor y paz.
Música, tú en mi corazón estás.

Tienes cantos, dúos, baladas y más.
Eres grande como el mar.

¡Música!¡Música! No te vayas jamás.

Luciana Vásquez Cogollo
5ºB

El virus ha cambiado muchas cosas,
y las muertes no son hermosas.

El virus es cómo un monstruo horroroso,
que da soledad y es envidioso.

Lo bueno es que aprendí muchas cosas,
aprendí a escuchar a través de la música,

a ver a través de películas, 
a pensar con los juegos de mesa,

hice ejercicio y demostré mi destreza. 

La música es algo importante,
es relajante, es vida.

Las canciones me inspiran
mientras como maíz pira.

En esta pandemia los siglos pasaron,
pero la esperanza no se aplacó.

En este poema acabo de explicar,
que la pandemia la acabo de dejar.

Jorge Alejandro Fino Rodríguez
5ºA

¿Conoces la escuela
Calasanz, dónde los pescaditos

van a estudiar y a aprender cositas 
de la vida?

Todos los pescaditos,
ya saben deletrear,

la señora A, la señora M,
la señora O y la señora R.

La palabra amor,
se formará en tu diario vivir.

Ahora a multiplicar…
tres por uno tres,
tres por dos seis,

tres por tres nueve,
el sol sale y se mueve.

Autora: Luciana Velandia Dallos
5ºB

EL COCODRILO
COCO

LA MÚSICA

LA PANDEMIA

LOS PESCADITOS
CALASANCIOS
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Soy un niño de ciudad,
soy un niño de cemento,

y a pesar de eso voy a expresar
lo que siento por la naturaleza.

Recibo aire puro,
y agua limpia como el oro.

Por eso a cuidarla me apuro
porque es un tesoro.

Si miras con cuidado la huerta,
podrás ver mucha belleza.

Millones de olores y colores
y así entenderás su grandeza.

La naturaleza grita:
¡ayúdame por favor!

Aunque sea pequeñita
cuando me dañas, siento dolor.

Por eso con gran clamor,
hoy te digo:

¡ayúdame por favor!
a cuidar mi huerta por favor…

Juan Alejandro García Ángel 
5ºC

Este poema es a mi profe
que me enseña lo que sé,
y aunque solo es aprender,
es divertido saber y conocer. 

Ella es muy divertida,
además, que le gustan mis rimas.
A todos nos mima, 
nos cuida como familia
con buena compañía.

Siempre viene bien peinada,
con churcos de cuento de hada,
aunque no todo es fantasía,
a veces se estresa conmigo y con la mayoría.

Aunque algunas veces no entendamos,
ella explica con paciencia y sin regaños.
Ella es mi profe
creo que ya la conoces... te la recomendamos. 

Ana Isabella Cuellar Forero
6ºC

LA NATURALEZA

POEMA A MI PROFE
ADRI NIÑO

C A L A S A N Z  E S C R I B E

COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ    –   35 –    REVISTA PALABRA - 2021 



COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ    –  36  –    REVISTA PALABRA - 2021 

pandemia?
¿Cómo me he sentido en la 

Por: María Alejandra Rodríguez Bustos
       Curso: 4ºA

P
ara consolidar mi competencia comunicativa 
en la clase de Lengua Castellana voy a reali-
zar la siguiente entrevista, cuyo tema es cómo 
me he sentido en este tiempo de pandemia, 

por tal razón, voy a compartirles mis sentimientos, las 
actividades que he realizado y lo que he hecho para 
adaptarme, ante estos cambios.
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¿Cómo me he sentido en la 

Entrevistador: Buenas tardes, hoy nos encontramos con 
SAMUEL ALEJANDRO DÍAZ LIMA, alumno del grado 5A del 
Colegio Calasanz, quien nos compartirá los sentimientos y 
actitudes que ha tenido frente a la pandemia por la que es-
tamos atravesando a nivel mundial.

Samuel, muy buenas tardes, cuéntanos, 

Preguntas: Entrevistador 

a. ¿Cómo te has sentido en este tiempo de pan-
demia?
Entrevistado: Durante este tiempo me he sentido 
de muchas formas, a veces triste porque extraño salir 
tranquilamente, ir al colegio y viajar de vacaciones; 
feliz porque he hecho cosas con mis papás que hace 
rato no hacíamos y a veces también me siento an-
sioso porque no sé cuánto tiempo más tendremos 
que esperar a que pase todo esto.

b. ¿Qué actividad realizas para pasar tu tiempo 
libre? 
Entrevistado: En mi tiempo libre juego con mis Le-
gos a armar cosas, también juego con mi Nintendo 
algo que se llama Minecraft, veo películas con mis 
papás y juego con ellos, armamos carpa, asamos 
masmelos en la chimenea, y también hacemos asa-
dos en nuestro patio.

c. ¿Qué diferencia hay entre esta pandemia y la 
del año pasado? 
Entrevistado: La diferencia que encuentro entre 
este año de pandemia y la del año pasado es que, 
el año pasado pasamos muchos días encerrados y 
este año hemos salido un poco más, el año pasado 
no pudimos volver al colegio cuando llegó la pande-
mia a Colombia y este año si hemos podido asistir 
con todos los protocolos de bioseguridad.

d. ¿Qué actividades haces en casa para cumplir 
con el protocolo de bioseguridad? 
Entrevistado: En mi casa somos muy estrictos con 
los protocolos de bioseguridad, cada vez que salimos 
de la casa siempre usamos tapabocas, llevamos 
alcohol para desinfectarnos y cuando regresamos 
antes de entrar nos quitamos los zapatos, la ropa y 
nos entramos a bañar. No recibimos visitas excepto 
la señora que nos colabora a quien le pedimos lavar-
se muy bien las manos, usar siempre el tapabocas y 
dejar todas sus cosas afuera de la casa.

e. ¿Qué te gusta más: la alternancia o la virtua-
lidad? Explica tu respuesta. 
Entrevistado: Entre la alternancia y la virtualidad, 
prefiero la alternancia porque en el colegio puedo ver 
personalmente a mis compañeros y profesores, ha-

blar y jugar con ellos y también estoy más atento a la 
explicación de los profesores.

f. ¿Cómo te has sentido con la forma de estudio 
virtual que ha traído la pandemia? 
Entrevistado:  Con esta forma de estudio virtual, 
me siento un poco aburrido pues en ocasiones me 
desconcentro, y pienso que es triste no poder jugar 
con mis compañeros en el descanso, correr por el 
colegio y asistir a los grupos de proyección. Aunque 
también me siento contento por tener el apoyo de 
mis papás en casa.

g. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de todos 
los cambios que hemos tenido a causa de la 
pandemia? 
Entrevistado: Lo que menos me ha gustado de 
los cambios que trajo la pandemia es no poder ir al 
Colegio, usar tapabocas y no poder ver bien el rostro 
de las personas. Tampoco me gusta que no puedo 
abrazar y besar a los que quiero.

h. ¿Qué sentimientos positivos han surgido en ti 
en este nuevo estilo de vida? 
Entrevistado: Los sentimientos positivos que han 
surgido en mí durante este tiempo son: pensar más 
en las otras personas, he aprendido a orar mejor para 
acercarme a Dios y a valorar lo que tengo.

i. ¿Has aprendido alguna habilidad nueva du-
rante esta                     época? 
Entrevistado: Si, he hecho cosas que antes nunca 
había hecho, como por ejemplo lavar un plato, pintar 
una pared, lavar mi patio, prepararme unas tostadas 
y manejar mucho mejor la tecnología.

j. ¿Cuándo todo regrese a la normalidad que 
crees que sería lo que más extrañarías de no 
estar todo el tiempo en casa?
Entrevistado: Extrañaría mucho levantarme sin 
afán, comer tranquilo, estar al lado de mis padres, y 
poder abrazar a mi mamá cada vez que quiero.

Conclusión: Puedo concluir que esta pandemia nos ha 
generado sentimientos diferentes y hemos tenido que cam-
biar nuestra forma de vida y adaptarnos a los cambios.

Despedida: Muchas gracias Samuel por compartir tus sen-
timientos frente a esta pandemia. ¿No sé si deseas agregar 
algo más?

Entrevistado: No, solo quiero agradecerte por ha-
berme brindado la oportunidad de expresar lo que 
siento, y por tu apoyo y colaboración. 
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E
n el texto que se presenta a continuación, se encuen-
tra la presentación de un análisis a las narraciones 
“La alegoría de la caverna” de Platón (Platón, 1988), 
y “La metamorfosis” de Franz Kafka (Kafka, 2020). A 

través de ambos relatos se puede analizar una represen-
tación de la realidad que vivían respectivamente los auto-
res. La creación de cada uno tuvo un enfoque distinto: Kafka 
deseaba realizar una crítica estructurada a la situación del 
mundo y Platón quería plantear una alegoría fantástica para 
intentar comprender y así generar una definición de justicia. 
Aun así, los textos convergen en que desarrollan su conteni-
do sobre una acción central, llámese reaccionar, sufrir una 
metamorfosis, salir de una caverna o incluso convertirse en 
un insecto; el punto es que todo gira alrededor de un cam-
bio. De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este ensayo es 
plantear una relación entre los individuos de la caverna con 
Gregorio (protagonista de la metamorfosis) y, por medio de 
ello, exponer una realidad de la sociedad actual, por la que 
mediante la observación de las ideas de trasfondo de los 

cuentos se logra explicar una problemática para plantear 
una posible solución. 

Para entender correctamente el análisis, Gregorio es de 
alguna manera la representación moderna del humano de 
la caverna. Ambos están absortos en una ignorancia que no 
les permite actuar, y esto es algo que a su vez sucede en 
la sociedad contemporánea del capitalismo. Sin embargo, 
el hombre puede llegar a reconocer e incluso criticar las 
problemáticas del sistema o de su realidad, pero aun así no 
hace nada al respecto porque es la única verdad que con-
cibe como cierta, ya que esta le proporciona la capacidad 
de sobrevivir en una felicidad efímera propuesta desde el 
propio sistema. 

En primer lugar, el hombre de la caverna, en la actuali-
dad fundamentado como herramienta de utilidad en la con-
tinuación de la productividad del sistema capitalista, se nie-
ga a cambiar su realidad ya que esta le proporciona la que 
para él es la única manera de sobrevivir. Esto sucede desde 
el plan educativo, ya que enseña a toda la sociedad con la 

social contemporánea
Es hora de hacer algo
respecto de la estructura

POR: Nicolás Antonio Sánchez 
ESTUDIANTE DEL curso 10ºB
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mentalidad de aprender una información, en una estructu-
ra donde se propone una proporcionalidad en la que entre 
mayor conocimiento, mejor trabajo se puede conseguir, más 
dinero se tendrá (que por cierto, también se consumirá en 
el mercado), y en teoría una buena calidad de vida se lo-
grará. En el caso de la morada subterránea, las personas 
que habitan en ella de algún modo han recibido un proceso 
más que de educación, de crianza, en el que .de igual forma, 
a partir de su inmersión en la “red” cuando nacen, se les 
indica que la verdad exclusiva que pueden conocer son las 
sombras.

Ahora bien, en ambos casos la realidad que conocen 
las personas es prácticamente única, ya que, por ejemplo, 
se podría leer y entender sobre cómo emprender sin ne-
cesidad de verse asfixiado por un trabajo, es una ilusión a 
muy poco de considerarse ficticia, y en consecuencia, un 
futuro casi imposible de alcanzar para la gran mayoría. En-
tonces, cuando solo se le presenta una manera de existir 
al individuo, por simple lógica ha de esperarse que este no 

reaccione, ni tenga la capacidad de pensar en otra posible 
verdad, ya que no tiene diferentes puntos de vista para razo-
nar críticamente.

Todo esto contribuye a que, en segundo lugar, el hombre 
actual de la caverna se niegue a cambiar su realidad porque 
esta le genera una ventura que termina asumiendo como 
razón de su existencia. Sin embargo, lo que no se toma 
en cuenta, es que eso es un engaño, ya que, por su parte, 
esa alegría también está controlada por los dirigentes de 
la sociedad en el sentido en el que la mayoría la entiende 
por algo similar a tener una calidad de vida medianamente 
alta, que cubra las necesidades básicas de supervivencia, 
pero principalmente, que eso conlleve a un consumo alto 
de los productos del mercado. Esto finalmente es una sub-
sistencia con felicidades temporales que no inducen a la 
realización personal del individuo. Por otro lado, en el caso 
de la bóveda bajo tierra, se podría decir que es aún más fan-
tástico el intento por conocer el rumbo real de la existencia, 
ya que esos sujetos ni siquiera tienen la “libertad” de vivir 
en un sistema con pequeñas experiencias gratas, sino que 
simplemente contemplan su viveza como el pasar de unas 
sombras, sin poder pensar tan siquiera en eso. Entonces, 
mientras el humano encerrado, por ahora no pueda reflexio-
nar, lo que conozca lo va a tomar por su verdad y felicidad.

Continuando por la misma línea de raciocinio, cuando se 
analiza la problemática, pero partiendo de que el humano 
ya salió de la cueva y pudo identificar las fallas e injusticias 
de su sistema, de igual forma se llega a la conclusión que 
este, por más que sea capaz de criticarlo, no hace nada al 
respecto. Es como si el hombre de la caverna estuviese en 
la condición actual de salud mundial, donde la pandemia 
llegó repentinamente. Al ser un tema de carácter global 
para nadie será ajeno el sentimiento extraño de repulsión 
a la situación. A esta sensación se le podría clasificar como 
una neofobia, ya que fue algo inesperado que revolucionó la 
manera en la que se convivía colectivamente. Asimismo, en 
ambos relatos se observa una aversión por lo que ahora se 
les presenta por realidad, la sociedad se está negando a asi-
milar que con la llegada del virus su estilo de vida cambió, y 
continuará así por unos años. 

Ese rechazo se ve cuando los hombres en la caverna, 
después de conocer la verdadera realidad, en principio no 
son capaces de entenderla, y luego se aferran a las som-
bras como si lo nuevo fuera un simple delirio o un engaño. 
En el caso de La metamorfosis, Gregorio es consciente de 
que el trabajo al cual ha entregado la mayor parte de su 
vida es un negocio piramidal, donde el único que realmente 
gana es el jefe, aun cuando este se podría decir que hace 
incluso menos de lo que es capaz de llegar a realizar él. 
Pero en la teoría de la repulsión a la novedad, ninguno de 
los protagonistas ejecuta cambio alguno, precisamente por 
lo que le temen a ese futuro incierto, en el que se puede 

social contemporánea
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acabar viviendo en un estado aún más precario. Es aquí que 
se involucra el sentimiento de conformidad con el miedo a 
un destino que no está escrito. 

Tanto la sociedad como los humanos de esa cueva 
aceptaron su existencia, porque hay una posibilidad de que, 
si se sujetan a un trastorno, puede haber un empeoramiento 
de sus condiciones, y aunque algunos piensen con espe-
ranza en una posible mejora, tampoco están dispuestos a 
tomar ese riesgo. Nuevamente, los dirigentes también es-
tán al mando de la generación de ese temor, nutriendo al 
pueblo con publicidad directa e indirecta, alarmista y en 
cierto punto pesimista. Exactamente eso es lo que sucede 
con aquel hombre en tiempos de pandemia, que una de 
las pocas cosas que puede ejecutar desde la obligación de 
quedarse en su casa, es el consumo de los medios de co-
municación (en su mayoría públicos), los cuales, si bien es 
cierto que pueden informar, en algunos casos lo hacen con 
un amarillismo sospechosamente intencionado. 

Ese miedo se ha convertido en una herramienta que uti-
lizan los dirigentes para mantener la estructura, los cuales, 
en su “astucia”, más allá de simplemente divulgar la infor-
mación negativa, lo hacen justamente con la intención de 
provocar angustia. Como lo plantea Maquiavelo (1532), lo que 
más le conviene a un príncipe, en este caso gobernante, es 
ser amado y temido a la vez, pero como esto es tan com-
plicado, es más seguro ser temido por el pueblo. En esta 
lógica, a las personas que dirijan les beneficia gobernar con 
una especie de régimen, que, como se dijo antes, publique 
excesivamente cosas negativas e incluso llegue a ejercer la 
violencia como en las protestas que se están dando en los 
últimos tiempos. No obstante, apartándose de las razones 
éticas y políticas de los gobernantes para usar la fuerza, hay 
justificaciones de carácter científico sobre cómo reacciona 
el ser humano a la hora de tomar decisiones, en el mo-
mento en el que pasa por una etapa de pánico. “La primera 
emoción que suele aparecer cuando nos enfrentamos a 
una decisión importante es el miedo, el miedo a equivocar-
nos. (…) El resultado es el bloqueo o la postergación crónica 
o procrastinación, en la toma de decisiones”. (Piñas, 2017). En 
otras palabras, si el gobierno sabe que el miedo inhabilita la 
toma de decisiones, y por ende el comienzo de las acciones, 
va a utilizar la agresión como algo que protege al sistema en 
su continuidad. Es en este punto cuando alguien podría pre-
guntarse cómo se explican las revoluciones y los cambios 
de organizaciones sociales pasadas. Para entenderlo solo 
hay que tener en cuenta que con el paso del tiempo los en-
tes malvados han desarrollado más y mejores herramientas 
para proteger su poder.

Relacionado esto con el relato de la caverna, los que pro-
yectan las sombras en la pared tienen absolutamente toda 
la potestad de decidir si revelar la verdad a los hombres, 
a menos que por algún factor externo alguien reaccione. 

Luego, es otro sistema donde reflexionar es posible, incluso 
plantear otra realidad también lo es, pero de allí a tomar 
acción sobre la situación se genera una gran brecha.

A pesar de lo expuesto anteriormente, no sería del todo 
justo recargar completamente la culpabilidad de la proble-
mática sobre aquellos con el timón en sus manos, por más 
que un gran porcentaje del hecho de no poder salir del siste-
ma sea de ellos. Se les podría tildar de egoístas, ambiciosos, 
asesinos, violentos y demás. Pero más allá de ello, esos que 
ahora están cayendo en un error, en algún momento fueron 
los que renovaron la distribución de la sociedad y los que 
en algunos casos, incluso sin tener demasiado conocimien-
to, trataron de “sacar adelante” una nación. Esto no se está 
presentando con el objetivo de justificar sus actos, lo que se 
trata de exponer es que en este instante del problema ya 
no tiene sentido buscar un culpable, no se sacaría provecho 
diciendo quiénes lo causaron y como antes, no realizar nada 
al respecto. El punto es que, si se identifica la razón del ac-
tuar de los gobernantes, allí es cuando se va a lograr generar 
el cambio con más facilidad. Paradójicamente, por más que 
cuyo régimen sea de violencia, “los estados, en tanto que 
agentes que toman decisiones ético-políticas, pueden estar 
influidos por emociones como el miedo, estados cognitivos 
como la preocupación, tener expectativas, etc. que acabarán 
cristalizando en el modo de afrontar los nuevos retos” (Ca-

Tanto la sociedad 
como los humanos 

de esa cueva aceptaron 
su existencia, porque 
hay una posibilidad de 
que, si se sujetan a un 
trastorno, puede haber 
un empeoramiento de sus 
condiciones, y aunque 
algunos piensen con 
esperanza en una posible 
mejora, tampoco están 
dispuestos a tomar ese 
riesgo.
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bezas, 2012). En efecto, son humanos, y cuando deben tomar 
decisiones también tienen que afrontar el miedo, sentimien-
to que limita su capacidad de acción y la efectividad de la 
misma.

