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EDITORIAL

engan la seguridad que no se trata de una frase estereotipada.
Somos familia liceísta. Y para considerarnos de esa manera
son varios los atributos que debemos alimentar. Entre ellos está
el de comunicarnos.
Desde sus mismos orígenes (hace ya diez años), el Liceo ha tenido
esa impronta participativa… y en eso es que nos consideramos
“cooperativo”. Las diferencias y las coincidencias (muchísimas mas
estas últimas que las primeras), se convierten en esos pasos y
avances cada año, cada día, cada clase presencial y ahora virtual.
Y es esta virtualidad y época digital, la que nos invita a seguir
compartiendo, a seguir comunicando, a seguir creciendo.
No encontrará en estas páginas información sobre calendarios,
fechas, valoraciones y eventos institucionales. He aquí las reﬂexiones
y sentimientos que sin imposición alguna, muchos miembros de
nuestra familia quisieron acercarnos. ¿Quería usted participar con
reﬂexiones y opiniones? Pues entonces lo invitamos a ser parte de una
próxima edición, y entienda que esta publicación no es mas que un
tibio pero anhelado intento por agregar un nuevo canal de contacto
entre nuestros “familiares liceístas”.
El Liceo pues, en su carácter cooperativo, es una institución de “código
abierto”. Nuestras planiﬁcaciones y ahora también nuestras clases,
están ahí a la mano. En nuestras redes sociales las producciones de
nuestros estudiantes nos alegran, enorgullecen y nos van dando a
conocer en nuestra región (¿aun no nos sigue en Facebook o en
Instagram?). Vale decir que está en cada uno de nosotros, asumir ese
compromiso de informarse, acompañar y aportar.
Perdonen la insistencia sobre la idea de “nuestra impronta
cooperativa”… es que así nacimos y ahora seguramente es que así
saldremos airosos de esta crisis. Muchísimas familias realizan el
esfuerzo de acompañar a sus hijos en las clases virtuales, pero
también aportando desde su pensión para sostener cada uno de los
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servicios del LCC. Los docentes cada día se animan a probar,
ensayar, equivocarse y enriquecer su trabajo con herramientas
multimediales. Y nuestros estudiantes nos asombran y gratiﬁcan al
demostrar responsabilidad, autonomía y solidaridad en sus
trabajos académicos y en sus actitudes.
La situación actual no es sencilla ante esta pandemia. Pero
estamos seguros que como institución que educa y en especial
como familia que comparte, hemos crecido muchísimo. Y esto
amerita una serie de reﬂexiones y producciones de docentes y
estudiantes, y que teníamos la necesidad de escribirlas.
Encontrará artículos de diferente tenor todos ellos con imágenes
propias y de nuestros estudiantes.
Esperamos aproveche aquello que sea de su interés. Y recuerde
que es un humilde intento de un canal institucional en donde nos
demos permiso para la reﬂexión… esperando que quien de
ustedes lo desee se nos sume en próximos intentos, en próximas
ediciones… pues “seguir tras una idea” es la característica que nos
hizo nacer como Liceo.
Muchas gracias por su tiempo.
LCC

4

Hace diez años tuve la bendición de ser invitada a formar parte de un

PRESENTACIÓN

proyecto: La creación de un colegio. Poco a poco fuimos reuniendo
personas a las que se les preguntaba por los intereses y expectativas para
forjar los cimientos de algo diferente, concluyendo que primaba la
formación en principios y valores del ser, y con la idea de un colegio con
profundización en Inglés y las TIC. Muchos no creyeron, pero hubo otros
que depositaron su conﬁanza en nosotros, mi tarea fue legalizarlo, y junto con
un grupo de padres se fue materializando la idea.
Cada persona aportó su granito de arena: una diseñó la Identidad, otros el uniforme,
otros la adecuación de las TIC en las aulas (tarea lenta por su gran inversión); en ﬁn,
el aporte a todos los detalles que conllevan diseñar y crear un colegio; y para darle
un nombre nos reunimos con los hijos de esos padres soñadores que conﬁaron en
nosotros. Después de un ﬁnal de año 2010 haciendo adecuaciones y trabajando con
ahínco, El Liceo Cooperativo Campestre inicia labores en febrero del 2011.
La primera promoción fue con una sola estudiante, María Paula. Poco a poco hemos
crecido, hoy son nueve promociones y siempre clasiﬁcados entre los mejores
colegios de la ciudad. A lo largo de este tiempo hemos aprendido mucho, el trabajo
en equipo nos ha conducido a tomar las mejores decisiones y consolidar las mejores
ideas, sobre todo porque se implanta un sistema de discusión creativa y basada en el
consenso.. lo bautizamos “Equipo de Gestión”; y personalmente aprendí a delegar,
a compartir las tristezas, angustias y alegrías.
Cumpliendo una década de fundación, este año nos coincidió con enfrentarnos a
una situación que hace más de un siglo no se presentaba: una Pandemia. De la noche
a la mañana la educación dio un vuelco total, pero con el Consejo de
Administración, el Equipo de Gestión y los Maestros nos reinventamos hacia la
virtualidad, y hay que reconocer el apoyo incondicional de los padres de familia y/o
acudientes. Las palabras más escuchadas han sido creatividad, ﬂexibilidad,
responsabilidad, tiempo, empatía, solidaridad, aprendizaje colaborativo, esperanza
y oportunidad.
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Hemos vivido, como lo llamamos al interior, tres temporadas: la
adaptación al cambio, ajustarnos y mejorar. El reto es mantener la calidad
en la educación ampliando la cobertura con la implementación de nuevas
metodologías de aprendizaje y entrando en los hogares de nuestros
estudiantes. Decidimos hacer de esta difícil situación una oportunidad de
evolucionar, de romper los límites y seguimos fortaleciendo nuestros
cimientos enfocados a las TIC gracias a la adquisición e implementación
de Entornos Virtuales de Aprendizaje, Herramientas de Trabajo
Colaborativo, Sincrónicas y Asincrónicas.
Ahora nos estamos preparando para una alternancia, pero les ratiﬁcamos
una vez más que el colegio seguirá ofreciendo sus clases virtuales durante
el tiempo que sea necesario para que cada familia sea quien decida el tipo
de educación que considere mejor para sus hijos. Ya sea desde la
virtualidad o desde la presencialidad conservaremos nuestra esencia y
seguiremos siendo el Liceo Cooperativo Campestre.
Martha Helena
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Sinergia del Equipo Directivo LCC Virtual

E

n el Liceo Cooperativo Campestre, el Equipo de Gestión trabaja de forma articulada con el ﬁn de
mantener el equilibrio entre las áreas académica, comportamental y emocional de nuestra
comunidad. Es así como asumimos el reto de iniciar un proceso de educación virtual, sin contar
con la experticia del tema, pero sí con la plena responsabilidad de continuar con nuestro proceso
educativo… un camino que requirió el esfuerzo de todos y la implementación de grandes cambios; los
docentes, estudiantes y padres de familia fortalecieron sus habilidades tecnológicas, adaptándose a los
desafíos del momento. Gracias a la fortaleza y al vibrante espíritu para superar las adversidades, es que
hoy observamos con satisfacción el avance del estudio en casa priorizando la protección de la vida.
Desde cada área se ha colocado el esfuerzo y la dedicación que se requiere para afrontar de forma
asertiva los retos de la cuarentena. A continuación, se describirán las acciones implementadas.

Coordinación Académica
La formación es constante, realizándose
reuniones con docentes, estudiantes y padres
de familia (direcciones de curso, reuniones con
el equipo de gestión y Consejo de
Administración, comisiones de evaluación y
promoción, reuniones de área, reuniones con
Secretaría de Educación, entre otras); todas
con el ﬁn de mejorar cada día este proceso
virtual.
Desde nuestras coordinaciones se ha
realizado acompañamiento a las diferentes
actividades culturales virtuales tales como el
Día del Idioma, Jornada Matemática, Día del
Niño, Día del Estudiante, Día del Maestro y
próximamente nuestra Jornada de Ciencias
Naturales.
La Coordinación Académica ha logrado
seguir con los planes de estudio y cronograma
institucional que se programaron desde el inicio
del año escolar. Cambiamos nuestras aulas de
clase por nuestro hogar, nuestros tableros por
una plataforma virtual, los profesores ahora
enseñan y educan a los estudiantes a través de
una pantalla, formando así seres autónomos e
íntegros en la adquisición de nuevos
conocimientos para proyectar su futuro y el de
una mejor sociedad.