 En la caverna no se expresa esto de una manera explí-
cita, sin embargo, se puede intuir que los que proyectan las 
sombras siempre han estado involucrados en el sistema, 
y posiblemente por miedo, tal vez por otra causa, también 
son incapaces de cambiar su forma de apreciar el mundo. 
Esa condición de humano apegado naturalmente a los sen-
timientos que tienen los gobernantes es la otra razón por 
la que el hombre logra criticar esa realidad, pero como en 
todas las ocasiones, no actuar.

Como conclusión, el éxito está en la acción, de la mano 
del sentido pragmático. Ya se demostró que es posible plan-
tear un cambio para finalizar con las injusticias sociales, es 
posible proponer otra manera de existir, pero conociendo 
todo esto, también es hora de hacer algo al respecto. Pese 
a las diferencias, todos están sobre el mismo barco, van en 
busca del mismo “trofeo”. Así que, si lo que las personas 
buscan es la felicidad, la armonía, la paz, y la justicia, ¿vale 
la pena intentar llegar al objetivo pasando por encima de 
otros? ¿Merece en realidad vivir en el rencor de un pasado, 
en la monotonía de un presente, y no hacer nada por un fu-
turo con la esperanza de cumplir la meta? Así como los in-
dividuos de la caverna lograron salir de ella, y en uno de los 
posibles finales terminaron llevando sus almas a la verdad, 
la sociedad conjunta también debería poder hacerlo. A pesar 
de ello, pareciera que todos tuvieran la actitud de Gregorio 
Samsa: si se tiene algo, se está conforme y se es indiferente 
a la necesidad del otro. No es por producir una banal crítica a 
la organización del mundo, es más que nada una invitación 
a reflexionar para cambiar algunos puntos de ella.
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A 
lo largo de los años, la agigantada evolución que 
ha supuesto la revolución tecnológica ha marcado 
un nuevo inicio en lo que es la forma en la que se 
desarrolla la juventud hoy en día. Es innegable que 

las redes sociales han significado uno de los más grandes 
impactos en la salud mental de toda una generación; el he-
cho de tener innumerables nuevas formas de percibir la rea-
lidad ha desmantelado la vulnerabilidad humana desde una 
sociedad caracterizada por la constante necesidad de ac-
tualización y sujeta a la autoexplotación que supone la era 
digital. Las redes sociales se han convertido en el principal 
medio de represión de la juventud al formar un sistema de 
autoexplotación que ha procurado desgastar la salud men-
tal de toda una generación bajo la premisa de la búsqueda 
del continuo progreso y novedad.

Así, poco a poco, la juventud se define desde la fragilidad 
y susceptibilidad a la red, de forma que “ahora uno se explo-
ta a sí mismo y cree que se está realizando” (Morán, 2018); 
la idea de la autoexigencia como bien moral se ha arraigado 
tanto a la manera de pensar de la sociedad que el no ser 
auténtico o cumplir con aquellos parámetros ha desenca-
denado en un drástico aumento de los niveles de depresión 
y ansiedad en los jóvenes.

Como se sabe, el ser humano durante su desarrollo a lo 
largo de la vida, partiendo de sí mismo y apoyado en marcos 
de referencia establecidos socialmente (instituciones, per-
sonas, ideologías, etc), ha sido capaz de construirse y re-
construirse. Específicamente, es en la adolescencia cuando 
la importancia de un ambiente adecuado que promueva la 
potenciación de sus distintas habilidades y posibilidades de 
mejora; es decir, un espacio que posibilite oportunidades 
de crecimiento saludables (Grosser, 2006). Sin embargo, y 
como el intelectual Héctor Schmucler (1995) mencionaba en 
su texto “Ideología y optimismo tecnológico”, este proceso 
tan relevante en el desarrollo propio se ha visto fuertemente 
afectado al estar basado únicamente en un medio que se 
ha construido a sí mismo en la realidad desde una aparente 
transparencia soportada por el optimismo de la novedad y 
el progreso, las redes sociales (p. 177). Así, se ha ocasionado 
que la juventud, de forma general, tan susceptible y frágil 
ante aspectos externos, base su propia existencia en lo que 
ofrecen los distintos medios de comunicación contemporá-
neos que, aun así, no ha sido más que una dependencia a la 
constante actualización y productividad que, en caso de no 
cumplirse, se convierte en frustración y ansiedad.

No obstante, este estrés generalizado del que se habla, 
teniendo sus raíces en la posibilidad de oferta que abarcan 
las redes sociales, lo hace desde el sistema capitalista que 
se ha expandido mundialmente; su desarrollo “ha convertido 
al mundo en lo que algunos han llamado la aldea global, 
buscando nuevos mercados y nuevas fuentes de rique-
za para los capitales […]” (Grosser, 2006) De esta manera, 

el consumismo, al arraigarse profundamente a los valores 
fundamentales de la sociedad capitalista, ha empezado a 
primar como estilo ideal de vida. Para Velázquez (2013), este 
atributo otorgado a la sociedad ha construido la identidad 
del consumidor: el valor de cada individuo es definido única-
mente por lo que consume y no solo eso, también, qué tanto 
produce y aporta a la sociedad; en definitiva, en la moderni-
dad, el mundo en su totalidad es el mercado y todo, incluido 
el individuo, es objeto de consumo. 

Tras ser mencionada tal realidad, se puede reconocer la 
existencia de una “sociedad del rendimiento”, definida por 
el filósofo Byung Chul-Han (2010), con este concepto se re-
firiere a que, los seres humanos, con la llegada de la era 
digital, han dejado de luchar contra otros, y han empezado 
a hacerlo contra sí mismos, autoexigiéndose y autoexplo-
tándose, llevándolos a cambiar su conducta y haciéndoles 
sentir frustración y depresión, conformando, lo que él llama, 
la “sociedad del cansancio”, una sociedad de rendimiento. 
Bajo esta lógica, se ha establecido que quien no haga parte 
activa de esta dinámica es devaluado como persona de for-
ma automática; y, asimismo, el estrés que causa el tratar de 
encajar y el de esperar aún más es el que ha caracterizado 
a la juventud de hoy en día.

Ahora, no es solo la improductividad laboral la que gene-
ra tal agotamiento, también lo es una expresada en las redes 
sociales; la reafirmación y validación de nuestra existencia 
está dada por modelos completamente virtuales que, con 
su naturaleza capitalista, han definido aquello improductivo 
como un fallo moral. No obstante, desde un foco expresado 
en la necesidad de aprobación, entendido en términos de 
Donskis & Bauman (2015) como 

Un temor abrumador a derrumbarse o simple-
mente a ser uno mismo; el temor a la insignifi-
cancia; el temor a desvanecerse en el aire y no 
dejar huella alguna de visibilidad y presencia; 
[…] el temor de estar más allá de la televisión 
y el mundo de los medios, lo que equivale a 
convertirse en una no entidad o el final de la 
propia existencia (p. 221)

Como se ha podido evidenciar, todo lo anterior termina 
en una autoexplotación dada al cómo se puede ser la nove-
dad y progreso con el fin de no desaparecer. 

Paralelamente, la juventud, constantemente expuesta a 
las redes sociales, es la que se ha visto mayormente afec-
tada, lo cual es reflejado en el drástico aumento en los pro-
blemas de salud mental. El estudio sobre la salud mental 
de los adolescentes “Relación entre el tiempo de uso de las 
redes sociales en internet y la salud mental de los adoles-
centes colombianos” (2014) realizado en Colombia demos-
tró que “existe una relación entre el tiempo de uso de las re-
des sociales y ciertas problemáticas autoinformadas de tipo 
externalizante en adolescentes” (p. 139) Específicamente, en 
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tanto que aquellas situaciones relacionadas generalmente 
con problemas de salud mental predicen el tiempo de uso 
diario de las redes sociales en internet. Si bien esto puede 
ser ocasionado de igual forma por diversos factores como 
el Cyberbullying o el impacto negativo de los influencers, es 
innegable la estrecha relación que permanece entre el uso 
de las redes sociales y el deterioro de la salud mental de 
los adolescentes. Asimismo, otras estadísticas tomadas en 
Estados Unidos reflejaron datos similares: en adolescentes, 
las tasas de admisiones hospitalarias por autolesión au-
mentaron un 64%, y las relacionadas con el suicidio, en un 
70% en comparación con la primera década de este siglo 
(Orlowski, 2020)

Con lo anterior, se puede establecer una relación entre 
el masivo crecimiento de las redes sociales en la era digital 
y la forma en la que la juventud, en la fragilidad de su de-
sarrollo, empieza a ser un objeto de consumo más al basar 
su existencia en un medio digital guiado a la producción y 
el consumo; ciertamente, saturándolos con información y 
productos, con estereotipos de lo que es “el cuerpo perfecto” 
y “la mente perfecta”. De esta forma, generan una sobreexi-
gencia con el fin de encajar en la sociedad, que, a su vez, los 
ha agotado hasta un punto en el que la salud mental es la 
principal afectada. 

Hoy en día nos enfrentamos al fenómeno de una ado-
lescencia constantemente agotada, frustrada y ansiosa; en 
este punto, replantearse el papel de los medios masivos de 
comunicación es un tema de gran prioridad. ¿En qué mo-
mento se deja de ser parte de la realidad para convertirse 
en una pieza más en la era digital? Y, sin embargo, desde 
un aparente optimismo guiado por el progreso no se puede 
dejar de lado que esta situación ha cegado cualquier no-
ción propia a los jóvenes, reemplazándola por aquello que 
les da valor como seres humanos desde esa autoexigencia. 
Sin duda, las redes sociales han sido el principal medio de 
explotación en la adolescencia, estableciendo y caracteri-
zando la salud mental de toda una generación como frágil 
y vulnerable. 
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E
sta es una realidad que desde el momento que el 
hombre decidió que la invención de mecanismos 
económicos era necesaria para conservar el orden 
no ha perdido vigencia.

Esto se debe a que todos los modos de producción que 
han existido han buscado la utilidad de la labor y, por con-
siguiente, del trabajador. Así que, aunque los especialistas 
en economía política afirmen que “el trabajo es la fuente de 
toda riqueza y que con este el hombre se crea a sí mismo, 
se forma, se desarrolla y potencia su personalidad” (Engels, 
1876, p. 5), el real panorama que se presenta es que a lo 
largo de la historia los seres humanos han creado un modo 
de entender la realidad terrenal y trascendental basado en 
la complacencia de la rutina; el cual, además de encasillar-

los en un mundo que gira en torno a la productividad y la 
alienación del individuo, no les permite retomar la búsqueda 
por la verdad.

Por esta razón, el presente texto pretende presentar 
una visión de la realidad actual. Asimismo, busca exponer 
una propuesta sobre la forma en que la productividad y la 
efectividad del razonamiento y del trabajo del hombre debe-
rían dar cuenta de un balance que lleve a la humanidad a 
entender la lógica de la verdad. Para esto, se tendrá como 
punto de partida La alegoría de la caverna de Platón (1992)1  
y La metamorfosis de Kafka (1915)  ya que estos dos textos 
cuestionan lo que se ha entendido de la capacidad de ser 
“seres humanos”.

de la caverna artificial 
de la complacencia 
a la búsqueda por
la verdad

Proceso de animalización 
del ser humano: 

POR: SOFÍA BAUTISTA VILLALBA
ESTUDIANTE DEL curso 10ºB

El trabajo ha creado 
al propio hombre.

(Engels, 1876)

1. Con ayuda de recursos literarios, Platón plantea un paralelo con la realidad del ser humano, el cual vive dentro de una caverna de ignorancia, en la cual 
todos los “conocimientos” que cree tener son obsoletos. Esta tiene una sola salida: conocer auténticamente. 

2. Narra los vivires de Gregorio Samsa quien al despertar una mañana se encuentra en su cama transformado en un repugnante bicho, que, a diferencia 
de sus familiares, empieza a cuestionar su existencia.
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Así pues, lo mencionado por Alexis Sossa 
(2010):
La actividad productiva otorga un sentido a 
la vida humana. El trabajo expresa las facul-
tades físicas y mentales del individuo. El tra-
bajador se contempla, se realiza a sí mismo 
en el producto de su faena y disfruta en esta 
actividad libre. (p. 6)

Lo anterior da pie para entender la manera en que los 
seres humanos han encontrado en el trabajo, en el pen-
samiento discursivo, entendido este, según Platón, como el 
intermedio entre la opinión y la inteligencia, un escape, una 
cueva, en la cual los beneficios inmediatos, priman sobre 
aquellos de largo alcance. En esta, la complacencia del ser 
humano con el ahora es inminente, a tal punto, que lo aleja 
del cuestionamiento. Así que, es ese conformismo con la 
rutina el que lo encadena a la permanente ignorancia de la 
excelencia.

Por otro lado, si en la economía política clásica, la lucha 
que se produjera entre el capitalista y el obrero pasara por 
una relación de explotación; se podría afirmar que la alie-
nación, como sucede en la sociedad capitalista, no es algo 
natural, sino una consecuencia histórica de una estructu-
ra social y económica específica. Como se hace evidente 
que, efectivamente, el capitalista al desear aumentar cada 
vez más su capital se aprovecha del trabajo del obrero para 
crear más y más plusvalía; queda claro que en el común 
ideal de trabajo, la alienación del hombre es una realidad.

A pesar de que, en efecto, lo propio del trabajo es la 
realización vocacional del ser humano, pero como este no 
puede trabajar en lo que quiere porque tiene que producir 
para sobrevivir, en realidad se siente y se comporta como 
un animal, hace tareas mecánicas para cobrar un salario 
y sobrevivir. Esto demuestra que, tal como lo plasma Kafka 
en su texto, lo que los seres humanos comparten con otros 
animales (el estado de supervivencia sobre el estado de vi-
vencia) es lo que los hace humanos.

En este sentido, como ya se demostró anteriormente, en 
la sociedad actual el hombre es una simple pieza de engra-
naje que en el caso de no funcionar de la forma que la gran 
máquina de la ignorancia lo requiere, es fácilmente rempla-
zable. En consecuencia, al no ser, los hombres, capaces de 
actuar ni decidir por ellos mismo, ignoran el camino de la 
búsqueda por la verdad, ya que este los oxida y los distrae 
del objetivo principal: ser útiles.

Ahora bien, a propósito de las problemáticas anterior-
mente mencionadas, se puede inferir que, si los hombres 
vivieran en un mundo en el que trabajar y producir solo fue-
ra una parte de la vida, serían estos capaces de salir de 
la cueva que ellos crearon, una en la que estas “mínimas” 
preocupaciones se vuelven el centro de su existencia y no le 
dan espacio para pensar en la razón y la finalidad de esta. 

Por otra parte, con respecto a la verdad, los seres humanos 
tienen al menos dos opciones: pueden ignorar su posible 
existencia o pueden emprender el camino de la búsqueda 
de verdades absolutas, haciendo frente, al relativismo que se 
ha vuelto tendencia en las discusiones filosóficas.

Ser indiferente a la posible existencia de la verdad, se-
ría renunciar al principal diferencial del hombre: el razona-
miento y aceptar que el único fin de su raza no es avanzar 
sino seguir una constante de ignorancia. Por ello, es con-
veniente afirmar que el hombre necesita iniciar un proceso 
de metamorfosis para romper las cadenas que lo atan a 
los supuestos; ya que, en cuanto más participen los seres 
humanos en la búsqueda por la verdad, más claridad obten-
drán acerca de su compleja existencia.
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Como resultado, es correcto considerar que el entorno 
del ser humano está en constante cambio, pero los hom-
bres se han quedado estancados en una caverna de igno-
rancia; han creado falsos dilemas y falsas preocupaciones, 
que pretenden aminoran la carga de su existencia; sin em-
bargo, estas, a su paso, le roban la humanidad al ser hu-
mano, le roban su capacidad de razonar, lo hacen actuar 
como prisionero de una caverna mundana que aparenta no 
tener salida. Lo sesga de la importancia de buscar la verdad, 
haciéndole creer que buscarla es absurdo. En ese sentido, 
es posible plantear que la metamorfosis que expone Kafka 
en su texto es la única forma de romper esas cadenas. Para 
ello, es necesario dejar de pensar que el razonamiento hu-
mano está, únicamente, determinado por la construcción 

histórica social de la inteligencia, dejar de actuar como ani-
males para entender que la utilidad de las personas no está 
determinada por la funcionalidad de su cuerpo sino por la 
efectividad de su razonamiento como sujeto. Así que, por 
irónico que parezca, es dejar de ser conformistas, actuando 
como Gregorio Samsa en su forma humana, y pasar a ser el 
insecto repugnante que cuestiona su existencia.

En definitiva, podemos concluir que el ser humano ha 
creado la necesidad del progreso y de la ciencia intelectual, 
lo que le ha hecho permanecer subdesarrollado en su rostro 
moral y ético3,  porque en vez de obrar haciendo uso total de 
su raciocinio para evolucionar, sobreponerse a las adversi-
dades de la naturaleza de la vida, y la artificie de la existen-
cia, es propenso a aceptar una “normalidad” predetermina-
da, una vida computada y un final cronometrado con tal de 
sentirse parte de este mundo utilitarista y complaciente. Así 
que, haciendo uso del léxico Platónico, es pertinente afirmar 
que el avance en la construcción de “entes matemáticos” 
es necesario, en cuanto le aporte al hombre las aptitudes 
necesarias para, posteriormente, aproximarse a “las ideas 
de todas las cosas”. Sin embrago, lo realmente fundamental 
es construir un entorno “natural” en el que cada ser humano 
que desee conocer la verdad tenga la oportunidad de bus-
carla.
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3. Revisar el ensayo “Una fábrica de monstruos educadísimos” de Viktor 
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VERDAD INDUSTRIAS DE

MODA
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A 
lo largo del tiempo, muchas de las grandes indus-
trias y las empresas de moda que las conforman 
han dejado de lado los efectos negativos de su pro-
ceso de producción y venta de productos. General-

mente, se ignora el daño que estos pueden causar tanto a 
sus trabajadores como al medio ambiente, pues los propios 
intereses sobrepasan el deber de revisar situaciones que 
ocurren alrededor del entorno laboral. Un ejemplo muy con-
tundente es el de la explotación laboral que la empresa de 
bananos United Fruit Company ejerció durante mucho tiem-
po al proletariado colombiano, originando una gran masa-
cre en 1928. Tristemente, la industria de la moda no es la 
excepción.

El fast fashion o moda rápida, deriva de la “Haute cou-
ture” más conocida como alta costura, en la que se realiza-
ban diseños exclusivos y hechos a medida que  poco a poco 
empezaron a ser reemplazados por diseños producidos en 
series y en función de la demanda, con precios mucho más 
accesibles y con variadas calidades, dando cabida al fast 
fashion que hace referencia al consumo masivo de pren-
das a bajo costo, y que a pesar de impulsar a la industria 
textil, perjudica gravemente el entorno ambiental y social 
(1). Es así como el fast fashion es un modelo de produc-
ción y consumo que obedece la demanda de productos, lo 
que significa que entre más se compre, mucho más se va a 
producir. Como se hace evidente, está relacionado con la in-
dustria de la moda, y se ha convertido en el modelo a seguir 
más popular por las grandes empresas que la conforman. 
Esto conlleva diversos y variados problemas, en relación con 
la contaminación y daño al medio ambiente que la indus-
tria produce, como a las condiciones sociales que les son 
impuestas a diferentes comunidades alrededor del mundo 
para poder cumplir con las enormes producciones que se 
dan dentro de estas.