Esp. Lynda I. Chaparro Suárez
Coordinadora Académica

E

l camino no ha sido fácil, el covid 19 nos ha
hecho reinventarnos, reencontrarnos con
nosotros mismos... fueron días de
i n c e r t i d u m b r e p a ra m u c h a s f a m i l i a s y
estudiantes, pero allá en el inicio el Liceo logró
prepararse en unos pocos días, y no dejó de
hacerlo constantemente asumiendo este RETO
VIRTUAL.
El cambio ha sido grande, desde cambios de
horarios hasta la forma de enseñar, diariamente
se realiza un acompañamiento a los docentes en
sus clases para proporcionar las estrategias
didácticas que exige la virtualidad y así fomentar
cambios en los procesos pedagógicos.
El proceso evaluativo ha sido un gran reto,
muchos de nuestros estudiantes han encontrado
en la virtualidad una evaluación personalizada que
les permite autoevaluar sus aprendizajes de
manera autónoma.
Semanalmente se envía a los grupos de
cada grado el Planeador Virtual Semanal,
trabajando así en red con familias, estudiantes y
docentes; lo cual permite establecer una conexión
y evaluación de los procesos académicos.
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La Salud Mental en el LCC Virtual

La Convivencia Escolar en el LCC Virtual
Lisbeth Pérez
Coordinadora de convivencia

Mg. Alix Sofía Ávila Quiñonez
PSICOLOGA LCC

E

E

n estos meses donde hemos tenido que
hacerle frente a tantos cambios,
tensiones y nuevas adaptaciones, desde
la Coordinación de Convivencia se ha logrado
realizar acompañamiento a nuestros estudiantes
en sus clases e interacciones virtuales,
demostrándoles lo importante que es para
nosotros su asistencia y participación en cada
una de las actividades escolares.
Interactuar y dialogar con los padres de
familia vía telefónica ha permitido fortalecer
nuestros valores institucionales en casa,
logrando estudiantes con un mayor sentido de
responsabilidad, compromiso, autonomía,
honestidad y solidaridad.
Extiendo mis sinceras felicitaciones a toda
la Comunidad Liceísta que ha logrado demostrar
que detrás de cada diﬁcultad hay una
oportunidad para ser mejor.
Quiero recordarles que la convivencia
también está presente en nuestros hogares,
aprendiendo a vivir juntos, entendiéndonos,
aceptándonos y tolerándonos en armonía y
respeto.

l tiempo de conﬁnamiento exigió
estructurar el diario vivir desde casa,
trayendo consigo grandes retos, no era
imaginable permanecer en el hogar, convivir en
familia, trabajar y estudiar de forma autónoma y
sobrellevar la adversidad priorizando la vida, la
salud y el bienestar emocional.
Desde el Departamento de Psicología,
se diseñó una estrategia de Promoción de la
Salud Mental, con actividades dirigidas a las
Familias Liceístas con el ﬁn de mitigar las
afectaciones emocionales generadas por la
contingencia del COVID 19; y entre ellas
tenemos: Acompañamiento por Psicología, Tips
Saludables, Video psicoeducativo y
Seguimiento telefónico.
El Acompañamiento por Psicología es un
espacio creado vía zoom, para interaccionar
con los estudiantes, analizando los cambios que
están vivenciando en cuanto a educación,
relaciones familiares sociales y personales, a
causa de la cuarentena. Su objetivo se centra en
brindar estrategias asertivas de afrontamiento
frente a las diﬁcultades percibidas.
- Tips Saludables, mediante los grupos
de WhatsApp: se envían tarjetas con
recomendaciones para cuidar la salud mental,
mejorar la comunicación y fomentar el
afrontamiento asertivo a las situaciones que se
presenten.
- Vi d e o p s i c o e d u c a t i v o , p o r v í a
WhatsApp y en la pagina de YouTube: se brindó
información a los padres de familia acerca de las
acciones a tener en cuenta para optimizar el
tiempo en casa.
- Seguimiento telefónico: mediante
llamadas vía celular se realiza acompañamiento
a las familias liceístas con el ﬁn de ofrecer
asesoría para su bienestar emocional, personal,
social y académico.
Para ﬁnalizar felicito a las Familias
Liceístas, por su comprensión, asertividad y
empuje en estos momentos, resaltando la
receptividad al acompañamiento por psicología.
¡Muchas Gracias!
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Docentes LCC virtualizándose…

NUNCA DEJAMOS DE ENSEÑAR… Y NUNCA DEJAMOS DE
APRENDER
Y todo empezó en unas jornadas de capacitación en nuestra querida sala de Informática… Y
podemos decir que no tenemos idea de en donde terminará… Lindo desafío y gracias por estar
acompañándonos.
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DEL LICEO COOPERATIVO CAMPESTRE
(presencial y virtual)
¿Qué es lo que se puede aprender en tiempos virtuales?
¿Cuál será el valor de una actitud autónoma?

C

omo toda institución
educativa el Liceo
ofrece su propuesta
organizada en varias
dimensiones: administrativa,
institucional, comunitaria… ¡y
obviamente su dimensión
pedagógica! ¿Pero qué quiere
decir esta parte “pedagógica?
Sencillamente allí es donde
intentamos organizar todo aquello
que se enseña… todo aquello que se
aprende. Y eso es en sí siempre un “intento”,
un deseo, un plan, un proceso, un resultado.
Entonces esa dimensión pedagógica la
organizamos a partir de tres ejes:
PLANIFICACIÓN – ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
y EVALUACIÓN… Es decir “lo que deseamos
enseñar”, “cómo lo enseñaremos” y “cómo lo
valoraremos”. Suena sencillo, pero cada eje es
un desafío complejo.
Cada año tomamos estos tres ejes y les
vamos dando nuevas formas y contenidos. Así
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es como desde hace tres años nuestros planes de
área se clariﬁcaron y presentan un equilibrio entre
sus contenidos conceptuales (aquellos temas y
s ubte mas de bidame nte je rarquiz ados y
empalmados entre grados), sus contenidos
procedimentales (las habilidades y competencias
seleccionadas para cada período y asignatura) y
las actitudes que fortalecen esas habilidades y
aprendizajes. Y todo esto se convierte en
cartillas disponibles en el inicio de
cada período y en pliegos en
cada salón; así todos
sabemos “qué se
enseñará”. Estas cartillas
siempre pueden
encontrarlas (las
actuales y las de
años anteriores) en
nuestra página
web, y de hecho el
contador de visitas
nos demuestra que
muchos de ustedes
acceden, revisan y
v a l o r a n e s a
información.

¿Correspondía tirar abajo ese proceso previo,
esa dimensión y esos tres ejes? Pues NO.
¿Pero tocaba ajustarlos? Pues SÍ… diría mas
bien “reinventarnos”.
.......
Si llegó hasta estas líneas de análisis,
revisemos entonces nuestros tres ejes en
tiempo virtual.
A nuestras PLANIFICACIONES se
tiene pleno acceso a partir de las
cartillas pedagógicas a las
familias en cada período y
con el esquema y mapa
de contenidos
publicados en cada
c u r s o d e l a
plataforma lccvritual.
Nos interesa
hacerlas quizás mas
interactivas a futuro,
pero en este primer
eje de planiﬁcación,
su digitalización y
socialización es amplia
y virtual desde hace
varios años. Es claro que
nos tocó revisar si lo
previsto en enero, se iba a
desarrollar normalmente con
estas intensidades horarias ajustadas.
Pero como el Liceo casi no detuvo sus clases, y
se ajustaron las estrategias; hoy llegamos a la
primera mitad del año con un alto nivel de
cumplimiento de aquello que se planiﬁcó. Es
decir que no se está afectando el aprendizaje
de nuestros estudiantes liceístas.