La contaminación y deterioro ambiental son unas de las 
principales y más importantes consecuencias que esta in-
dustria trae. De acuerdo con la Conferencia de la ONU sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la industria de la moda es 
la segunda más contaminante del mundo, utilizando cada 
año 93.000 millones de metros cúbicos de agua, un volu-
men suficiente para satisfacer las necesidades de cinco 
millones de personas, además de tirar al mar medio millón 
de toneladas de microfibra, lo que equivale a tres millones 
de barriles de petróleo anualmente (Evento sobre Moda Sos-
tenible en Nairobi, 2019). Evidentemente, este modelo ha sido 
causante de infinitos problemas y daños al medio ambiente, 
contaminando cada vez más y proporcionando más fuentes 
de deterioro de este con el paso de los años. 

Con base en lo anterior, la industria de la moda ha sido, 
desde su nacimiento, dominante en cuanto a la porción 
que representa frente al consumismo, sin embargo, el fast 

fashion ha hecho que esto aumente de manera masiva y 
alarmante, y el hecho de que vaya en ascenso a medida 
que pasa el tiempo no es una buena señal. Este mismo 
“fenómeno” se ha vuelto tan popular a pesar de sus incon-
gruencias, esto debido a que el nivel masivo de producción 
hace que los productos sean extremadamente económicos 
y conlleven a que las empresas partícipes del mismo no 
distingan derechos humanos ni laborales, fabricando sus 
productos en países tercermundistas y poco desarrollados, 
donde las condiciones de trabajo son terribles, de tal mane-
ra que la mano de obra no representa un mayor porcentaje 
de dinero, por lo que al venderlos se alcanzan precios tan 
“buenos”. Sin embargo, el principal problema con esto es 
que todas estas “impurezas” de la industria no son mos-
tradas al consumidor, por lo que, en muchos de los casos, 
los compradores no son conscientes del proceso detrás del 
producto que están adquiriendo.

Aquí entra a jugar otro factor fundamental: el impacto 
social que la moda rápida tiene sobre las comunidades con 
las que se ve involucrada directamente, es decir, los mis-
mos trabajadores que la favorecen, quienes son explotados 
por empleadores y por los altos cargos. Para empezar, como 
ya se ha mencionado, la moda rápida consiste en un pro-
ceso en el que se pretende reducir el tiempo de elaboración 
para aumentar su producción y reducir costos, para después 
vender en grandes cantidades; por ello, los trabajadores son 
pagados por unidad que confeccionan obligándolos a traba-
jar en jornadas largas y horas extras (a veces no remunera-
das), como consecuencias presentan enfermedades físicas 
y psíquicas. Además, sus sueldos son muy bajos compa-
rados con los definidos legalmente por los Estados, no hay 
cobertura social y las condiciones de labor e inseguridad 
laboral son deficientes, así lo expone Carolina Santos (2020) 
en su tesis de maestría. A esto se le llama el “Sweating Sys-
tem”, en alusión al esfuerzo laboral colocado que hace el 
cuerpo sudar y además se relaciona con que las grandes 
marcas no tienen vínculo directo con las microempresas 
que les realizan cualquiera de las etapas de producción y 
reproducción lo que se denomina tercerización, lo cual aleja 
a las grandes marcas de la responsabilidad legal sobre las 
condiciones laborales (Andrade, 2020).

Uno de los ejemplos más claros acerca de cómo afecta 
socialmente el fast fashion y la explotación laboral sin re-
muneración justa en los salarios fue lo ocurrido en el año 
2017 cuando el dueño de una fábrica en Estambul presun-
tamente robó los salarios de los trabajadores y luego cerró 
sin explicación alguna. Los empleados de Zara en solida-
ridad con los trabajadores de esta compañía escondieron 
una etiqueta en las prendas con el siguiente mensaje: “Yo 
fabriqué esta prenda que vas a comprar, pero no me paga-
ron por ello”. Después se llegó a conocer que esta fábrica era 
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subcontratada por Inditex, Next y Mango, y quebró en 2016 lo 
que dejó 140 familias en la calle con salarios pendientes. Un 
trabajador explica:

Hace más de un año y medio nuestro jefe se 
negó a pagar los últimos tres salarios que nos 
correspondían y desapareció. Los acreedores 
llegaron a nuestra fábrica y se apoderaron de 
todas las máquinas y objetos de valor. Nos 
quedamos sin nada y aún no hemos cobrado 
ni un euro de nuestros sueldos ni ningún tipo 
de compensación por despido (Mariño, 2017). 

Con esto se evidencia el gran impacto negativo que el 
fast fashion puede llegar a tener a nivel social, ya que así 
como le sucedió al anterior testigo, hay muchos empleados 
en la misma situación, quienes se quedaron en la incerti-
dumbre, sin tener respuesta sobre sus respectivos sueldos 
y empleos. Lo que demuestra una vez más la poca respon-
sabilidad ética de estas empresas de cadena, así como su 
negligencia frente a una solución contundente en contextos 
como el anteriormente presentado. 

Finalmente, es de suma importancia recalcar que no 
basta simplemente con informarse acerca de todo lo que 
conlleva comprarle a una marca favorecedora del fast fas-

hion, sino que es fundamental tomar las riendas del consu-
mo y empezar a transformarlo en uno un poco más cons-
ciente, lo cual beneficiaría a todos los entes participantes del 
crudo proceso mencionado anteriormente y aportaría a un 
cambio futuro. Claramente, no se trata de dejar de comprar 
ropa, ya que es algo prácticamente imposible, sin embargo, 
se trata de buscar otros medios alternativos para hacerlo, 
por ejemplo, comprar ropa de segunda mano o bien, apo-
yando empresas pequeñas y con producción local, quienes 
poseen productos amigables tanto con el medio ambiente 
como con los mismos trabajadores que los producen.

En conclusión, esta industria trae y seguirá trayendo in-
finidad de problemas, que afectan diversos campos y dan 
cabida a condiciones de trabajo precarias, daños ambien-
tales irreparables y una ceguera inmensa por parte de las 
personas, que, sin conocer el trasfondo, la apoyan. Siempre 
se ha mostrado el resultado, pero no los medios con los que 
se llegó a ello, y justamente es esta desinformación la que 
está haciendo que día a día el fast fashion siga creciendo 
y arrasando con todo a su paso, siendo apoyado por la gran 
mayoría de desconocedores y favoreciendo únicamente a 
los poderosos, quienes se llenan los bolsillos cada vez más 
a costa del sudor de la gente y la propia tierra. 
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A
l paso de los 16 meses, el sars cov-2 (covid 19) que-
bró al mundo obligándonos a llevar a cabo nues-
tras actividades diarias de forma diferente, una de 
las más afectadas fue la educación, hecho que se 

ve reflejado en Colombia. Por ello, es posible afirmar que la 
pandemia incidió en el cierre de la brecha entre el sector 
educativo distrital y privado al incorporar diferentes herra-
mientas tecnológicas en el ámbito educativo.

A medida que transcurría la pandemia (2020-2021), el 
gobierno colombiano tomó decisiones para que niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes tuvieran acceso a su educación. Los 
estudiantes tuvieron que quedarse en sus casas por temas 
de salud pública. Situación que llevó a que tomaran clases 
de otra forma, porque no podían encontrarse y socializar con 
los demás en el salón de clases. 

Dentro de las medidas tomadas por la emergencia sa-
nitaria, el gobierno inició acciones que permitieran que los 
estudiantes tomaran sus clases de forma segura en casa. 
Para ello, buscó generar un ambiente sano y productivo de 
aprendizaje; un ejemplo de ello es que a los colegios distri-
tales les brindó conectividad para que profesores y estudian-
tes se encontraran y así seguir avanzando en el aprendizaje, 
acción que no se había realizado y que propició un avance 
en el “asistir a las clases” bajo esta nueva modalidad.

Además, para que los estudiantes pudieran encontrarse 
con sus profesores, el gobierno también brindó dispositivos 
electrónicos para seguir con el ritmo de estudio, pero desde 
casa para asegurar la continuación del proceso de enseñan-
za y aprendizaje con el fin de lograr nuevos conocimientos y 
cuidar el estado emocional de los niños y jóvenes. También 
formaron alianzas con canales regionales tales como Señal 
Colombia, RTVC Play, el Canal Institucional y Radio Nacional 
de Colombia, entre otros, para brindar otra herramienta de 
estudio en casa conocida como “Profe en Tu casa”. Estas ac-
ciones a las que acudieron fueron vitales para llevar a cabo 
una educación en lo posible equitativa para toda Colombia. 

También velando por la salud de los estudiantes brinda-
ron un plan de alimentación en casa para que los educan-
dos lograran un buen desempeño en el colegio. La buena 
alimentación ayuda a que los estudiantes piensen, hablen y 
reciban mejor la información y tengan así una buena dispo-
sición ante las clases. 

De igual manera, es acertado afirmar que el gobierno no 
solo ha pensado en brindar buena alimentación y conectivi-
dad para las clases virtuales, sino ahora también en la mo-
dalidad de alternancia, que busca que se dé la socialización 
aspecto importante a nivel emocional, para ello se están 
implementando protocolos de bioseguridad para lograr sa-
tisfacer la necesidad de niñ@s, jóvenes y adolescentes de 
estar en sus aulas de clase y con el paso del tiempo y las 
experiencias exitosas de otras instituciones se ha ido avan-
zando en ello.

Para salir de esta crisis y por el bienestar de todos es 
importante tener en cuenta que se requiere seguir con el 
uso del tapabocas, el distanciamiento social y el buen la-
vado de manos que permita volver a nuestros colegios para 
que la educación en Colombia sea una de las mejores en 
el mundo. Al volver a las aulas se podrá mejorar aún más 
la calidad de la educación en los colegios públicos, dando 
oportunidad a todo estudiante sin importar que esté en una 
institución pública o privada, porque todos tenemos derecho 
a una buena educación sin importar si soy rico o pobre, si 
estudio en un colegio público o privado. 

Por otro lado, se ratifica que un profesor enseña para 
transformar la vida de una persona, de una sociedad y si 
todos tuviéramos la misma calidad educativa, podríamos 
transformar de manera más equitativa y justa este mundo. 
Como país hemos dado unos pasos para lograrlo, pero no 
debemos bajar la guardia para seguir mejorando y ser una 
nación con un alto nivel educativo. 

Como cierre quiero reconocer que, según los medios 
consultados para la argumentación de esta tesis, en este 
caso las páginas www.mintic.gov.co y www.mineducación.
gov.co, el gobierno nacional ha intentado cumplir con su de-
ber de educar en igualdad. Esta pandemia abrió una opor-
tunidad de mejorar el acceso a la educación, pero esto no 
basta, más sólo brindar herramientas tecnológicas no será 
suficiente para cerrar la brecha existente, es necesario que 
se sigan invirtiendo recursos, se capacite a los docentes y 
lo más importante que todos aprendan desde sus dones, 
capacidades y talentos. La educación debe buscar no sólo 
seres brillantes sino seres humanos integrales, seres hu-
manos que cambien el mundo no desde lo material sino 
desde el ser ejemplos de humanidad verdadera. 

La virtualidad,
un paso más para lograr una 
educación de calidad POR: Juan Andrés Serrano 

ESTUDIANTE DEL curso 9ºC
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JOAN MIRÓ Y PICASSO
UNIVERSO PICTÓRICO DE 
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E
L proyecto universos pictóricos y creativos de Joan 
Miró y Picasso, presentan una serie de experien-
cias de creación para los niños de segundo gra-
do. Vinculados al estudio de las obras de estos 

artistas los estudiantes participan en clase siguiendo un 
programa de actividades que darán paso a la representa-
ción, reflexión y apropiación del estilismo de cada artista. 

Emmanuel Espitia y Victoria de los Ángeles Suarez, 
estudiantes del colegio Calasanz Bogotá, desarrollaron 
prácticas pictóricas con técnicas mixtas develando en 
sus imágenes composiciones llenas de fantasía e ima-
ginación con un exquisito gusto personal en juegos de 
composición para mirar, pensar y crear.
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Danza se leeLa

Cuando el sol suelta sus primeros rayos al amanecer,   
la brisa mañanera pasa y el rocío empieza a caer.

En una vereda solitaria, al norte de Santander                         
un triste retoño, espera por crecer.

Su suave movimiento, causado por el viento,
denota con elegancia, la más simple de las danzas.
Sin preocupación ni angustia, solo vive del momento

y aún con un apoyo incompleto, dicha planta no se cansa.

Y al atardecer, cuando el clima calma su ímpetu
 se queda rígida, cual si fuese bambú.

Con un suave toque de luz de cielo
nuestra flor cubre su tallo, como si fuera un sombrero.

Ocaso carmesí color tomate,
salsa estrellada en el firmamento

y tras la última mirada que el astro le comparte
se cierra, con un paso lento.

Así como el suelo, recibe un fuerte zapateo
las hojas frías, reciben por la lluvia un golpeteo. Aún 

después de un paso largo, casi eterno
la flor resiste con su tallo de acero.

La luna blanca como el merengue, se muestra fría              
 y nuestra dulce bailarina, sigue su melodía.

Allí, entre el vacío y la oscuridad
su forma recuerda a la cuna de la humanidad.

Cuando ya sólo se escuchan las cigarras, a lo lejos las 
aves en el lago inician sus danzas de cortejo mientras las 
parejas nocturnas se alejan de la orilla, sus cantos cortan 

el silencio como una machetilla.

Y uno, dos, tres, cuatro años han pasado desde que la 
plantita nació, ahora se ve acosada por el Tictac del reloj,

aunque su vida fue movida como un baile de Hip-Hop
el ritmo llegó a su fin, esta canción ya terminó.

CANCIÓN PARA 
GERMINAR

Autores: Carlos Díaz Ruiz y Jacobo González Gómez 
ESTUDIANTE DEL curso 10ºA
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Danza se lee
A

l retomar una de las actividades que más disfrutaba 
realizar antes de la pandemia, me siento feliz y muy 
emocionada de volver a sentir la energía, la música 
y la libertad que trae la danza. Ha sido un camino 

difícil por el tema de la alternancia, ya que, muchas veces 
me toca aprender desde la virtualidad, pero ha valido la pena 
cada segundo. Durante el seminario siento que vuelvo a vivir.

Siento que mi cuerpo a lo largo que avanza el seminario 
se va soltando aún más, ya que en toda la pandemia mi 
cuerpo se quedó mucho tiempo sin movimiento. Siento que 
volvió a aparecer una parte vital en mí, ya que la danza para 
mí siempre ha sido bastante importante. Cabe aclarar que 
aun mi cuerpo no está completamente “suelto” como lo era 
antes. En cuanto a la temática me gusta bastante, ya que 
siento que me puedo desenvolver bien en esos géneros.

Al inicio del seminario sentí como si mi cuerpo hubiera 
dormido por mucho tiempo ya que a pesar de haber bailado 
durante la cuarentena no fue con la misma dedicación y 
empeño como en la clase, por lo que al seguir bailando en 
este espacio sentí cómo mi cuerpo se calmaba y dejaba 
esa presión y rigidez en la que se encontraba. Sé que toda-

vía no estamos 100% como antes, pero con los diferentes 
géneros que propusimos sé que pronto lo lograremos indi-
vidualmente y como grupo porque estos géneros sacan lo 
mejor de nosotros como se ha visto en los años que hemos 
estado en danza.

El seminario ha sido una forma para volver a encontrar-
nos con nuestro cuerpo, el volver a sentir esa conexión espe-
cial con nosotros mismos que solo se da al bailar.

La pandemia nos ha quitado muchas cosas, entre ellas 
la libertad y la confianza, nos ha convertido en personas se-
dentarias con una rutina muy básica y aburrida. Ha sido un 
gran reto para todos, pero para mí, lo que me hace sentir 
como antes es el poder bailar en un mismo lugar con mis 
amigos, me hace volver a sentir esa libertad, esa confianza 
que se perdió.

Para mí todo esto significa el seminario, el poder bailar, 
es como un escape de la realidad que me hace sentir yo 
misma y que de una u otra forma me hace sentir libre.

Socializamos algunos ejercicios que nos permitieron compartir una aproximación interdisciplinar entre danza y literatura, 
además de algunos registros textuales que se vuelven memoria colectiva a través de la experiencia vivida en nuestro 
primer seminario.

Memorias Seminario Video Danza: 

¿Qué pasó con nuestro 
cuerpo en pandemia?

Colectivo Video Danza 10°A-11°ABC 
Acompañó en los procesos: Dayana Lemus Romero
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cuidado del

A M B I E N T E
MEDIO

Transición

Los niños de Transición nos invitan 
por medio de sus primeras letras 
a reiniciar, cuidando el medio 
ambiente. 
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Transición
Verónica Avendaño Pedraza - TºA 

Antonia Sánchez Trujillo - TºA 

Gabriel Triviño Monroy - TºA 

Ana Sofía Carvajal Orjuela  - TºA 

Nicolle Caballero - TºA 
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La Clase de Música,

ProyectoS Banda Sonora 
Creación: Line Rider

una experiencia digital
E

n la actualidad se volvió costumbre atribuir a la pan-
demia los cambios que estamos experimentando 
como sociedad y en nuestro caso los que atañen a 
la educación. Aunque, es un hecho que la práctica 

pedagógica virtual se venía dando, sobre todo en algunas 
instituciones de educación superior, aún no se había inte-
grado en las prácticas pedagógicas de la educación media 
y tal era el caso de nuestro colegio o, por lo menos, no suce-
día en todo su esplendor. 

Tal era el caso de la enseñanza de la música en un sa-
lón de clase. Pues antes de la pandemia la clase de músi-
ca permitía el vínculo entre el maestro y el estudiante y la 
interacción entre compañeros facilitaba el aprendizaje en 
comunidad. Sin embargo, la pandemia rompió con esta di-

E
n este ejercicio los estudiantes debían imitar esce-
nas de películas para apreciar la  música orquesta-
da como complemento de la imagen en movimiento 
“Considero que, la asignatura de artes es una de las 

más complejas de enseñar en la virtualidad, sobre todo en 
la clase de música. Las actividades que se pueden proponer 
no son muchas, y la mayoría llegan a ser repetitivas. Sin em-
bargo, cuando la profesora Tania nos propuso realizar una 
actividad relacionada con la recreación de una Banda Sono-
ra de una película, me emocioné. Ahora, a diferencia de an-
tes, las posibilidades eran casi ilimitadas. Elegir tu película 
favorita, la música que te recorre todo el cuerpo, o la canción 
cuya letra escuchaste en tu infancia y nunca la olvidaste. 
Este trabajo le dio a la materia una ventaja inmensa, al usar 
la tecnología para hacer una actividad diferente y promover 
nuestra creatividad realizando algo de lo cual disfrutamos, 
poniendo en este proyecto todas nuestras habilidades.”

P
elícula: Y... ¿Dónde están las rubias? 
White Chicks
Banda sonora: Thousand Miles - Vanessa Carlton

“Hacer este trabajo fue muy interesante, ya que había mu-
chas películas para escoger una banda sonora. Entonces, 
quería hacer algo diferente y que hiciera reír tanto a los de-
más cuando lo vieran como a mi haciéndolo, así que pensé 
en la escena de esta película casi de inmediato; hacer la 
escena y la recopilación fue divertido y creo yo, más fácil 
gracias a la tecnología... Primero hice el video y luego separé 
el video original del audio para ponerlo en lugar de mi voz, 
pero, hacer que se vieran el video original y el video de la 
banda sonora gracias a varias aplicaciones fue más desa-
fiante aún.”