Y una vez que sabemos lo
que proyectamos enseñar,
nos dedicamos a complementar
e s e p l a n c o n e s t ra t e g i a s p o r
asignaturas y especialmente por áreas. Así es
que surgieron cartillas didácticas, carteleras por
área, espacios de refuerzos, equipamiento
didáctico cuando nos fue posible. Y también
comenzamos a diseñar evaluaciones que
priorizaran la calidad de los aprendizajes por
sobre la cantidad de ejercicios y preguntas.

Cuando pasamos a revisar el eje de
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, aquí es en donde
mas nos desorientamos, mas nos divertimos,
ensayamos, erramos y acertamos. No hubo
jornada que pase sin que descubriéramos con
los profes nuevas herramientas, y en un trabajo
muy colaborativo fuimos intercambiando tips,
trucos, ideas, tutoriales, videos propios… y así
es que fueron apareciendo pizarras virtuales
(como por ejemplo Liveboard y Mimio la cual

Y hasta ahí veníamos en nuestro proceso paso a
paso, con nuestras limitaciones pero con el deseo
de progresar y siempre comunicar nuestra
propuesta pedagógica.
Y en ese paso a paso sin darnos cuenta, llegamos
justo al borde de una piscina a la que el mundo nos
empujó… y dimos ese paso adelante a la fuerza.
¡Nos “liceovirtualizamos!”
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contó con un aporte fundamental del padre de
familia y cooperante Álvaro Peña), descubrimos el
trabajo en salas o grupos por videoconferencia,
ambientamos las clases con fondos de pantalla
acordes al tema y nivel de la clase, aprendimos a
escribir como niños de kinder al usar lápices
digitales, y en plataforma “cacharreamos”
muchísimo… y es así que de a poco estamos
evaluando de manera diferente.

mismos, ser autónomos… de resolver y superar
sus obstáculos, ser responsables… de solicitar
un refuerzo o volver a ver su clase digitalizada.
Y cuando un estudiante… y cuando su hijo/a;
asume esta autonomía y esta responsabilidad
para con sus propios aprendizajes, no habrá
límites ni techo para lo que quiera alcanzar en
su vida.
........

Y en este eje de EVALUACIÓN, es en donde ya
estamos realizando un surtido de actividades de
valoración on line: quiz, crucigramas, exámenes,
esquemas para completar, entre muchas otras,
todas ellas diseñadas por nuestros propios
profesores. Nos queda mucho por explorar y
mejorar en cuanto a evaluar on line… pero
mirando un poco hacia atrás, hace apenas tres
meses era impensado que estaríamos en este
nivel de “aprendizajes docentes sobre
plataformas”.

Comenzamos hablando de cuestiones técnicas
sobre la propuesta pedagógica del Liceo; y mas
allá de planiﬁcar una buena clase, de diseñar
atractivos ejercicios virtuales y unos fondos
coloridos; terminamos descubriendo algo tan
antiguo y simple como el mayor principio de la
pedagogía “nadie enseña nada a quien no
quiere”, o dicho de otra manera mas liceísta:
“cada uno de nosotros es el responsable y
ejecutor de su propio destino”.
La virtualidad nos puso de frente con nosotros
mismos, como personas y como institución.
Somos y aprenderemos todo aquello que
deseemos, sin excusas, sin copiar ni pegar.
Sentimos que estamos cerca de lograr que
todos (profes, estudiantes y familias),
asumamos esa “autonomía” que será vital para
el resto de nuestras vidas y nos permitirá llegar
al inﬁnito mismo LCC

........
Pero mas allá de las herramientas on line para
evaluar, nos encontramos con un componente
muy interesante en todo este proceso virtual… los
c o n t e n i d o s a c t i t u d i n a l e s c o b ra r o n u n a
importancia sorprendente. ¿A qué nos referimos
con esto? Pues palabras como AUTONOMÍA y
RESPONSABILIDAD comenzaron a sonar en cada
reunión y en cada clase. Pues claro… ¿qué se
convierte en clave para que un estudiante
aprenda en clases virtuales? ¿El control y
seguimiento del profesor hacia el estudiante?
¿Sus coordinadoras supervisando si ingresan a
clase? ¿Su rectora mirando sus consolidados, pre
informes o informes?