POR: Tania Enciso
DOCENTE DE MÚSICA

POR: Alejandra Molina Yáñez 
ESTUDIANTE  CURSO 11ºC

VER VIDEO 1

VER VIDEO 2

POR: Sofía Moreno Pacheco 
ESTUDIANTE  CURSO 9ºC

námica y trajo nuevas bondades que deben ser reconocidas, 
porque la implementación de la tecnología en el aula ha 
permitido un crecimiento personal a los estudiantes al de-
sarrollar la creatividad y promover el aprendizaje autónomo. 
Es por eso que, desde el Departamento de Artes queremos 
compartir algunos de los trabajos realizados durante este 
difícil periodo de la historia humana. Así que, a continua-
ción encontrarán una antología de ejercicios realizados por 
alumnos de la sección de bachillerato que, vivieron la ex-
periencia de la educación virtual, creando y expresando, a 
través de diferentes herramientas y plataformas virtuales, su 
sentir y su creatividad artística en los diversos talleres desa-
rrollados en las clases de música.
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La Clase de Música,

Creación: Line Rider

una experiencia digital

B
asado en las leyes de la física, la precisión del ritmo y el mo-
vimiento de la melodía.
Nombre de la Canción: Shall We Skate - Taku Matsushiba ft. The 
Soulmatics. 

“Siento que a medida que realizaba la actividad, pude fijarme en 
muchos aspectos de la música que, normalmente, paso por alto, dán-
dome la oportunidad de resaltarlos, jugar con ellos y encontrar nuevas 
formas de sentirlos y expresarlos, al mismo tiempo que me divertía 
pensando en más dibujos y movimientos.” VER VIDEO 3

POR: Sofía Pulido PinzÓN 
ESTUDIANTE  CURSO 11ºC
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Line 
Rider
POR: Ana Sofía Orejuela Reyes 
ESTUDIANTE  CURSO 11ºC

POR: Isaac Solano Numa 
ESTUDIANTE  CURSO 8ºC

POR: Tomás Triana
ESTUDIANTE  CURSO 8ºB

ENLACE: t.ly/A9Sd

ENLACE: t.ly/nCmc

VIDEO 4

T
ranscripción de la partitura al color y la cuadrícula.
“Hola, soy Isaac Solano del curso 8B, mi experiencia 
creando el song maker en la clase de Música fue di-
vertida, pero tomó bastante tiempo. Primero busqué 

cuáles eran las notas de la canción para ubicarlas en el 
programa y fui probando como iba sonando. Me gustó bas-
tante el resultado final y creo que es una buena herramienta 
para la clase de música ya que podemos experimentar la 
música desde otra perspectiva sin usar obligatoriamente 
instrumentos. Una gran ventaja para la clase de música vir-
tual de esta pandemia.”

Nombre de la canción: Lil Nas X - Old Town Road

Song Maker

Song 
Maker
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POR: Dary Geraldine Villamizar Téllez
ESTUDIANTE  CURSO 11ºA

Teatro
P

artiendo del objetivo del seminario El performance 
como expresión del pensamiento de los estudian-
tes del colegio Calasanz Bogotá, que es acompa-
ñar a los estudiantes en el proceso de deconstruc-

ción del papel que desempeñan ellos en la sociedad como 
sujetos sociales, históricos y políticos a través de la creación 
de un performance, la estudiante Geraldine Villamizar re-
pensó y plasmó artísticamente el tema sobre la violencia 
que sufre la mujer en nuestro país. 

POR: Martha Casas
DOCENTE DE TEATRO

Así, construyó un performance en donde denuncia a tra-
vés de las herramientas propias del teatro, su sentir frente 
al tema y, desde su particular visón de ser mujer, busca 
sensibilizar a sus compañeros (estudiantes) en un espacio 
no formal ante esta realidad. En esta expresión artística se 
basa el aporte que realiza la estudiante a la concientización 
del tema de su muestra.

Experiencia
en el Performance

E
n el seminario El performance como expresión del 
pensamiento de los estudiantes del colegio Cala-
sanz Bogotá me permitió repensarme como un ser 
social, escogiendo el tema de la violencia contra 

la mujer, en donde representé mediante la instalación, el 
estado psicológico y físico que padecen a las mujeres vio-
lentadas. En este ejercicio, me enfoqué en identificar si los 
estudiantes, serían capaces de ayudar a liberarme de las 
ataduras, sin que se les mencionara algo de lo que debían 
hacer. 

Fue muy gratificante ver como los estudiantes asisten-
tes, se involucraron ante esta realidad, pues siento que la 
propuesta performática logró su objetivo de hacer pensar y 
actuar ante la realidad de las mujeres violentadas. “

C A L A S A N Z  E N S E Ñ A
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Recreaciones de obras de arteE
l seminario de historia del Arte, es un espacio dise-
ñado para que, a partir de la exposición de los ele-
mentos característicos de cada periodo artístico, los 
estudiantes de grados décimo y once, comprendan 

la incidencia y la importancia del Arte en la humanidad. 
El planteamiento didáctico del seminario, permite reco-

nocer las diferentes técnicas y periodos artísticos, así como 
su relación con los contextos sociales y la participación de 
los artistas en la evolución y el desarrollo de las comuni-
dades.

Ejemplo de esta didáctica, se comparte en el producto 
realizado por los mismos estudiantes del seminario, donde 
fueron animados a hacer su propia adaptación de algunas 
de las obras aprendidas durante los meses del seminario. 

POR: Haider Chacón Pachón 
DOCENTE seminario de historia del Arte
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Recreaciones de obras de arte
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PUBLICIDAD Y MERCADEOsocialC A L A S A N Z  E N S E Ñ A

E
n la actualidad, las redes sociales se han conver-
tido en plataformas de comunicación que se usan 
cada día con mayor frecuencia en la sociedad y se 
asumen como escenarios de interacción necesa-

rios. Una de las ventajas que tienen las redes sociales en el 
mundo digital es que permiten la interacción entre las per-
sonas en tiempo real, por medio de publicaciones, mensa-
jes, llamadas, video llamadas, entre otros. De este modo una 
persona se conecta y fortalece vínculos con otras. Así enten-
dido, es claro porqué el uso de las redes es tan popular y 
cada vez más amplio y con mayor cantidad de participantes, 
sin embargo, en su población de usuarios podemos encon-
trar menores de edad que participan de forma activa de las 
dinámicas de estas plataformas a pesar de que existe una 
normativa de uso, en promedio, para mayores de 14 años. 

Ante el uso de redes sociales por niños menores de 14 
años (situación presente en nuestros estudiantes), se plan-
tea desde los espacios curriculares de Artes Plásticas y Vi-
suales que los estudiantes de grado décimo desarrollen un 
proyecto de clase, a partir del tema de periodo PUBLICIDAD 
Y MERCADEO SOCIAL, en el que realizan una estrategia de 
comunicación sobre el adecuado uso de las redes sociales, 
en principio, dirigido a los estudiantes de la sección de 6º a 
8º. El planteamiento de este proyecto responde a la creación 
de una metodología participativa que permite situar a los 
estudiantes de grado 10º como gestores de acciones dirigi-
das hacia la propia comunidad estudiantil, que puedan dar 
cuenta del uso consiente de las redes sociales y también 
las consecuencias cuando se trasgreden los derechos pro-
pios y de otros usuarios en estas plataformas. Estas prácti-
cas y propuestas visuales integraron una serie de elementos 
propios de la creación plástica visual que se abordaron du-
rante las sesiones de clase, tales como la composición de 

imagen, el uso del color (psicología del color), interrelación 
de formas, equilibrio, entre otros. De esta forma el proyecto 
permitió que se combinaran de forma propositiva la acade-
mia la exploración artística y la transformación social. 

En el escenario social la publicidad es entendida como 
una creación visual que permite al espectador generar un 
interés en un producto específico, sintiéndose identificado y 
generando interés de obtener aquello que en la imagen ve 
(¿fuente?). Y, debido a que nuestra sociedad contemporánea 
está mediada por el consumo y la publicidad, es importan-
te dotar a los estudiantes de herramientas que les permi-
tan entender estos mecanismos y utilizarlos más allá de 
las lógicas del mercado. Por esto, se considera pertinente 
la estrategia de comunicación (creación de campañas pu-
blicitarias) debido a que los estudiantes pueden revestir la 
importancia que se le da a la imagen en nuestra sociedad 
con una perspectiva que convoca para reflexionar y poner a 
circular información que puede ayudar a cambiar las ma-
neras de pensar y de actuar frente a las situaciones que 
están presentes en el uso de redes sociales y su influencia, 
negativa y positiva, en la convivencia escolar.

En síntesis, el desarrollo curricular para grado décimo 
desde la clase de Artes Plásticas buscó consolidar la prác-
tica artística y el manejo de herramientas digitales para que 
los estudiantes se reconocieran como corresponsables de 
la convivencia escolar en los entornos digitales. Y, por medio 
de la creación y consumo de imágenes, buscaron que sus 
compañeros de grados 6º a 8º reflexionaran sobre ese uso 
responsable de las redes sociales, el fortalecimiento de la 
empatía y el cuidado de sí mismos en situaciones de alto 
riesgo en la red. Un resultado de la función del arte en la 
sociedad. 

POR: María Paula Samper
Profesora de Artes Plásticas
Directora de curso sección 6°- 8°
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El departamento de Ciencias Naturales y Educación Am-
biental del Colegio Calasanz Bogotá trabaja por el cuidado 
de Nuestra Casa Común para desarrollar una conciencia 
ambiental sobre las problemáticas asociadas al cambio cli-
mático que afectan de manera directa la vida dentro del 
planeta que habitamos. Por tal razón estamos comprome-
tidos con la propuesta hecha por el Sumo Pontífice el Papa 
Francisco, quien ha expresado la necesidad de transformar 
el futuro de los jóvenes por medio de la educación en su 
charla en el marco del Pacto Educativo Global:

“Conocemos el poder transformador de la edu-
cación: educar es apostar y dar al presente la 
esperanza que rompe los determinismos y fata-
lismos con los que el egoísmo de los fuertes, el 
conformismo de los débiles y la ideología de los 
utópicos quieren imponerse tantas veces como 
el único camino posible” (Mensaje del Papa 
Francisco a los participantes del Global Com-
pact on Education en la Pontificia Universi-

dad Lateranense – 15 de octubre de 2020). 
(Juan Antonio Ojeda Ortiz, 2020)

Esta cita nos permite evidenciar que el mensaje del 
papa con respecto al poder transformador de la educación 
es también un mensaje a la humanidad en vía de transfor-
mar el futuro.

Con el fin de dar cumplimiento a la propuesta del Papa, 
el Departamento de Ciencias Naturales se ha propuesto 
como objetivo que los estudiantes desarrollen habilidades y 
competencias que les permitan plantear argumentos y so-
luciones ante las problemáticas ambientales actuales. Para 
esto, los enfoques pedagógicos y didácticos implementados 
por los docentes del departamento buscan proveer múlti-
ples herramientas teóricas, conceptuales y prácticas que 
cumplan con estas habilidades para el desarrollo de la con-
ciencia ambiental en los estudiantes. Dicho lo anterior, una 
de las apuestas que se ha venido impulsando desde el año 
2019 es la huerta escolar, porque dentro de este espacio 

PACTO EDUCATIVO GLOBAL
Desarrollo de la
consciencia ambiental:
La propuesta del CCB en el marco del 

POR: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
CALASANZ BOGOTÁ
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PACTO EDUCATIVO GLOBAL
se pueden materializar múltiples prácticas que sensibili-
zan a los estudiantes sobre la importancia de la vida y la 
transformación del espacio que habitan. La propuesta de la 
huerta escolar se implementó dentro del colegio como una 
alternativa de enseñanza, no solo bajo los ejes académicos, 
sino que también ha trascendido a la formación personal, 
crítica y reflexiva, como una alternativa en la que se visibiliza 
el acto mismo de reducir dentro del impacto ambiental y 
cultural en la sociedad. 

Dentro del trabajo de exploración en la huerta escolar, 
se han llevado a cabo varias jornadas de limpieza, siem-
bra y apropiación de este espacio por medio de actividades 
artísticas en donde los niños, niñas y jóvenes de todos los 
niveles participaron de manera activa. (Fotografía 2, deco-
ración huerta). En este sentido, proyectos como la huerta 
escolar nos permiten profundizar y acercar de manera real 
a los estudiantes a los distintos problemas ambientales y 
climáticos y, de esta forma, sensibilizar a los niños, niñas y 
jóvenes con respecto al rol que pueden ejercer en la socie-

dad si se asumen como actores que capaces de transfor-
mar el espacio que habitan y comparten con los otros. Todo 
esto por medio de experiencias que tienen como base el 
conocimiento reflexivo y crítico de su realidad social, cultu-
ral, escolar y ambiental. 

También, el Departamento de Ciencias Naturales desa-
rrolla actividades sobre el cuidado del medio ambiente en el 
marco de la celebración de fechas importantes establecidas 
en el calendario escolar y alineadas con eventos nacionales 
e internacionales. Estos espacios producen un impacto en 
los estudiantes y en la comunidad calasancia sobre el cui-
dado del agua y de varios ecosistemas que nos rodean en 
la ciudad de Bogotá, así como la importancia del cuidado 
de la fauna en nuestro país. Del mismo modo, se articulan 
actividades con instituciones como el Jardín Botánico e Bo-
gotá, en la actividad se realizó una charla sobre agricultura 
urbana y el significado de estos proyectos en los habitantes 
de la ciudad, desde el hogar de los estudiantes. Finalmente, 
otra actividad significativa que ha realizado el departamento 
es “Reiniciar en el Ambiente”, que se llevó a cabo el día 17 de 
junio de 2021 y fue una jornada donde se involucraron las 
familias calasancias, docentes y administrativos del colegio; 
logrando llevar el conocimiento desde las aulas hasta los 
hogares de nuestra comunidad. (Fotografía 3 y 4, registro fo-
tográfico de la jornada ambiental). 

En sintonía con las actividades y propósitos anterior-
mente descritos, para el departamento es de vital importan-
cia promover discusiones sobre las distintas problemáticas 
científicas (actuales o históricas) para crear reflexiones que 
estimulan el desarrollo del pensamiento crítico de nues-
tros estudiantes. En estos diálogos se busca que los estu-
diantes asuman posturas, con argumentos válidos, frente a 
las diversas situaciones planteadas. Una muestra de este 
enfoque se evidencia en nuestro Seminario de Ciencias Fo-
renses, ya que, en este espacio académico por medio del 
conocimiento científico, se aplican técnicas y habilidades de 
investigación y se abordan temas que posibilitan entender 
con mayor claridad el porqué de los eventos y circunstan-
cias asociadas a un estudio de caso plateado por el docente, 
de esta forma se analizan todas las perspectivas posibles 
para resolver interrogantes y hallar respuestas. (Fotografía 5, 
modelo desarrollado por estudiantes de grado décimo en 
donde se puede observar la cara de Hitler a partir de la mor-
fología del cráneo). 

Antes de finalizar, se quiere señalar que, en concor-
dancia con el cuidado de nuestro medio ambiente, el De-
partamento de Ciencias Naturales promueve la cultura de 
manejo de residuos sólidos por medio de la separación de 
la basura y reciclando dentro y fuera de nuestra institución. 
Desde el punto de vista ambiental y de salud pública, el ma-
nejo adecuado de los residuos permite mitigar los impactos 
negativos sobre el ambiente y la salud. Por esto, crear en 
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nuestra comunidad la cultura de la reutilización y el recicla-
je de materiales es fundamental para reducir la presión so-
bre los ecosistemas y otras fuentes de recursos de las que 
se extraen. De igual manera, el desarrollo de estos hábitos 
disminuye el uso de energía y de agua necesarios para la 
extracción y procesamiento de los materiales reciclados, así 
como la necesidad de espacio para disponer finalmente los 
residuos. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del Colegio 
Calasanz Bogotá, queremos incentivar el reciclaje como eje 
fundamental en nuestros niños y jóvenes, buscando invo-
lucrar a la familia y demás actores de nuestra institución 
dentro de esta actividad, de tal manera que generemos un 
impacto en las generaciones más jóvenes transformando 
nuestras prácticas y reduciendo nuestra huella negativa en 
el planeta. (Fotografía 6, reciclaje en casa).

Finalmente, es importante resaltar que las acciones 
llevadas a cabo dentro del departamento de Ciencias Na-
turales del CCB, se encaminan hacía el cumplimiento de 
lo propuesto desde el Pacto Educativo Global y en el me-
joramiento de nuestra propuesta pedagógica. Esto con la 
finalidad de contribuir en la formación integral de nuestros 
estudiantes en clave pastoral y que el Colegio Calasanz Bo-
gotá se destaque por aportar al cuidado de nuestra casa 
común nuevas generaciones de jóvenes con habilidades y 
competencias  que les permitan transformar nuestra socie-
dad presenta para lograr un mejor futuro.
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Fotografía 6

S
an José de Calasanz, en su filosofía educativa en 
Piedad y Letras, tenía como objetivo el despliegue 
de todas las dimensiones humanas como la cog-
nitiva, espiritual, trascendente, corporal, social y 

emocional. Lo anterior con el fin de que desemboque en 
la transformación social hacia un mundo mejor, dado que, 
como lo menciona Pedemonte i Feu (2017), “la vida huma-
na está llamada a crecer y a alcanzar su plenitud” (p. 138). 
Articulado a este sueño, el Departamento de Desarrollo Hu-
mano tiene como objetivo formar especialmente las dimen-
siones social y emocional. Para esto, se ha trabajado desde 
hace algunos años en las habilidades para la vida definidas 
por la OMS (1997) como herramientas para la promoción de 
la salud, entendida esta como el bienestar físico, mental y 
social, divididas en tres grandes grupos: emocionales, cog-
nitivas y sociales. 

Dichas habilidades favorecen el desarrollo y fortaleci-
miento de las dimensiones humanas que contribuyen a la 
formación de la persona en su contexto social, dado que 

busca abordar las capacidades de toma de decisiones, el 
manejo de tensiones y estrés, el manejo de emociones y 
sentimientos, el desarrollo de la capacidad de pensar crítica 
y creativamente, comunicarse asertivamente, tener relacio-
nes interpersonales positivas y aprender a manejar cons-
tructivamente los conflictos. Por esta razón, se llevan a cabo 
actividades que potencian el desarrollo de estas habilidades 
en los proyectos educativos transversales, los talleres de ha-
bilidades para la vida, la Cátedra Calasanz y las campañas 
educativas.

Dentro de los proyectos educativos transversales se en-
cuentran las cartillas de educación para la vida, el amor, la 
afectividad y la sexualidad, a través de las cuales los es-
tudiantes de Jardín a Quinto de primaria logran conocer-
se, establecer y fomentar una relación respetuosa consigo 
mismo y con los demás; aprender a colocar límites y pre-
venir el abuso sexual infantil, conocer los cambios por los 
que atraviesan durante esta etapa del desarrollo y aprender 
elementos de formación ciudadana como la convivencia 

En Calasanz construimos 

Humanidad
POR: departamento de desarrollo humano
calasanz bogotá
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comunitaria respetando las diferencias. En este proyecto la 
dimensión socioemocional toma relevancia, pues le permi-
te a los niños y niñas expresar sus emociones de manera 
asertiva y construir relaciones sanas.