¿Nos cooperan con este desafío?

¿Quién se perjudica si un estudiante no participa
de sus clases? ¿Si no ingresa a horario? ¿Si pone
una foto en la video conferencia y se sale de la
clase? ¿Si copia y pega respuestas desde internet
o desde un grupo de Whatsapp? La respuesta es
clara. Y muchos son los estudiantes (inmensa
mayoría) que han realizado ese análisis. Al no
tener “tantos controles adultos”, descubrieron esa
sensación tan gratiﬁcante de valerse por sí
12

Buscando revisar y comprender
para llegar a la catarsis
Profesor Edwin Bustos

E

s imposible que hoy
veamos la realidad
con las gafas de otro
tiempo y quisiéramos
pensar, vivir y caminar desde
aquello que era nuestra
normalidad, nuestro vivir
cotidiano, pues resulta
redundante aﬁrmar que todo
cambia, y el devenir actual se nos
presenta con unas variables tan
radicales que implican ahora más que nunca
nuestra capacidad para usar la herramienta con la
que la naturaleza nos ha dotado indistintamente,
pero que muchos eligen no aprovechar
plenamente… Nuestra razón.
Aporte de Filosofía, Ciencias Económicas y
Políticas a la formación y adaptación de
nuestros estudiantes en tiempos de
cuarentena obligatoria.
Las fotografías son producciones de los
estudiantes de grado once para clase
de ﬁlosofía.

Desde la experiencia asumida en el Liceo
Cooperativo Campestre, ha parecido muy
pertinente entender -especialmente en tiempos
tan peliagudos como el presente- la labor de la
educación en la virtualidad como la tarea
formativa de estudiantes que desarrollan paso a
paso un real espíritu crítico, conﬁgurándose en
13

seres capaces de pensar por sí mismos, de
cuestionar por sus propios medios y de
responderse con el uso de herramientas que
nadie podrá usurpar. En otras palabras, llegar a
ser verdaderos “epidemus”, según el sentido
estricto de esta palabra, es decir aquellos capaces
de ir circulando de un lado para otro
en la propia realidad por medio
del ejercicio de la
contemplación y el
p e n s a m i e n t o,
empuñando con
valentía la lógica,
agregando a ella la
necesidad de ir
más allá, de ver
desde distintas
perspectivas eso
que se nos aparece
con una diﬁcultosa
explicación.
Fue Hipócrates el
primero en acuñar la
palabra epidemia
(término evidentemente
actual), al comprobar el oﬁcio
de aquellos médicos que iban de
pueblo en pueblo atendiendo
enfermedades. Pues bien, es clara la relación de
la educación y la idea de circular de duda en duda,
de ciencia en ciencia, para llegar a comprender lo
que pasa — más exactamente aquello que ocurre
en nuestro propio interior —, en forma más clara y
por qué no, decidida. La misma ﬁlosofía es útil
para recordarnos lo efímera que resulta nuestra

existencia, lo variables que pueden aarecernos las
circunstancias y el valor del poder adaptativo que,
hoy más que nunca y de diversas maneras, tanto
nuestros estudiantes, sus familias y en sí toda la
comunidad educativa, hemos tenido que usar con
variadas formas de aplicación que dependen de
cada uno de los distintos contextos, en
medio de los cuales no perdemos
de vista los puntos que nos
permiten converger.
En este sentido, desde el
estudio de la ﬁlosofía,
nos hemos permitido
adentrarnos en el uso
de la herramienta
L ó g i c a p a r a
acompañar el
ejercicio racional.
Pudimos asumir el
valor de la época
moderna como un
tiempo de luz ante la
oscuridad ocasionada por
el miedo y la ignorancia. Al
mismo tiempo, por medio de la
Filosofía Analítica nos dimos a la
tarea de deconstruir conceptos y
certezas, sin aferrarnos de manera terca a
una verdad que parece absoluta, pero buscando
comprender en forma más absoluta el lugar de la
misma verdad. También efectuamos revisión de
diversos contextos en los que la crisis económica
se hizo presente y comprobamos la Política como
eje de discernimiento ante diversos conﬂictos,
que requerirán constantemente de nuestra
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capacidad de resiliencia, los medios para llegar a
acuerdos y alcanzar el perdón, la justicia y el no
olvido.

profetas con explicaciones que tal vez nos
parecen más sencillas, más agradables, ante la
incómoda tarea de pensar y comprender la
realidad tal cual es.