En el año 2006 nace la Política de Protección a la Infan-
cia y la Adolescencia cuyo objetivo es favorecer la dinámica 
del amor ordenado en las relaciones y prevenir todo tipo de 
posibles vulneraciones de derechos entre los miembros 
de la comunidad. De esta Política han surgido diferentes 
proyectos que buscan la protección de las niñas, niños y 
jóvenes en los medios digitales y los entornos en los que 
se pueden ver afectados por el consumo de Sustancias 
Psicoactivas (SPA). Para el cumplimiento de estos objetivos, 
cada uno de los actores de la comunidad educativa tiene 
unos compromisos, dentro de los cuales se destaca la for-
mación a educadores calasancios, familias, estudiantes y 
directivas, dirigido por la figura del protector de infancia y 
adolescencia que vela por el cumplimiento de la política en 
todos los contextos de los que participan los estudiantes.

Uno de estos es el proyecto Reconecta que fue crea-
do de manera interdisciplinaria con los departamentos de 
Ciencias Sociales y Tecnología al identificar la necesidad de 
educar en el mundo globalizado para la ciudadanía digital. 
Tiene como objetivo acompañar a los niños y niñas en el 
conocimiento de la nueva realidad, en la construcción de 
las relaciones virtuales que son inevitables y que deben ser 

acompañadas para que sean saludables. Asimismo, visibi-
liza los posibles riesgos a los que se ven enfrentados y los 
factores protectores que pueden favorecer el cuidado de las 
relaciones virtuales, para lo cual es indispensable la vincu-
lación parental, dado que son los primeros cuidadores y res-
ponsables de los medios digitales a los que tienen acceso 
en casa. Por esto, se hace necesario el trabajo en equipo 
entre familia y escuela, para crear entornos protectores con 
los elementos requeridos, salvaguardando la seguridad es-
tablecida por la ley. En consecuencia, se hace indispensable 
educar en ciudadanía digital para cuidar la dimensión so-
cioemocional que atraviesa todos los tipos de relación.

Junto a este, el proyecto Ángel Protector nace en el año 
2018 como fruto de la alianza entre Red PaPaz y el Colegio 
Calasanz Bogotá. Con este se busca la protección de niños, 
niñas y jóvenes en los espacios en los que puede existir 
consumo de SPA, previniendo todos los riesgos de adiccio-
nes y vulneración de derechos. Durante este mismo año, la 
Fundación Universitaria Luis Amigó, llevó a cabo una investi-
gación en la que fue posible identificar algunos factores de 
riesgo y de protección frente al consumo en los entornos 
en que participan los estudiantes. Este proyecto busca el 
cuidado de las relaciones basadas en el respeto, la toma 
asertiva de decisiones y el autoconocimiento, respondiendo 
a la dimensión socioemocional.
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De acuerdo con lo anterior, para el departamento ha sido 
una prioridad el trabajo en conjunto con las familias cala-
sancias. Esto es posible a través del proyecto de formación 
a familias conformado por el congreso, capacitación virtual, 
actividades dirigidas desde la cátedra Calasanz que fortale-
cen sus conocimientos en temas de acompañamiento de 
cada una de las etapas del ciclo vital y la alianza con Red 
Papaz que busca la formación y participación constante en 
temas de interés y de actualidad, atendiendo sus necesida-
des reales, fortaleciendo las redes interinstitucionales. A tra-
vés de este proyecto se busca que la dimensión socioemo-
cional sea el centro de cuidado en las familias calasancias.

Junto a esto, desde el año 2010 se han diseñado talleres 
de Habilidades para la Vida que fortalecen la atención selec-
tiva en pequeños grupos conformados por estudiantes de la 
sección infantil y de la sección de tercero a quinto; y favore-
cen el aprendizaje desde la zona de desarrollo próximo, que, 
como lo indica Vigotsky (1931, citado en Corral Ruso, 2001), 
permite el desarrollo semántico y evolutivo de las perso-
nas que interactúan, puesto que las habilidades de ambos 
se complementan y progresan juntos, al cooperar y actuar 
conjuntamente.

Por medio de este espacio, se potencian las habilida-
des socioemocionales a través de diversas actividades que 
fomentan la toma de decisiones, el manejo de tensiones y 
estrés, el reconocimiento de emociones y sentimientos, el 
desarrollo de la capacidad de pensar crítica y creativamen-
te, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales 
positivas y el aprender a manejar constructivamente los 
conflictos. Por esto, se han llevado a cabo espacios de for-
mación con maestros en este tema de manera que puedan 
reforzarse estos aprendizajes en los espacios académicos.

Es así como los lineamientos y las temáticas definidas 
por el Ministerio de Educación para el área de ética y valo-
res son abordados en la asignatura de Cátedra Calasanz, 
dirigida por las áreas de fonoaudiología, psicopedagogía y 
psicología. Al identificar las necesidades de cada uno de 
los grados, se incluyen algunas temáticas que fortalecen 
la dimensión socioemocional y que complementan la 
educación en ciudadanía y los espacios de formación en 
convivencia. Además, a través de las campañas educativas 

en las que participan docentes y estudiantes, se aborda la 
dimensión socioemocional puesto que permiten reconocer 
y contar con una manera creativa y diferente de expresar 
emociones y valores, permitiendo fortalecer las relaciones y 
el cuidado propio y mutuo.

En conclusión, el departamento de Desarrollo Huma-
no ha buscado múltiples actividades que se anclan a los 
proyectos institucionales. Estos permiten que todas las per-
sonas que se vinculan al colegio cuiden su conocimiento 
interior, sus relaciones con los otros y con su cuerpo; con 
el fin de que puedan desplegar todas las capacidades, do-
nes y talentos para la construcción de un mundo más justo, 
alcanzando la realización humana y cristiana, y la felicidad 
de niños y jóvenes que constituyen el núcleo de la misión 
educativa.
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Una crisis, 
una oportunidad:

desarrollo de habilidades 
digitales en tiempos de 
pandemia
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C
uando cada persona realizaba sus actividades dia-
rias (los niños al colegio, los adultos a sus trabajos) 
cada uno cumplía sus labores y rutinas de la for-
ma acostumbrada. Nadie se imaginó que en marzo 

del año 2020 sería el inicio de un periodo lleno de tantos 
cambios. Estos primeros días traían consigo una avalancha 
de nueva información con una vertiginosa velocidad de ac-
ción, de toma de decisiones, de cambios y de acomodación. 
Cabe resaltar la habilidad del ser humano para adaptarse 
de forma inmediata a los retos que se estaban presentado 
en el mundo; la situación ameritaba poner a prueba toda la 
creatividad e imaginación para lograr flexibilizar y ajustar el 
desarrollo de las actividades diarias de acuerdo con las ne-
cesidades del día a día. Es por esto que el ser humano logró 
integrar diferentes habilidades digitales a su quehacer diario, 
de acuerdo con la necesidad de comunicarse y continuar 
desde casa las labores y rutinas.

Sin embargo, no resultó tan fácil la adaptación a tantas 
circunstancias, pero con los medios tecnológicos logramos 
romper barreras en cuanto a los procesos de aprendizaje y 
medios de comunicación. Esto porque aparecieron herra-
mientas que permitieron que la vida de las personas conti-
nuara en cuanto a procesos de formación y socialización sin 
dejar de lado lo que se estaba viviendo. 

 
¡Acción!

 
Según este contexto, nuestro colegio, con el fin de man-

tener el bienestar en comunidad y apoyados en el uso res-
ponsable de las tecnologías, encontró una alternativa que 
permitió el acercamiento, formación, comunicación y so-
cialización, para favorecer los procesos de enseñanza de 
los estudiantes por medio de la plataforma TEAMS. De esta 
manera, empezaron las clases en un tipo de aula virtual, 
que al poco tiempo se convertiría en aquel salón de clases 
que ya se comenzaba a extrañar; paso a paso los docentes 
y estudiantes fueron aceptando la nueva realidad y pusieron, 
como se dice popularmente las “Manos a la obra”. 

Experiencias desde casa...

Definitivamente podemos evidenciar la gran cantidad de 
experiencias que vivieron los docentes, algunas positivas, 
otras tal vez no tanto, pero si de algo estábamos seguros era 
de que nada podía detenernos. Nuestro compromiso seguía 
intacto, y la creación de un nuevo entorno de aprendizaje 
para nuestros estudiantes era el primer paso. Miedo, incer-
tidumbre, tristeza y desconocimiento, en cuestión de días, 
fueron reemplazados por investigación, autoaprendizaje, 
creatividad, y pasión.

Así pues, comenzamos el trabajo en casa apoyados en la 
tecnología, en un primer momento nuestro estudio se con-
virtió en un divertido salón de clases, en nuestro escritorio 
reposaban diversos objetos, que iban desde títeres, mario-
netas, artículos personales y manualidades, hasta libretos o 
pasos de baile que nos aprendíamos para enseñar a nues-
tros estudiantes; luego fuimos explorando y desarrollando 
actividades que seguramente jamás pensamos íbamos a 
hacer, comenzando con la realización de guías virtuales, la 
creación de juegos interactivos, la inclusión en nuestra pla-
neación de un sinfín de herramientas digitales, y terminan-
do con visitas virtuales a museos, parques de atracciones, 
sitios emblemáticos “la tour Eiffel”, viajamos alrededor del 
mundo; bueno, incluso fuimos al espacio, realmente nos 
mostramos como docentes seguidores de Cristo y Calasanz, 
siempre pensando en nuestros estudiantes, en mantener-
los motivados, en que se sintieran amados, acompañados, 
llevando un mensaje de esperanza, viendo la tragedia como 
una oportunidad de enseñar, aprender y cuidar en un tiempo 
que exigía lo mejor de nosotros.

 
¡Todos juntos!

Tanto estudiantes como padres de familia aceptaron el 
reto. Pudimos observar cómo la familia se unía para darnos 
una mano, para no detenernos: abuelos, tías, primos, cui-
dadores, todos juntos con el objetivo de que nuestros niños 
no dejaran de vivir esta gran experiencia llamada escuela. 
Y seguramente no fue fácil para todos, la familia comenzó 
a aprender de herramientas digitales, a autocapacitarse, y 
conoció el término “multitasking”, el cual hace referencia a 
la capacidad para realizar varias tareas de manera eficaz 
al mismo tiempo, incluyendo el acompañamiento escolar, 
refuerzo académico, motivación y animación en recreo que 
nuestros padres Calasancios realizaron. 

Nuestra razón de ser y hacer... 

Estamos plenamente convencidos de que nuestros 
estudiantes vivieron una experiencia de aprendizaje signi-
ficativa, no solamente porque las clases continuaron y si-
guieron aprendiendo de forma integral,  sino que también 
aprovecharon la gran oportunidad que se presentaba para 
desarrollar diferentes habilidades, tales como la creatividad, 
el trabajo colaborativo, la innovación, la autorregulación, la 
adaptación, el autoaprendizaje, la determinación, la per-
severancia, la tolerancia al fracaso y por supuesto un gran 
número de habilidades tecnológicas. Se hizo evidente que 
los niños y niñas aprendieron a moverse en aquella realidad 
que requería una competencia digital, fuimos testigos de 
cómo los docentes añadieron a su planeación diversas te-
máticas que promovieron el desarrollo de dicha competen-

Puestos a prueba...

POR: Departamento de Tecnología 
          e Informática 
          CALASANZ BOGOTÁ
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cia para lograr que nuestros estudiantes desarrollaran des-
trezas y actitudes relacionadas con el uso de herramientas 
de comunicación, seguridad digital, acceso, procesamiento, 
intercambio y producción de la información, ya fuera apren-
diendo por medio de video juegos, realizando guías virtua-
les, creando animaciones, siguiendo reglas de la netiqueta, 
participando en foros virtuales, realizando trabajo colabora-
tivo interactivo, asistiendo a eventos de forma sincrónica, o 
simplemente viendo a sus amigos desde la pantalla de su 
computadora. Es importante continuar con el desarrollo de 
habilidades digitales que nos prepare para este mundo que 
cambia constantemente.

Grito de Victoria...

La necesidad de enfrentarse a nuevos desafíos siempre 
resulta retadora y a veces se puede afrontar fácilmente, pero, 
en otras oportunidades, resulta algo indescifrable. Aun así, 
es gratificante ver cómo el contexto de pandemia nos ha 
permitido seguir aprendiendo y socializando. A pesar de la 
crisis, aprendimos a comunicarnos de otras formas y al ha-
cer uso de la tecnología, desarrollamos habilidades digitales 
importantes, logramos apreciar y valorar todas las cosas y 
personas con las que contamos; pudimos mantenernos 
unidos y ya hoy vemos lo que se suele llamar “la nueva nor-
malidad” en la cual seguimos siendo maravillosas personas 
que luchan por conseguir grandes sueños. 
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E
l objetivo del programa Nacional de bilingüismo es 
“lograr ciudadanos capaces de comunicarse en in-
glés, de tal forma que puedan insertar al país en los 
procesos de comunicación universal, en la econo-

mía global y en la apertura cultural, con estándares inter-
nacionalmente comparables”.  En este sentido, el Ministerio 
de Educación Nacional acogió el Marco Común Europeo de 
Referencia para Lenguas (MCER); adicionalmente, en un do-
cumento conocido como la guía número 22, se estipulan 
los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Ex-
tranjeras – inglés con el propósito de validar el desarrollo 
de las competencias comunicativas de prescolar a grado 
undécimo, agrupándolos en cuatro niveles: A1 para los gra-
dos de primero a tercero; A2 para los grados de cuarto a 
séptimo; B1 para los grados de octavo a undécimo; siendo 
este último, el nivel mínimo de los egresados de educación 
media a nivel nacional. 

En consonancia con el Plan Nacional de bilingüismo, el 
colegio Calasanz Bogotá renovó su alianza estratégica con 
Cambridge University, de tal manera, que se puedan al-
canzar las metas en términos de bilingüismo. Es decir, la 
institución sigue siendo un Cambridge English School, el 
cual implementa los recursos, recibe asesoría, formación y 
acompañamiento del equipo académico de Cambridge Uni-
versity, además, se ratifica con la distinción de Centro Exa-
minador de Cambridge, teniendo al British Council como 

casa examinadora. Por tanto, los exámenes Cambridge for 
Schools son relevantes en la ruta hacia el bilingüismo del 
Colegio por las razones que se presentan a continuación. 

En primer lugar, el Colegio Calasanz Bogotá está en pro-
ceso de ser reconocido como colegio Bilingüe Nacional por 
la Secretaría de Educación Distrital. Actualmente, se han eje-
cutado cuatro de las cinco fases establecidas en el proyecto, 
y se está a la espera de la notificación para la visita técnica 
del delegado de la Dirección Local de Educación (DILE).  

Este proyecto de bilingüismo es aditivo por contenidos 
y se está implementando de forma gradual y progresiva de 
prescolar a primaria. El 50% de la intensidad horaria en los 
grados de prescolar (pre-Jardín, jardín y transición) es bilin-
güe con las asignaturas de Global Perspectives, Science, 
Information and Communication Technology (ICT), So-
cial & English. Todo lo anterior, alineado con la visión provin-
cial, el Ideario Educativo, el modelo pedagógico, el perfil del 
alumno y del docente Calasancio. Este camino de reconoci-
miento como colegio Bilingüe Nacional exige que el 90% de 
los estudiantes se gradúen con el nivel B2; y, además, que el 
50% de la comunidad educativa esté certificada con el nivel 
B2 a través de una certificación internacional de acuerdo 
con el MCER, especialmente los Content Teachers, quienes 
orientan las asignaturas bilingües. 

En segundo lugar, los exámenes Cambridge for Schools 
ayudan a desarrollar las habilidades lingüísticas y a mejorar 

POR: Adriana Villalba Bonilla 
          Iván Darío Ricard Hernández
DOCENTES DEPARTAMENTO DE INGLÉS
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el nivel de inglés de manera gradual, debido a que cada una 
de estas certificaciones está dirigida a un nivel particular 
del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(MCER) y proporciona un enfoque claro para los programas 
de estudio implementados en la institución. Los temas y las 
actividades de los exámenes están diseñados para reforzar 
el aprendizaje que los estudiantes adquieren en las clases, 
lo que impacta positivamente tanto en la enseñanza como 
en el aprendizaje del idioma inglés.

Por lo tanto, para lograr la meta institucional trazada de 
graduar estudiantes con el nivel B2, es necesario seguir la 
ruta de los exámenes de Cambridge for Schools, es decir, 
que en primaria se apliquen dos exámenes de la Suit YLE 
(Young Learners English), así: en grado tercero el examen 
Starters, el cual evalúa el nivel Pre A1, y, en grado Quinto el 
examen Movers  YLE, que evalúa el nivel A1. Esta medición 
internacional da cuenta del proceso de bilingüismo en la 
educación básica primaria y permite implementar oportu-
namente estrategias de mejora, teniendo en cuenta el reza-
go académico por la realidad mundial a causa del Covid-19.  

En la sección de bachillerato se da continuidad a la ruta 
con la aplicación de tres exámenes así: en grado séptimo se 
presenta el examen Key English Test (KET) que evalúa el ni-
vel A2; en grado noveno, el examen Prelimary English Test 
(PET) que evalúa el nivel B1; y, finalmente, en grado undéci-

mo, el examen FIRST que evalúa el nivel B2. Sin embargo, 
debido a que los exámenes KET y PET tienen tres subca-
tegorías (Pass, Pass with Merit, Pass with Distinction) es 
posible que un estudiante que alcance la categoría de Pass 
with Distinction obtenga la banda del examen siguiente. 
Es decir, que en el caso del KET obtendría la banda B1 y en 
el caso del PET obtendría la banda B2. De igual manera, el 
examen FIRST tiene tres subcategorías: Pass at Grade C, 
Pass at Grade B y Pass at Grade A. Esta última otorga la 
banda C1. 

De hecho, con frecuencia los estudiantes en grado undé-
cimo hacen el siguiente análisis: si en grado noveno obtuve 
la categoría Pass With Distinction en el PET, obtuve el nivel 
B2 y la meta institucional es graduar estudiantes en nivel 
B2, ¿Es necesario presentar el examen FIRST, el cual evalúa 
ese mismo nivel? La respuesta al interrogante planteado es 
sí, ya que este último examen es el que certifica de forma 
vitalicia el nivel de inglés y es validado para realizar estu-
dios de pregrado y postgrado. En conclusión, los exámenes 
Cambridge for Schools, además de permitir a la institu-
ción implementar estrategias para fortalecer las habilidades 
de comprensión y producción a nivel oral y escrito, son un 
distintivo de excelencia aceptado y reconocido por las orga-
nizaciones educativas y laborales constituyéndose en una 
ventana de oportunidad para nuestros egresados. 

Referencias

Cambridge University Press & Assessment 2021. 
(22 de Enero de 2021). https://www.cam-
bridgeenglish.org. Obtenido de Cambri-
dge Assessment English : https://www.
cambridgeenglish.org/latinamerica/
exams-and-tests/qualifications/schools/
our-exams/

Grimaldo , J., Cely, M., Caballero , M., & Gómez , 
M. (s.f.). https://www.mineducacion.gov.co. 
Recuperado el 15 de Agosto de 2021, de 
Programa Nacional de Bilingüismo 2004-
2019: https://www.mineducacion.gov.
co/1621/articles-132560_recurso_pdf_
programa_nacional_bilinguismo.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (15 de Enero 
de 2021). https://www.mineducacion.gov.
co/1759/w3-article-115174.html?_nore-
direct=1. Obtenido de https://www.mine-
ducacion.gov.co/1759/w3-article-115174.
html?_noredirect=1By

 S
hu

tte
rs

to
ck

C A L A S A N Z  E N S E Ñ A

COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ    –  76  –    REVISTA PALABRA - 2021 



COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ    –   77 –    REVISTA PALABRA - 2021 

Las Matemáticas

Financieras 

EN CCB

POR: Luz Elvira Moyano Valencia
DOCENTE DE MATEMÁTICAS

E
n la última década, diferentes países y organiza-
ciones internacionales como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la UNICEF, 

entre otras, se han cuestionado sobre la necesidad de for-
mar ciudadanos con elementos de análisis económicos y 
financieros que les permitan comprender las políticas so-
ciales y económicas que redunden en su propio bienestar 
y en el de la sostenibilidad de su país. Asimismo, de cómo 
desarrollar competencias necesarias para que las personas 
tomen mejores decisiones a lo largo de su vida, minimizan-
do así la probabilidad de crisis familiares y personales. 

En este sentido, la escuela juega un papel primordial en 
la generación de reflexiones y cambios en las actitudes y 
comportamientos de niñas, niños y jóvenes frente a los pro-
cesos económicos y financieros a partir del diseño y puesta 
en práctica de actividades que les permitan planear su fu-
turo, administrar sus recursos de manera eficiente y tomar 
decisiones económicas responsables. 

Es así como el Departamento de Matemáticas del Cole-
gio Calasanz Bogotá ha llevado a cabo durante los últimos 
años una serie de actividades tendientes a alcanzar este 
propósito. La incorporación del seminario de Matemáticas 
Financieras, la participación de algunos estudiantes en el 
concurso del Banco de la República “De la banca escolar a la 
banca central”, y pequeños proyectos de clase como Quién 
ahorra gana, ¿Cuánto me cuesta la U?, Y la papita… ¿cómo 
va?, La casa de mis sueños, ¿Cómo rediseñamos el espacio 
de las mesas de ping pong?, ¿Cómo hacemos económica-
mente sostenible nuestra huerta escolar?, entre otros, han 
promovido en los estudiantes el desarrollo de competen-
cias básicas y ciudadanas, así como el pensamiento crítico 
y reflexivo que se requieren en la toma de decisiones res-
ponsables relacionadas con asuntos de índole financiero y 
que benefician la construcción de su proyecto de vida con 
calidad y sostenibilidad. 

A continuación, se presentan apreciaciones de algunos 
estudiantes sobre estas actividades: 
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El proyecto “La casa de mis sueños” fue 
bastante retador e interesante, sin embargo, 
lo que más destacaría es la forma en la que 
le permite a los estudiantes adentrarse a 

sus proyectos de vida.”  (Sofía Bautista, 10°B)

Considero que el ejercicio de La casa de mis 
sueños que surgió a partir de un proyecto 
práctico para la asignatura de Análisis Fun-
cional y Trigonometría tiene un gran impacto 

en el aprendizaje. Es un ejercicio que permite apli-
car lo aprendido en clase a la vida económica real 
y afianza los conocimientos de una manera intere-
sante y práctica que hace sentir agrado por realizar 
un ejercicio útil basado en situaciones relevantes a 
las que estaremos expuestos en algún momento de 
nuestra vida. Además, implícitamente es un trabajo 
interdisciplinario con la escritura y planteamiento de 
información de manera formal, temas usualmente 
trabajados en la asignatura de Lengua Castellana.”  
(Santiago Cuéllar, 10°B)

El proyecto de comprar una casa es una 
etapa que de alguna manera corresponde 
al camino de vida de cada persona, en ese 
sentido, es de vital importancia que desde 

cortas edades las personas se vayan planteando qué 
cosas materiales desean, cómo las van a conseguir, 
y lo más importante de todo, cómo a través de lo 
material van a vivir lo trascendental.” (Nicolás Sán-
chez, 10°B)

El desarrollo del trabajo La casa de mis sue-
ños me introdujo a una realidad que vive 
nuestro país donde adquirir vivienda es casi 
un lujo y la cual no todas las personas tie-

nen el mismo derecho, porque se debe escoger entre 
lo que yo deseo y lo que puedo pagar. A su vez se 
puede identificar brechas sociales muy altas y que, a 
pesar de los esfuerzos de los gobiernos, las familias 
de estratos inferiores de 4 salarios mínimos legales 
vigentes no podrían acceder a este programa NO VIS, 
siendo el más costoso.” (Alejandro Vásquez, 10°A)

Nuestra propuesta para la huerta escolar 
es que tome un enfoque hacia el desarrollo 
sostenible, es decir, que no ponga en riesgo 
y respete los recursos naturales. Para ello, 

proponemos un trabajo conjunto entre varios depar-
tamentos además del de Ciencias Naturales. Ejem-
plos de esta cooperación interdepartamental es el 
trabajo realizado por el seminario de Matemáticas de 

las Operaciones Financieras con una venta de pos-
tres y rosas en el día del género. Otro departamento 
que ha participado en el proyecto ha sido el de Infor-
mática y Tecnología, diseñando el sistema de riego 
que será utilizado en la huerta. Si se continuara con 
esta estrategia que incluye a otros departamentos, 
cursos, seminarios, y si también se creara un nuevo 
servicio social en el que se hiciera mantenimiento a 
la huerta se podría ahorrar el dinero, por ejemplo, del 
abono (diseñado en clase de física) o buena parte de 
la mano de obra (pues los estudiantes harían esa 
labor y no un asalariado). De esta manera, se podría 
generar un proyecto sostenible para la huerta esco-
lar en conjunto de toda la comunidad calasancia.”  
(Juan Esteban Granados, 11°B)

El seminario de matemáticas financieras 
fue de las pocas buenas cosas que me su-
cedieron en pandemia. Además de tener el 
chance de compartir con una profesora ma-

ravillosa los conocimientos impartidos que fueron 
increíbles. Allí comprendí ideas y teorías económicas 
que todos como colombianos, pero ante todo como 
estudiantes a punto de salir al mundo real, debería-
mos saber. Con decir que en las conversaciones aho-
ra sé por qué rayos a la pobreza no se puede respon-
der con el famoso “que impriman más billetes”... les 
hago spoiler, ojo con la inflación. ¿Cómo ahorro des-
de ahora para tener un monto prudente cuando me 
enfrente solo al día a día? ¿Qué rayos es la inflación 
y qué implica eso en que mis papás (o uno mismo) 
mantengan o no su trabajo? ¿Cómo pedir un prés-
tamo y no terminar debiendo hasta el alma? Esas, 
y muchísimas otras preguntas se pueden resolver 
allí. Preguntas con las que muchas veces nos vamos 
sin respuesta y terminamos de adultos cometiendo 
errores que pueden salir MUY caros.” (Mario Francis-
co Barraza, exalumno Promoción 2020)
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NUESTRO REINICIAR 

eN PREJARDÍN 
P

ara los más pequeños del colegio Calasanz, REINI-
CIAR fue tener la oportunidad de interactuar con sus 
nuevos compañeros de clase, después de un año 
de pandemia, donde la mayoría de ellos no habían 

tenido la posibilidad de estudiar. 

Reiniciar de nuevo en el colegio, permitió la libertad de 
jugar al aire libre, expresar, conocer, observar, manipular, ex-
plorar y aprender de forma vivencial y significativa a través de 
las diferentes actividades.

POR: Paola Rojas Rodríguez
Directora de Curso PREJardín
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NUESTRO REINICIAR 

eN JARDÍN 

POR: Sandra Molina
Directora de Curso Jardín

Fotografías
Ana María Montero
Codirectora
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D
espués de que se vio postergado por casi un año el 
regreso al colegio, luego de un fin de semana apa-
rentemente normal, vivimos un año lleno de mu-
chas actividades muy diferentes a lo que significa 

estar en un preescolar.
Pasado un año, se dio lo tan anhelado por todos, padres, 

maestros y en especial para estos pequeños que inician la 
construcción de su proyecto de vida desde los más tiernos 
años.

Reiniciar para los niños de Jardín significó compar-
tir, explorar, aprender, manipular y sobre todo jugar, ahora 
bien , desde los diferentes espacios de clase se han creado 
momentos de aprendizaje significativo que han hecho del 
regreso algo sin igual, volver a ver rostros alegres a pesar 

del tapabocas, abrazos con un toque en el codo, sonrisas 
vistas en los ojos y todos aquellos sentimientos de una gran 
felicidad que se expresa en las aulas de clase, en el parque, 
en la casita, en la arenera.

Reiniciar para jardín es sembrar en la huerta, es ser 
guardianes de la naturaleza, es explorar nuestro entorno 
natural, es curiosear y descubrir qué vive debajo de una hoja, 
es fortalecer la lengua materna y el inglés por medio de la 
expresión oral y el dibujo, es manipular material concreto 
para desarrollar el pensamiento matemático, fortalecer pa-
trones de movimiento base fundamental del desarrollo de 
los niños, es ser feliz, construyendo relaciones de afecto y 
cercanía a pesar del distanciamiento.

La escuela cobró vida con el regreso de los niños y niñas.
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NUESTRO REINICIAR 

EN TRANSICIÓN B
POR: Rosa Callejas
Directora de Curso TB - (1ER. SEMESTRE 2021)

C A L A S A N Z  E N S E Ñ A



COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ    –  84  –    REVISTA PALABRA - 2021 

E
n el grado Transición B de la sección de preescolar, 
reiniciamos el año 2021 con toda la energía y dina-
mismo de los niños, jugamos, cantamos, bailamos 
para explorar, compartir y aprender en un ambiente 

alegre y bioseguro.
No fue tan fácil acostumbrarnos al tapabocas y al dis-

tanciamiento, pero finalmente, lo logramos cuando com-
prendimos la importancia de “me cuidas, te cuido”.

Durante estos meses hemos aprendido a ser amigos 
y estamos comprendiendo que, a pesar de nuestras dife-
rencias, necesitamos los unos de los otros, además que es 
mejor estar juntos para divertirnos.
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¿Tejidos sociales
con fibras ópticas?
Reflexiones sobre la ciudadanía digital
en los tiempos digitales POR: Alexander López  

Departamento de Ciencias Sociales

E
l advenimiento de la pandemia de Covid 19 en el úl-
timo año ha supuesto, entre otras cosas, el distan-
ciamiento físico de las personas de sus lugares de 
trabajo o estudio, de entrenamiento o esparcimiento, 

lo cual también ha recrudecido el vacío de las grandes ca-
rencias a las que hemos tenido que hacer frente de uno u 
otro modo. No solamente nos han sido arrebatados intem-
pestivamente colegas, familiares y amigos, sino que hemos 
tenido que aprender a convivir con quienes tenemos cerca, 
limitándonos de sus caricias, olores o sonrisas; estímulos 
que nos parecían tan cotidianos hace 18 meses. 

Entre estas carencias mencionadas hay una que, casi 
como ninguna otra, repercute en uno de los fundamentos 
de lo que nos hace seres humanos: la interacción social con 
otros. A continuación, se hará una breve retrospectiva de los 
desafíos que plantea esta situación a las reconfiguraciones 
de lo humano que se han proyectado como ensayos en es-

tos convulsos tiempos, particularmente desde la perspecti-
va de la ciudadanía digital.

En primer lugar, es innegable que el ser humano, como 
tantas otras criaturas que coexisten en este planeta, no se 
puede entender como unidad al margen de su comunidad. 
Si bien es cierto que como especie hemos desarrollado in-
finidad de lenitivos que satisfacen de manera momentánea 
esa necesidad de generar lazos con los otros, no podemos 
apartarnos de la idea de que prácticamente todos los com-
portamientos y acciones del individuo tienen sentido a la 
luz de la comunidad a la que pertenece, pues la búsqueda 
individual de sentido está conectada con las relaciones que 
establecemos con otras búsquedas de sentido congregadas 
en torno al nosotros.  

Para ejemplificar lo anterior, basta con revisar la im-
portancia que los estudiantes de nuestra institución dan a 
la interacción con sus pares y maestros: la búsqueda de 
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compañía para caminar por la cancha de futbol; el hombro 
cálido de alguien con quien recostarse bajo la sombra de 
un árbol; una presencia entusiasta que invita a patear una 
pelota; o la explicación para entender aquello que en la cla-
se no ha terminado de clarificarse. “Buscarnos”, ese parece 
ser el propósito más perseguido en nuestras instalaciones. 
Vernos en los otros es una buena parte de la validación que 
nos configura como humanos. 

En vista de lo anterior, surgen varias dudas con respecto 
a las interacciones que se han tenido en estos tiempos de 
cuarentena, pues la digitalización de la experiencia humana 
no ha hecho más que acelerarse, magnificarse e incrustarse 
de manera profunda en todas las personas, en especial en 
los jóvenes a quienes acompañamos. Estas dudas pueden 
girar en torno a dos preguntas clave: ¿se puede crear y re-
crear comunidad desde esta digitalización de la experiencia 
humana? Y, ¿es posible el desarrollo óptimo de un ser hu-
mano a partir de interacciones primordialmente virtuales? 
En este artículo se pretende mostrar unas breves impresio-
nes respecto a estas cuestiones. 

Como primera medida, cabe señalar que existen bas-
tantes ejemplos de comunidades formadas a partir de la 
virtualidad que usan la digitalización como herramienta y 
no como limitante en la formación comunitaria. Es curioso 
cómo este momento de la historia no había registrado toda-
vía una experiencia como la actual, en la que los jóvenes tu-
vieran que llevar a cabo casi la totalidad de sus actividades 
sociales mediante el uso de estas herramientas digitales 
sin una interacción física. Esto, sin duda, ha sido retador y 
paradójico para un gran número de ellos. Sin embargo, esta 
experiencia no se puede juzgar en el momento presente, ya 
que sólo a través del tiempo emergerán las consecuencias 
reales que este fenómeno ha dejado en el modo como nos 
comunicamos. Lo que sí es cierto es que las interacciones 
digitales, caracterizadas por su futilidad, velocidad y falta de 
trascendencia general, han permeado -cuando no entorpe-
cido- las prácticas de los jóvenes para formar sus comuni-
dades más cercanas. 

Así las cosas, no es extraño evidenciar que muchos de 
los jóvenes encuentran dificultades para crear comunida-
des más allá de la ficción que supone suscribirse y asentir 
a la recepción de contenido que encuentran atractivo. Ser 
parte de una comunidad parece ser más complejo que esto, 
frente a lo que cabe preguntar: ¿se pueden formar comuni-
dades exclusivamente en un entorno como la internet? Una 
respuesta inmediata a esta pregunta se sostiene en una ne-
gativa debido a las capacidades que exigiría a los internau-
tas tomar distancia y resignificar los códigos de interacción 
propios de los modos tradicionales de crear comunidades 
en los espacios físicos. 

Esta conclusión podría resultar contra intuitiva si es que 
el lector tiene como referente las grandes manifestaciones 
sociales realizadas por colectivos que han interactuado de 
manera exclusivamente virtual. Esto se podría contestar que 
una comunidad entendida en su sentido amplio y profun-
do no se limita simplemente a la organización de varias 
personas por una misión o un propósito compartido. La co-
munidad hace alusión al tejido social, a esa urdimbre de 
sentidos, significados, interpretaciones, cosmogonías y otros 
elementos que configuran la amplitud consiente -y hasta 
inconsciente- de la experiencia humana. En resumen, la co-
munidad se acerca más a la acepción de cultura que a la de 
colectivo, en términos sociológicos. 

Ahora bien, respondiendo a la pregunta ¿es posible un 
desarrollo óptimo de un ser humano formado con interac-
ciones primordialmente virtuales?, diríamos, simplificando 
al máximo, que no, ya que como se ha manifestado an-
teriormente el desarrollo del ser humano implica una di-
versidad de elementos que no pueden ser limitados a los 
dos canales sensoriales privilegiados por la virtualidad: la 
vista y el oído. La complejidad de aquello que entendemos 
cuando nos referimos a lo humano se juega en un sinfín de 
sutilezas que no pueden limitarse a la experiencia sensible 
pobremente homologada por los elementos tecnológicos.

Desarrollando el anterior punto, añadiríamos que hasta 
hoy no ha sido posible digitalizar la sensación de un abrazo, 
el olor característico de nuestros padres ni la sensación in-
terpretada a partir de una mirada de un maestro que cuida 
a sus alumnos a la distancia. Definitivamente el desarro-
llo integral de lo que entendemos como ser humano no se 
puede decodificar en bits de información- ¡al menos aún no! 
– puesto que, aunque no sea tan evidente en un primer mo-
mento, la increíble complejidad de la interacción con otro 
ser humano sigue siendo irreductible a la capacidad de un 
dispositivo y, por ello, el ser humano que base su crecimien-
to en estas interacciones estará limitado, infra-desarrollado 
y privado de la enriquecedora experiencia del otro.

En conclusión, lo humano es inabarcable, complejo, ex-
tenso, desafiante e irreductible. No se puede medir en pul-
gadas, megapíxeles o gigas, mucho menos en cantidad de 
likes. Pertenecemos a la humanidad y somos dignos repre-
sentantes de su significado en el ejercicio mismo de en-
tender su dinámica complejidad. Por eso, el Departamento 
de Sociales y Filosofía los invita a no desistir en la tarea de 
saborear la presencia de los otros, a privilegiar la compañía 
real sobre el fisgoneo de un “estado”, a reconocer el valor co-
municante del gesto sobre el emoticón, pues el único lugar 
donde el espíritu humano fue, por primera vez, realmente 
consciente de su propia identidad fue en la pupila del otro, 
mediante la admiración de su propio reflejo. 
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EL JUEGO 
LIMPIO 
que TRASCIENDE
EL ESPECTÁCULO 

OLÍMPICO
POR: Fernando Torres
Departamento de educación física
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E
n un evento deportivo valorado en casi 28.000 mi-
llones de dólares que consigue la atención de más 
de 400 millones de televidentes cada cuatro años 
y que permanece en la cima de objetivos de más 

de 10 millones de deportistas en cada rincón del planeta 
se mezclan una cantidad de factores infinitos de influencia 
social, cultural, tecnológica, científica, política, económica y 
deportiva. Los Juegos Olímpicos de verano se posicionan en 
la actualidad como una maquinaria de poder publicitario, 
económico, deportivo y educativo  que se va alimentando 
durante el ciclo olímpico previo con marcas mínimas, con 
eventos locales, continentales y mundiales, filtrando lo me-
jor de lo mejor en cuanto a resultados, tecnologías y apoyos 
gubernamentales, muchas veces, en algunas naciones, con 
diferentes intenciones como medio de desarrollo social, y en 
otras, como medio económico y hasta político.

Es por eso que entrenar dos y cuatro horas, dos veces 
al día durante 48 semanas  al año y durante varios años 
el levantamiento de pesas, las carreras en pista, los traba-
jos en piscina, el trabajo de core ( fortalecimiento del centro 
corporal), la estabilidad, miles de repeticiones técnicas, el 
acompamiento de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, 
deportólogos y directivos; viajes, concentraciones, renuncia a 
la vida familiar y a la recreación; las lesiones, las victorias, las 
derrotas, las horas de estudio táctico hasta la supervivencia 
frente a una pandemia, van formando esa poderosa fórmula 
del éxito olímpico. Esta vida siempre  estará canalizada  día 
a día hacia el éxito y la medalla, y si se cuenta con el apoyo 
correcto, además de las condiciones genético- físicas ade-
cuadas y la fuerza indescriptible que genera el cerebro del 
deportista para construirse como ganador en la pista y en la 
vida transformando las olimpiadas como un anhelo perso-
nal, entonces,  entrará en ese grupo selecto de 11.000 atletas 
que veremos en la pantalla y que representarán a millones 
de vidas y seres humanos que trataron de llegar, pero que 
les faltó algo en ese duro camino, quedando sólo cómo un 
sueño a alcanzar en una próxima oportunidad.