Comprobamos entonces, que el aporte del
conocimiento en este sentido es decisivo, pues los
problemas que se nos presentan merecen justa
reﬂexión, justa medida para no abandonar,
movidos quizá por el desespero y las múltiples
voces que surgen en derredor nuestro, aquellos
aspectos de la realidad que siempre se han
presentado como virtuosos para conducirnos a la
comprensión de la realidad, por más confusa o
incierta que esta se nos pueda presentar.

Las distintas prácticas escolares del Liceo,
sumadas al impulso y apoyo que es brindado en
ambientes familiares en los que la
preocupación por la formación de nuestros
estudiantes se evidencia como prioridad, deben
permitir entonces sin duda la comprensión de lo
que vivimos, de aquello que enfrentamos.
Sin embargo, todo esto quedaría incompleto, si
el mismo ejercicio de la educación y el encuentro
familiar, no destinaran estrategias, actividades y
momentos especíﬁcos en los que podamos
expresar y puriﬁcar lo que hemos pensado, lo
que estamos sintiendo y hasta aquello que
llegamos a temer. Experiencias de catarsis que
permitan enseñar a otros nuestra forma de ver,
comunicar las conclusiones que elaboramos y
nos permitan a su vez, escuchar otras voces que
transitan como nosotros, en las vías de un
análisis más real frente a todo lo que vive nuestra
humanidad, percibido de manera personal.

La tarea no es sencilla, pues en muchas ocasiones
nuestro espíritu preﬁere no recorrer los caminos
de la autoconsciencia, del pensamiento propio,
del valor en el uso de la propia razón; y elige
asumir como propias las respuestas de otros, que
suelen ser superﬂuos intentos de análisis a
asuntos de apariencia común, pero que en gran
medida dependen de una mirada individual y de la
facultad de discernir lo subjetivo, aunado a la
capacidad de interpretación personal que
podamos ir desarrollando.
Debemos iniciar por admitir que muchas veces
limitamos nuestra forma de comprender aquello
que nos rodea, movidos por la pereza y la cobardía,
causas según Kant del acomodo generalizado en la
labor de permitir que otros nos digan qué pensar,
qué buscar y dónde hallar tranquilidad… En otras
palabras, las causas que provocan la carencia de
pensamiento propio. Punto de reﬂexión a su vez,
desde la visión de Estanislao Zuleta, quien elogia lo
difícil frente a lo que tristemente es acogido por
muchos, es decir el permitirse seguir a falsos

Seguiremos pues, en la tarea de adaptación
constante, de comprensión frecuente y de
catarsis, que nos impida ser cajas cerradas
aparentemente llenas, pero cargadas de
inseguridades y pocas certezas, para abrir las
puertas de nuestra razón y decidir con mayor
seguridad desde lo que juntos, como
comunidad estamos construyendo: Nuevos
recursos de comprensión desde la educación,
para asumir lo inevitable LCC
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JORNADA DE MATEMÁTICA LICEÍSTA

E

ste año como
es usual en el

L I C E O
C O O P E R AT I V O

CAMPESTRE realizamos
nuestra tradicional
“Jornada Matemática
Liceísta”. Con el desafío en
este tiempo de ser virtuales,
pensamos que tal vez sería muy
difícil de realizar; pero en realidad
no fue así… ¡el apoyo de cada una de las
familias hizo el cambio! Realizamos algo que
nunca se había hecho, incluir a los padres de
familia, abuelos, hermanos, tíos, primos al
participar de cada una de nuestras actividades… Y
resultó ser un éxito. Observar por la cámara
muchas sonrisas, mentes brillantes y creativas,
dio paso a una matemática para disfrutar y en la
cual reconocer las cosas bonitas que hay en ella.
El departamento de Matemáticas seguirá
trabajando por animar a los estudiantes a
participar activamente no solo en nuestra jornada