En ese orden de ideas, y por más grande y espectacular 
que parezca el deporte, éste se debe alimentar de valores 
intangibles, todos ellos intrínsecos y naturales en toda acti-
vidad deportiva como el respeto, la amistad, la cooperación, 
la excelencia, la aceptación, el saber perder, el querer y sa-
ber ganar, la honestidad, el cuidado de sí mismo y del otro, 
entre otros. Así mismo, éstas son normas o conductas de 
integración y construcción social que deben estar presentes 
como mínimo en una vitrina tan grande como los juegos 
olímpicos; cada acto de valor se debe multiplicar exponen-
cialmente para suscitar cambio en la estructura social de la 
humanidad espectadora. No obstante, hay algo que no per-
mite que florezca este fenómeno y es la importancia me-
diática del espectáculo del oro, del primer puesto, del record 
mundial, de lo que se puede ganar en efectivo, de contratos, 
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de marcas presionando su visualización, etc. De allí que se 
escriba este artículo, es importante para mí  brindarle al lec-
tor la oportunidad de apreciar lo intangible del olimpismo, 
a  rescatar en medio de tanta competitividad los gestos y 
símbolos constructores de sociedad que nos aporten po-
sitivamente a nuestra calidad como seres humanos y que 
viene desde la época antigua (776 a.c.), donde se registraron 
los primeros juegos con un carácter totalmente distinto en 
cuanto a ganadores, honor y sentido de lucha, hasta los hoy 
llamados juegos modernos. 

Es importante resaltar entonces que en cada cita olím-
pica surgen figuras y situaciones ejemplificantes de fair play 
o juego limpio. En los juegos olímpicos de la antigüedad se 
premiaba a los campeones con una simple corona elabora-
da con ramas de olivo, su carácter educativo, moral, estético 
y religioso le daban una importancia trascendental a esta 
actividad, y en un  sentido místico y divino se ofrecían los 
juegos a los dioses, todos ellos acompañados de valores 
como el respeto por la vida, la excelencia en la instrucción y 
preparación y por supuesto, la amistad; eran las tres claves 
de un atleta para ser ejemplo a seguir por miles de ciuda-
danos que no podían acceder a este honor de competir. Los 
principales referentes de persona surgían por su tenacidad 
frente a las competencias, por su preparación un año antes 
y todo lo que llegaban a representar como ejemplo social.

Llegados a este punto, el turno de este ciclo olímpico 
moderno  fue para Japón quien asumió la sede para organi-
zar los juegos olímpicos 2020 los cuales  serían aplazados 
un año por la pandemia, además de eso estuvieron a punto 
de ser cancelados definitivamente, pero que por presiones 
económicas más que  deportivas se lograron desarrollar, 
impactando al mundo y enviando un mensaje claro como 
que un evento tan magnánimo como los juegos olímpi-
cos no se pueden cancelar ni por una pandemia y que los 
ideales deportivos del comité que los preside deben seguir 
aportando esperanza a la humanidad en medio de la crisis 
global. Es por eso que los cuatro años de transición se con-
virtieron en cinco,  pero con el último de preparación muy 
atípico, calendarios corridos, eventos clasificatorios modifi-
cados, protocolos de prevención de Covid-19 activados, atle-
tas esperanzados de competir, potencias económicas pre-
sionando a favor y en contra de su realización y finalmente 
con algunas restricciones y bondades en transmisión se 
lograron en medio se circunstancias adversas.

 Hay que mencionar además que a medida que se de-
sarrollaban estos juegos  se empezaban a resaltar histo-
rias desde lo humano, atletas brillantes de 12 y 13 años en 
tenis de mesa y en skateboard; niñas prodigio de 15 años 
en natación, una gimnasta estadunidense favorita en crisis 
personal, record mundiales rotos, un colombiano en los 400 
metros, reglas rígidas japonesas, estadios vacíos de públi-
co, entre otros. Y es en este contexto que de repente surge 

una historia que salva las olimpiadas. El 1° de agosto  se 
celebró la final de la competencia de salto de altura mas-
culina entre 13 atletas de talla mundial que superan los 2. 
25 metros, entre ellos el representante de Catar, Mutaz Essa 
Barshim, actual campeón de mundo y segundo atleta con 
la mejor marca mundial 2, 43 metros (a dos centímetros 
del record mundial) y quien se preparó para batirlo en esta 
ocasión; después de una hora de competencia y subiendo la 
varilla cada salto poco a poco fueron quedando los mejores 
del mundo: Barchim de Catar, Tamberi de Italia y Nadasekau 
de Bielorusia. El sistema de desempate ubicó de tercero al 
bielorruso por haber tenido una falta previa en otro salto   y  
Tamberi y Barchim empataron con la posibilidad del codicia-
do oro olímpico, sólo debían realizar un salto de desempate 
en una altura superior y lograr esa presea y por qué no, un 
nuevo record mundial y el que no lo lograse quedaría de 
segundo con medalla de plata. La sorpresa olímpica llega 
cuando el favorito Catari Barchim, pregunta al Juez que si no 
hay posibilidad de no saltar más y compartir la medalla de 
oro, a lo que el Juez principal indica que el reglamento olím-
pico lo aprueba y el resto es euforia: para Catar e Italia el ORO 
y para Bielorusia el BRONCE. ¡Esto sí es ejemplarizante!, yo 
le hubiera dado un trofeo de valores a Barchim, además de 
una placa en blanco para que cada uno le hubiese coloca-
do lo que quisiera: cooperación, abandono del bien personal 
por el bien colectivo, empatía, juego limpio, reconocimiento, 
humildad, humanidad, fair play  olimpismo... Por eso, como 
maestro cierro esta reflexión con la siguiente cita:

No puedes enseñar a los niños a leer hasta 
que no están preparados, y no puedes ense-

ñar a los niños a competir  hasta que no están pre-
parados. Los niños no pueden aprender a competir 
hasta que no aprenden a cooperar” (Jocelyn Kerre).
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POR: SANDRA LIMA  
mamá de Samuel Díaz Lima 5ºA

E
n marzo de 2020 un virus desconocido se esparce 
por todo el mundo. De muchas maneras podemos 
decir que estamos reiniciando, pero aun así no po-
demos romantizar el recomienzo del mundo tras la 

tristeza que trajo a tantas y tantas familias. Todos tuvimos 
que reflexionar sobre la forma en la que vivíamos y trabajá-
bamos, así mismo, ayudar a otras personas, incluso muchos 
llegamos a reevaluar nuestro rol en el mundo.

Primero fuimos espectadores, lo veíamos en la televisión 
y rezábamos para que no llegara América y mucho menos 
a Colombia. Luego veíamos, sin poder hacer nada, cómo el 
tal nuevo coronavirus se esparcía mientras filas de carros 
funerarios desfilaban por las calles de Italia y España. Esto 
ocasionó que el miedo comenzara a apoderarse de noso-
tros, hasta que pasó lo inevitable: el virus llegó, fue rápido, 
se esparció como una tormenta de arena, por todo nuestro 
país. 

Comenzaron las recomendaciones que se transfor-
maron en obligaciones: aislamiento social, cuarentena, 

distanciamiento, gel antibacterial, teletrabajo, educación a 
distancia, clases virtuales, plataformas para subir las tareas 
de los niños, fotos de todas las tareas, videos de los ejerci-
cios, repetición de los videos porque quedaron sin volumen, 
repetición de las fotos porque quedaron sin luz, redoblar la 
atención en los niños porque se distraen en el computador 
fácilmente, preparar las comidas mientras se hace tele-tra-
bajo. Hubo días en que se nos quemaba el almuerzo, días 
dónde almorzábamos felices y dando gracias por continuar 
en familia, días en que no era fácil vernos a la cara, días 
difíciles, días tristes, días nostálgicos, días creativos, días de 
arte, de nuevas recetas, de miedo, de esperanza, de ansie-
dad, de llanto, de fe.

El inicio de la pandemia fue difícil, hubo mucha angustia, 
pánico. Pensaba que el virus se me iba a entrar por la venta-
na, y no salía ni a la puerta, solo mi esposo, iba al supermer-
cado, y así fue durante los primeros ocho meses. 

Recuerdo que esos fueron meses de mucha nostalgia, 
me entristecía pensar que mi hijo se estaba perdiendo co-

Reiniciar 
después de la pandemia
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Quiero decirles a todas 
las otras mamás que 

las entiendo y me identifico 
con todas aquellas que se 
han mantenido por estos 
eternos meses de pandemia 
pensando “debo ser fuerte”, 
“tengo que ser el soporte”, 
pues todas las mamás 
estuvimos sobrecargadas 
con el miedo del virus, 
las tareas de casa y las 
responsabilidades del 
trabajo. 

sas propias de su infancia como presentaciones en el cole-
gio, clases de danzas, coro, clases extras de inglés, y lo más 
importante, la interacción social con sus pares. 

Confieso que al inicio estar encerrados no fue un gran 
problema, pues aprovechamos para compartir en familia y 
desafiar la creatividad. Pero, así como fue aumentando el 
tiempo de confinamiento, fue aumentando el estrés, la ra-
bia, la frustración que a su vez generó algunos conflictos 
familiares, pues seamos sinceros, todos en algún momento 
de confinamiento sentimos ya no dar más y esto se vio re-
flejado en malentendidos.  

Por otra parte, viendo todo en retrospectiva, pienso que 
las familias de niños y adolescentes hemos tenido que ha-
cer malabares entre nuestros trabajos y las tareas escolares, 
tareas domésticas, cuidados familiares, soporte emocional, 
pues se puede decir que todos los que hemos pasado por 
esta pandemia en algún momento nos hemos sentido al 
borde de un colapso emocional, y en muchas ocasiones 
esto ha provocado que el estrés pandémico se transforme 
en frustración y esto a su vez en problemas familiares. 

Algunas veces nos sentimos desfallecer en los mo-
mentos en que se agotaba la creatividad para entretener a 
nuestro hijo dentro de casa, cuando sentíamos que ya no 
aguantábamos más, cuando nuestro hijo a través de la mi-
rada nos decía que quería volver a ver a sus amigos, a sus 
compañeros, a sus juegos, sus clases, sus maestros, esto 
nos rompía el corazón. 

Quiero decirles a todas las otras mamás que las entien-
do y me identifico con todas aquellas que se han mantenido 
por estos eternos meses de pandemia pensando “debo ser 
fuerte”, “tengo que ser el soporte”, pues todas las mamás 
estuvimos sobrecargadas con el miedo del virus, las tareas 
de casa y las responsabilidades del trabajo. 

Mirando hacia atrás siento que hemos sido todos muy 
valientes, especialmente los más pequeños que se mantu-
vieron fuertes, que usaron máscara, que se lavaban tantas 
veces las manos como les pedíamos... Ahora, recuerdo las 
nuevas situaciones y las nuevas palabras que entraron en 
los vocabularios de las familias, veo que logramos superar 
restricciones que nunca imaginamos siquiera vivir y que pa-
recían interminables, comportamientos que no imaginába-
mos ser capaces de soportar. 

Actualmente, en octubre del 2021, el Coronavirus está 
bajo control, las vacunas nos trajeron paz, nos permitieron 
volver a salir de casa, abrazar a nuestra familia y amigos, 
respirar esperanza. 

La vacunación avanza y con ella poco a poco vuelven 
rutinas que teníamos antes de la pandemia.

La primera sensación que viene con las medidas de re-
lajamiento de la cuarentena es de alivio, una sensación de 
que lo peor quedó atrás. Los números de muertes y con-
tagiados fueron disminuyendo y sentimos calma porque 

podemos volver a circular libremente en la ciudad, comer 
afuera, ver a nuestro hijo siendo “libre” y feliz.

Sí, sabemos que el virus sigue ahí y eso nos genera una 
sensación de desprotección, pero también sabemos que 
está en nuestras manos tomar todas las medidas para con-
tinuarnos cuidando. 

Por otra parte, la pandemia nos dejó recuerdos de cosas 
que no hacíamos antes con mucha frecuencia, como asa-
dos en el patio, largas conversaciones en familia y división 
de tareas entre todos los miembros de la casa.

Ahora me siento más tranquila al estar vacunados, poder 
viajar, salir de compras, ver a nuestro hijo volver a clases pre-
senciales. Me siento optimista al observar que poco a poco 
se vuelve a sentir la vida con normalidad.

Para finalizar me gustaría hacer un llamado para que to-
dos los padres sobrecargados y exhaustos en medio de esta 
crisis, presten mucha atención a una enfermedad llamada 
Síndrome de Burnout parental, sus síntomas son agota-
miento físico y mental causado por estrés, y se manifiesta 
en cambios internos como agresividad, insomnio, alteracio-
nes de humor, de apetito o poca capacidad de concentra-
ción. Es importante identificarlos y buscar ayuda psicológica, 
pues de no ser tratado podría transformarse en agresiones 
verbales, físicas y psicológicas a los niños lo cual iría en de-
trimento de nuestras familias. 
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POR: familia Pinzón Roa
Cursos Transición A y 2ºB

L
a pandemia está dejando lecciones de vida que en 
algunos aspectos mejoró nuestro entorno familiar, 
y en otros, trajo incertidumbre y miedo. Para cada 
miembro de nuestra familia la sensación y el apren-

dizaje fueron diferentes.
El hecho de estar compartiendo el mismo espacio, con-

finados sin poder desarrollar sus habilidades de manera 
natural fue un reto para nuestros hijos y también para noso-
tros como padres, y desde esta premisa; relatamos nuestra 
experiencia de comenzar cierta “normalidad” en el colegio. 

Tan pronto supimos al inicio del año escolar, que el 
regreso a la presencialidad de los niños pertenecientes a 
preescolar y los primeros grados de primaria se haría con 
prelación; no dudamos en autorizar su regreso al colegio, 
debido en gran parte a que en la virtualidad empezamos a 
observar comportamientos que nos indicaban la necesidad 
del encuentro con sus pares, los profesores y todo el entorno 
del Colegio.

El virus y el contagio nos preocupaban, pero también 
nos inquietaba que las habilidades no solo de conocimiento 
sino de socialización y crecimiento personal y espiritual se 
fueran debilitando, sobre todo, en la edad en que ellos se 
encuentran (5 y 8 años). 

El 2020 siempre se recordará como el año en el que se 
detuvo el mundo, pero para los niños fue abrupto y queda-
ron con un proceso cortado, muchas inquietudes, miedo a 
perder seres amados, desconectados de su realidad, un sin 
fin de sentimientos. Es por esto por lo que decidimos que la 
mejor forma de enseñarles a vivir esta nueva realidad con 
responsabilidad y sin miedo a un mañana fue el regreso a 
su colegio con sus compañeros, sus profesores, sus amigos. 
Nos estuvimos preparando para este inicio desde una nueva 
perspectiva, la dinámica que teníamos antes de la pande-

mia cambió para poder ofrecerles a los niños un entorno se-
guro y tranquilo. Decidimos que para mayor bioseguridad los 
transportaríamos nosotros, las reglas a llegar a casa serían 
diferentes, el autocuidado es un tema recurrente no sólo 
para protección de ellos sino de los demás compañeros.

Como familia seguimos aprendiendo de esta situación, 
pero los mejores maestros han sido los niños; en su con-
ciencia está el uso del tapabocas, el lavado de manos, tam-
bién están  pendientes de los demás cuidándose y esto no 
sería posible sino estuvieran viviendo su realidad en el cole-
gio desde una nueva cotidianidad. Desde el principio, cada 
día ha sido un reto para que se volvieran adaptar a estar con 
los otros sin el temor de un posible contagio y que no pu-
dieran regresar nuevamente al colegio, adaptarnos nueva-
mente a los parámetros de la exigencia presencial pero sin 
dejar la virtualidad, aprender a descubrir nuevas habilidades 
y talentos de nuestros hijos pero también falencias, lograr 
el equilibrio entre el amor, la autoridad, la responsabilidad; 
entendiendo la situación que les tocó vivir y que nosotros en 
nuestra infancia no lo experimentamos así que no tenemos 
un punto de referencia de donde partir, pero que con el tra-
bajo en equipo entre el colegio y nosotros ha sido mucho 
más fácil.

A pocas semanas de terminar este año escolar pode-
mos decir que la experiencia de regresar al Colegio fue más 
enriquecedora de lo que nos podíamos imaginar, nuestros 
hijos no enseñaron a ser resilientes ante estas nuevas con-
diciones de vida; que reiniciar es posible desde la mirada 
de la creatividad, la sorpresa de la novedad, que los cam-
bios siempre nos regalan nuevas miradas, la felicidad viene 
del corazón y que la familia siempre será el mejor pilar en 
nuestro caminar.

ReiniciaNDO EN

FAMILIA
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POR: familia Pinzón Martín
sección bachillerato

E
n este texto queremos compartir con ustedes al-
gunas de las experiencias vividas durante este año 
previo al grado de nuestro hijo Samuel y en medio 
del reiniciar de las actividades del colegio y también 

de lo vivido en la pandemia del año 2020 y el transcurso de 
la semi alternancia de el año 2021. 

Vivimos el proceso por el cual el colegio tuvo que pasar 
al tener que enviar a todos sus alumnos a la casa sin tener 
certeza absoluta de cuándo regresarían completamente a 
clases , y nos adaptamos a las nuevas normas y forma de 
estudio durante este tiempo, vimos con gran asombro la 
manera tan efectiva como el colegio y la comunidad ca-
lasancia se adaptó a esta nueva realidad; sabemos que no 
solamente fue un esfuerzo del grupo humano sino también 
fue un gran esfuerzo de la comunidad desde el punto de 
vista económico, inversiones que se tuvieron que hacer de 
una manera inmediata buscando mantener a flote la labor 
educativa que con tanto esmero la comunidad ha hecho en 
todos estos años.

Todos tuvimos que invertir tiempo, esfuerzo y dinero en 
manejar esta nueva realidad, largas jornadas de estudio, 
nuevas formas de relacionamiento, clases virtuales llevadas 
de una forma desconocida, pero que al final del día fueron 
muy efectivas y aprendimos que no todo es como antes, la 

paciencia, el esfuerzo, colaboración y el amor reflejan lo que 
verdaderamente impulsa a esta promoción de alumnos a 
continuar y lograr su objetivo principal: graduarse del colegio 
dando lo mejor de cada uno.

Este nuevo comienzo no lo pudimos ver desde inicio del 
año, lastimosamente las ganas y anhelos que teníamos de 
volver a la normalidad no se cumplieron como se esperaba, 
pues esto tardó más de lo predicho y en la segunda mi-
tad de año se dieron los primeros pasos para el “reiniciar”. 
Sabemos que fue una labor titánica por parte del colegio y 
la comunidad Calasancia, pero al final del camino se ha 
cumplido la meta y nuestro hijo se podrá graduar, ese tan 
anhelado momento llegará y podrá orgullosamente ser un 
exalumno que llevará siempre en el corazón su tan querido 
Colegio Calasanz de Bogotá.

No nos queda mas que decirles muchas gracias por 
todo el esfuerzo y dedicación que el Colegio y la Comunidad 
Calasancia han puesto en manejar esta situación adversa, 
evidenciando el gran capital humano existente. Tenemos la 
certeza de que el amor por la labor educativa ha sido funda-
mental para lograr este propósito y esto siempre será algo 
que Samuel, nuestro hijo, llevará a donde quiera que esté.
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C
omo salido de una película apocalíptica, de un mo-
mento a otro y ante la incredulidad del más pe-
simista, llegó a nosotros el COVID-19. Aquello que 
parecía una noticia más, una tragedia en un país 

totalmente ajeno a nosotros, se convirtió en una realidad 
que fue invadiéndonos, acorralándonos y afectándonos 
como nunca hubiésemos imaginado. Llegó el confinamien-
to y con él, numerosos cambios en la forma en la que nos 
relacionamos y creamos conexiones con quienes más que-
remos: familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. 
De un momento a otro, tendríamos que dar vuelta a la forma 
en la que percibíamos la realidad para finalmente darnos 
un respiro de la rutina a la que estuvimos tan sujetos.

Como era de esperarse, el miedo se apoderó de nosotros 
y nos obligó a rediseñar gran parte de nuestra vida, siguien-
do numerosas indicaciones al pie de la letra; indicaciones 
que iban cambiando a medida que pasaba el tiempo con 
el objetivo de salvaguardar la vida de nuestros seres más 
queridos y convirtiéndose en una realidad que nos acostum-
braríamos a llevar con nosotros dondequiera que estemos, 

relegando todo lo demás a un segundo plano. De un mo-
mento a otro, nos llenamos de atomizadores, tapabocas y 
geles desinfectantes en un intento desesperado de llenar 
aquel temor que la pandemia plantó profundamente en no-
sotros.

En tal situación, las nuevas reglas se empezaban a 
volver claras: no podíamos salir o siquiera abrazarnos; re-
significamos el amor basado en el contacto por uno que 
lo prohibía casi por completo. Porque ahora querer proteger 
a alguien era no abrazarlos, no besarlos, no acercarnos a 
ellos, no visitarlos. Tal vez, sin darnos cuenta, empezó a salir 
a flote la fragilidad de nuestra propia existencia y el dolor 
que supondría aprender a vivir nuevamente con las grietas 
que dejó en nosotros el distanciamiento e incluso con aque-
llas que ya llevábamos dentro de nuestros corazones, pero 
no dimos tiempo para sanar.

Tiempo después de haber comenzado el confinamiento, 
fue cuando nos vimos enfrentados más profundamente a la 
transformación: se intensificó la ya persistente lucha porque 
el celular y la tecnología se estaba convirtiendo en el prin-

La cotidianidad 

de una familia
en tiempos de pandemia

POR: Familia Pulido Pinzón
sección bachillerato
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cipal obstáculo para la comunicación familiar, sin embargo, 
ahora contrastado con el papel esencial que asumieron en 
retomar la normalidad. De este modo, se convirtieron en he-
rramientas esenciales para el trabajo y el estudio; nos trans-
formaron el hogar en un colegio, campo deportivo, iglesia y 
coworking. Cinco personas en un solo espacio físico, pero a 
su vez dividido en cinco espacios diferentes que camaleó-
nicamente se iban convirtiendo de acuerdo con las nece-
sidades de cada quien. Un hogar que, a pesar de estar con 
todos sus integrantes, parecía haberse convertido en un lu-
gar completamente diferente; el comedor se convirtió en un 
escritorio compartido por dos personas con actividades dife-
rentes, la sala en un gimnasio y cada habitación en un salón 
de clase. “¡Voy a hablar en un minuto!” se escuchaba en al-
gún momento y, como en un estudio de televisión, todos los 
demás procuraban hacer silencio de manera sincronizada 
para no interrumpir la intervención, salvo por el ladrido de 
los perros que en forma inoportuna se hacían notar.

Alrededor de la una de la tarde, nos reuníamos todos 
a almorzar en familia. Sí, la nueva normalidad nos trajo 
también una vieja normalidad perdida, almorzar en familia 
en época de trabajo y estudio. En cuestión de minutos, el 
espacio de coworking se transformaba nuevamente en un 
comedor al cual llegábamos uno a uno y volvíamos a ser la 
misma familia que acostumbrábamos a ser. 

También, el confinamiento nos transformó los fines de 
semana; se creó una nueva forma de celebrar cumpleaños, 
de dar consuelo, de entretenernos, reír, llorar y sentir. Se per-
dieron seres queridos por culpa directa e indirecta del COVID, 
se estrecharon y perdieron lazos, se extrañó el encuentro 
presencial con amigos y se aprendió a vivir con la carga de 
seguir con nuestras vidas sin las experiencias y oportunida-
des que perdimos. No obstante, abriendo paso a la posibili-
dad de rediseñar nuestra vida, nuestros objetivos y valores; 
se dio apertura un espacio de redescubrimiento propio y 

apego a la identidad para soportar los constantes cambios 
que terminaron por definir el mundo en el que habitamos.

En cuanto al estudio, es claro que se debía recuperar 
tiempo en ciertos aprendizajes, pero no solo referidos a los 
contenidos, también a las habilidades sociales y emocio-
nales que se quedaron estancadas hace casi dos años. En 
su totalidad, poniendo en evidencia aquellos aspectos que, 
como comunidad, debíamos luchar por mejorar para garan-
tizar que el desarrollo de todos los niños, niñas y jóvenes no 
se viera afectado en mayor medida. Asimismo, también nos 
mostró la posibilidad de reiniciar nuestra vida con los apren-
dizajes, heridas y oportunidades que nos dejó la pandemia.

Justo ahora, con la consciencia de nuestra fragilidad en 
la que únicamente nos queda esperar en medio de la in-
certidumbre, tenemos la certeza más importante dentro de 
nosotros: la esperanza; aquella que nos sostuvo incluso en 
las mayores dificultades familiares, sociales y económicas, 
la misma que nos mantuvo unidos aun cuando la brecha 
parecía ser muy amplía y que nos permitió seguir siendo 
fieles a quienes somos. También nos queda la certeza de 
poder aportar a nuestra comunidad a partir de nuestros do-
nes y de la importancia y necesidad de un cambio en la 
forma en la que existimos en nuestro planeta. Nos sentimos 
con nostalgia y tristeza por no tener a quienes perdimos, 
pero con la añoranza de que todos hayamos aprendido a 
valorar las pequeñas experiencias y detalles como los abra-
zos. Pero, sobre todo, nos sentimos con alegría y expectati-
va sobre el futuro de nuestros tres hijos, todos formados en 
Piedad y Letras en el Colegio Calasanz; pues están a puertas 
de dar, cada uno, un paso muy importante en sus vidas y 
sabemos que lo harán de la mejor manera. Finalmente, nos 
queda el dejar atrás el dolor y distanciamiento que nos trajo 
la pandemia y mirar hacia adelante con la firme intención 
de volvernos a levantar. 

Justo ahora, con la consciencia de nuestra fragilidad 
en la que únicamente nos queda esperar en medio de la 

incertidumbre, tenemos la certeza más importante dentro 
de nosotros: la esperanza; aquella que nos sostuvo 

incluso en las mayores dificultades familiares, sociales y 
económicas, la misma que nos mantuvo unidos aun cuando 

la brecha parecía ser muy amplía y que nos permitió seguir 
siendo fieles a quienes somos. 
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La Calidad 
Calasancia

un estilo de gestión al servicio 
de los niños, niñas y Jóvenes

por: L. Antonio Muñoz Bedoya
Coordinador de Calidad
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S
ea esta la oportunidad para seguir compartiendo 
con la comunidad educativa del Colegio Calasanz  
lo que ha significado vivir nuestro Proyecto Edu-
cativo Institucional en el  contexto de emergencia 

sanitaria, enmarcado en el Sistema de Calidad Calasancio. 
Día a día  vivificamos los  Diez Elementos de Identidad dados 
por la Orden Religiosa de las Escuelas Pías y encarnamos 
en todo contexto el carisma de San José de Calasanz, es 
decir, poseemos una Escuela a tiempo  completo, centrada 
en el servicio de los niños, niñas y jóvenes, acompañando 
y anunciando con nuestras vidas la presencia gozosa del 
Señor Jesús en nuestras historia. 

En este contexto, el Sistema de Calidad Calasancia fue 
adaptándose durante la pandemia a las nuevas maneras de 
cuidar los fondos de la Identidad Calasancia, para ello fue 
determinante el encuentro comunitario con el equipo que 
anima y dinamiza los procesos de calidad para reflexionar 
en torno a la prestación del servicio educativo y así asegurar 
los elementos esenciales que constituyen educar en Piedad 
y Letras. El discernimiento comunitario nos fue mostrando 
algunos rasgos identitarios que necesitábamos potenciar, 
identificando el acompañamiento, la centralidad de niños 
y jóvenes, el anuncio del Evangelio, la capacitación de edu-
cadores y la integración de la familia como elementos ne-
cesarios para asegurar un servicio educativo que, atento a 
la lectura de realidad y dando respuestas al momento que 
vivimos, sigue apostando por la transformación de la socie-
dad a través de un equipo de educadores llamados a ser 
protagonistas en esta etapa de la historia que nos tocó vivir. 

En este  marco de comprensión, el Sistema de Calidad 
Calasancia  adaptó la plataforma ISOTools para hacer se-
guimiento de manera remota a todos los procesos, posibi-
litando así, la mejora continua y facilitando la operación de 
todos los registros y procedimientos que nos exige  la NTC 
9001:2015  y los requisitos de ley que nos fue entregando el 
gobierno nacional para hacerle frente a la pandemia. Im-
portante resaltar la entereza, dedicación y diligencia de todo 
el personal de la institución para aprender estas nuevas 
maneras de adaptación y trabajo desde casa, y responder 
así de manera oportuna y favoreciendo en todo momento el 
acompañamiento integral y la calidad educativa – pastoral 
que enmarca nuestra  sello calasancio. 

Fruto de todo este proceso fueron los resultados de la 
auditoría de seguimiento del año 2020, ésta se realizó de 
manera remota, el ente certificador ICONTEC, encontró en 
esta ocasión conformidad en la prestación del servicio. En 
este ejercicio no se levantaron No conformidades,  y en el 
año 2021 en el mes de julio se tuvo la auditoría de segui-
miento presencial encontrando un sistema de calidad ma-
duro  y abriendo el camino  para que en el año 2022 renove-
mos por otros tres años más nuestro certificado de calidad. 

Para finalizar, es importante dejar plasmado en esta cor-
ta reflexión que nuestro Sistema de Calidad  Calasancia lo 
entendemos y lo vivimos en clave de servicio teniendo siem-
pre en el centro a los niños, niñas y jóvenes con la certeza 
renovada de seguir educando para transformar la sociedad. 
Continuaremos de pie aportando desde nuestros dones y 
talentos a la misión de educar en Piedad y Letras con el 
objetivo de transformar la sociedad.
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A CUIDARNOS
PARA REINICIAR: 
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A CUIDARNOS
PARA REINICIAR: 

YO TE CUIDO, 
TÚ ME CUIDAS, 

CALASANZ 
NOS CUIDA

POR: MANUELA JIMÉNEZ CRUZ
COORDINADORA DE TALENTO HUMANO Y SST

E
l 31 de diciembre del 2019 en Wuhan (China) apare-
ció por primera vez un virus al que mundialmente 
tendríamos que enfrentarnos. Para todos fue algo 
desconocido y nuevo, algunos sentimos pánico al 

escuchar de él, otros, por el contrario, lo veíamos como una 
enfermedad lejana que estaba al otro lado del mundo y pro-
bablemente no nos afectaría. Sin embargo, con el pasar de 
los días notamos que este nuevo virus llamado comúnmen-
te COVID – 19 se acercaba más y más a nuestra realidad 
y eso nos generaba mucha incertidumbre, claro, cómo no 
sentir miedo y ansiedad ante lo desconocido, frente a algo 
que amenaza con afectar nuestro bienestar integral. 

Finalmente, el 6 de marzo del 2020 se confirmó el pri-
mer caso de contagio por el virus SARS-CoV-2 (COVID–19) en 
Colombia, y debido a la rapidez del contagio de éste. El 12 
marzo bajo la resolución 385 de 2020 el Ministerio de Salud 
y Protección Social declaró estado de emergencia sanitaria 
por causa de este virus. Acto seguido y como medida pre-
ventiva la alcaldesa de Bogotá decretó un simulacro vital 
de aislamiento preventivo. Posteriormente el 22 de marzo el 
Presidente de la República indicó mediante el decreto 457 
de 2020 una cuarentena obligatoria para toda la población 
colombiana a partir del 25 de marzo, esto con el fin de miti-
gar el contagio del virus. 

C O M U N I D A D  C A L A S A N Z

COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ    –   101 –    REVISTA PALABRA - 2021 



COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ    –  102  –    REVISTA PALABRA - 2021 

Es así, como no sólo nos enfrentábamos ante una nueva 
enfermedad, sino que, además ésta nos había obligado a 
estar encerrados durante un tiempo incierto; poco a poco 
nos dimos cuenta de que esa crisis sanitaria nos afecta-
ba más de lo que creímos, no sólo atacaba nuestro cuerpo, 
también tenía el poder de alterar nuestra mente y nues-
tra vida social: dejamos de abrazar, dejamos de ver frente 
a frente a muchos seres queridos y a nuestros amigos; el 
modo de estudiar cambió, lo hacíamos frente a una panta-
lla; los padres de familia asumieron roles complementarios 
en la intimidad de su hogar. Sin embargo, como comunidad 
educativa cada uno de los sacerdotes, docentes, directivos 
docentes, personal administrativo y de servicios generales 
mantenía la esperanza de ver nuestro colegio nuevamente 
lleno de vida, rodeado de risas, juegos y conocimiento, así 
que desde cada uno de los roles que hacen parte de esta 
gran Institución trabajamos por mantener en pie este sueño 
que hace parte de nuestro proyecto de vida y así continuar 
con el legado de San José de Calasanz. 

De este modo, nuestros porteros y las personas de man-
tenimiento y servicios generales venían día a día a mantener 
limpio el colegio deseando que prontamente llegaran niños, 
niñas y jóvenes y lo encontrarán en perfecto estado. Cada 
uno de nuestros docentes se capacitó y replanteó su ma-
nera de enseñar para que así a través de una pantalla todos 
los estudiantes sintieran nuestra cercanía y deseo para que 
ellos aprendieran y se sintieran acogidos en Calasanz. El 
departamento de Desarrollo Humano se esforzó por aten-
der cada una de las necesidades presentadas desde nues-
tros más pequeños hasta aquéllos que estaban a punto de 
salir a la vida universitaria, además, de generar campañas 
de prevención de enfermedades psicológicas realizando 
un acompañamiento no sólo a nuestros niños, sino tam-
bién, a sus familias. Por último, pero no menos importante, 
el personal administrativo batalló para mantener en pie el 
colegio de la mejor manera desde las funciones propias de 
su cargo. 

Es así que cuando comenzamos a ver luces que indi-
caban que pronto podríamos abrir las puertas a nuestros 
alumnos, sin titubear comenzamos a organizar todo: mo-
dificamos salones, restaurante, señalamos y demarcamos 
cada uno de los espacios que hacen parte del colegio, adap-

tamos y adquirimos nuevos equipos tecnológicos para ga-
rantizar el mejor servicio en el modelo de alternancia; reali-
zamos adaptaciones curriculares  propias de las actividades 
laborales; se desarrollaron campañas de prevención y pro-
moción con toda la población educativa y se construyó el 
documento escrito mediante el cual establecíamos nuestro 
protocolo de bioseguridad. Una vez realizado todo esto se 
presentó ante el Ministerio de Educación y así fue aprobado 
el 22 de diciembre del 2020. 

Sin embargo, a pesar de tener todo listo para el regreso 
de los niños, niñas y jóvenes, el Ministerio de Educación aún 
no había aprobado el regreso a la presencialidad total de las 
clases, por lo que internamente comenzamos un retorno 
gradual, progresivo y seguro a ella. Finalmente, el 8 de febre-
ro comenzamos a caminar juntos para garantizar el regreso 
y con la alegría de ver a algunos de nuestros niños, niñas y 
jóvenes empezamos a enfatizar, a promover, a apropiarnos 
y a seguir aquellas medidas básicas de bioseguridad (lava-
do constante de manos, desinfección de suelas de zapatos, 
pautas de higiene respiratoria, seguimiento a síntomas, dis-
tanciamiento físico, desinfección de nuestros elementos de 
uso personal, entre otros…), y la alegría fue aún más comple-
ta cuando, gracias al proceso de vacunación de los docen-
tes, a comienzos de este segundo semestre hemos podido 
aumentar el aforo de la institución para recibir a la mayoría 
de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

En síntesis, el camino no ha sido fácil y no sabemos que 
nos depare el futuro cercano, esperamos que sea menos 
adverso pues nos unimos aún más como comunidad y 
como sociedad, y como tal estamos dispuestos a enfren-
tarlo, es por esto que seguimos animándolos para seguir 
los protocolos y así mitigar el riesgo de contagio. Sólo si te-
nemos actitudes de autocuidado podemos reducir el riesgo. 
Hoy como institución sólo tenemos palabras de agradeci-
miento para nuestra comunidad educativa pues cada uno 
de nosotros (docentes, administrativos, servicios generales 
y mantenimiento; padres de familia y estudiantes) hizo po-
sible que este reinicio y reencuentro se esté llevando de la 
mejor manera posible puesto que cada uno desde su posi-
ción ha aportado su grano de arena, siempre con la espe-
ranza de volver a abrazarnos pronto. Ahora, por el momento 
¡yo te cuido, tú me cuidas, Calasanz nos cuida!
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Master Chef 
Literario

en el Colegio 
Calasanz para 

conmemorar el 
día del idioma

por: Departamento de Lengua Castellana
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L
a actividad que unió el gusto por la literatura y la co-
mida de los estudiantes calasancios fue un exitoso 
homenaje para celebrar el día del idioma en comu-
nidad.

El pasado 23 de abril de 2021, el Departamento de Len-
gua Castellana lideró la actividad Master Chef Literario en 
el marco de la celebración y conmemoración del día del 
idioma en los países de habla hispana. La comunidad edu-
cativa se reunió en torno al lema “La lectura es como la 
buena cocina: entre más la practiques, más la degustas”. 
Estas palabras guiaron la creatividad de cada miembro del 
colegio dando alas a la imaginación para asumir el rol de 
cocinero literario. La manera de celebrar fue concreta y sig-
nificativa, pues todos los participantes recrearon por medio 
de alimentos las figuras de sus personajes, situaciones o 
lugares favoritos de las novelas, dramas, poesías y cuentos 
que marcaron su vida.

Tanto profesores como estudiantes participaron en el 
evento, cada uno compartió de forma sincera, espontánea 
y creativa por qué esa historia representada marcó su vida. 
Del Master Chef Literario queda para la memoria un valioso 
registro audiovisual de la alegría y cultura de los estudiantes 
calasancios. De esta forma, se quebraron los límites de la 
virtualidad y se afirma que, en el Colegio Calasanz Bogotá, la 
lengua, la literatura y la comida son el medio perfecto para 
crear estrechos vínculos como comunidad educativa.
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Bachilleres Calasanz 2021
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