Departamento de Matemáticas
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sino también en las Olimpiadas Matemáticas de
Tunja Duitama, Sogamoso, concursos de cubo
rubik, Concurso colombiano de Matemáticas;
entre muchas otras opciones… obviamente
cuando nos sea posible. Es que
tenemos muy en claro que todos
estos espacios y desafíos son
puentes para la formación en la
habilidad lógico matemática
de nuestros estudiantes LCC
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AISLADOS, PERO NO SOLOS

U

n día simplemente nos levantamos y no
volvimos al colegio, los estudiantes
dejaron sus puestos aun con cosas
olvidadas pensando que volverían el siguiente
lunes, los maestros dejaron sus cuadernos y
carpetas de notas. Muchos no lo podían creer,
pensaban que sería cuestión de días volver a
encontrarnos, otros tal vez pensaron que sería un
pequeño descanso, pero al transcurrir los días,
semanas y meses cada vez la situación era más
real.

Profesora Yuri Garcia

Reﬂexiones del Proyecto Transversal de Ética y
Formación en Valores para la Paz, a partir del valor
de la “Solidaridad, hacer algo por alguien aun en
tiempos de encierro”

Pero no solo el Liceo estaba sufriendo… era una
realidad para el mundo entero, sin ir tan lejos la
señora que vende el jugo de naranja, el de la
tienda, el almacén de calzado, la tienda de
juguetes, el restaurante de la esquina, entre
otros, no pudieron abrir más; por un momento la
incertidumbre y el miedo querían reinar. Y al
19

pensar en cómo podríamos aportar estando en
nuestras casas pensando en apoyar al que hoy
no tiene que comer, encontramos el camino que
no solo le dio esperanza a los que estaban
afuera, sino que mostró al interior de nuestros
hogares que siempre podremos hacer algo… y
ese camino fue la SOLIDARIDAD. Así fue como
cada estudiante del Liceo se unió poco a poco a
este gran proyecto.
Empezó durante nuestras clases virtuales,
crearon aparta páginas, algunos utilizaron
plantillas otros utilizaron
su creatividad
inventando
grandes obras de
arte; y con un
solo objetivo…
canjearlo por
alimentos que
s e r í a n
llevados por
sus padres de
familia a algún
lugar donde
recolectaban
para las personas
más necesitadas.
Otros optaron por
darlo a sus vecinos o
inclusive a un familiar en
necesidad, no importaba a
quien… no importaba cuanto podrían
dar… lo único que importó fue sentir nuestro
corazón lleno de alegría por optar por la
solidaridad, por sentir empatía hacia otros que
necesitaban más que nosotros.
Pero esto no quedó allí, no solo dieron algo físico
sino también querían llegar a una solidaridad más
profunda: junto a cada mercado o alimento
escribieron una carta llena de palabras y
mensajes de esperanza que buscaban abrazar el
alma y decir “juntos podremos”; así el Liceo se
contagió poco a poco del camino más hermoso
que se puede transitar en esta pandemia LA
SOLIDARIDAD.
Hoy se debe estar aislado pero en el Liceo
pudimos entender que aislado no signiﬁca estar
solo… signiﬁca cuidarse para cuidar al otro y
compartir para salir adelante LCC
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LA CURIOSIDAD COMO AGENTE
MOTIVADOR EN EL PROCESO
DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
Profesora Carolina Herrera López

E

s la tarea
docente
uno de los
componentes
más importantes
en el proceso de
construcción de
conocimiento; ya que
c o n d i c i o n a l a
participación activa del niño
en el proceso de apropiación de
los contenidos y los estimula para su
aprendizaje. Cuando pensamos, nos
preguntamos y construimos conocimiento,
estamos uniendo segmentos de saberes que
llegan al cerebro haciendo uso de los
sentidos, pero, para que exista realmente el
proceso de aprehensión y permanezca como
un tesoro inagotable, la fuente de un saber
que no está totalmente pleno sino que se
dispone a ser enriquecido con cada
experiencia signiﬁcativa; es necesario integrar
otras experiencias de la vida que generen un
deseo permanente de seguir aprendiendo,
pues, es bien entendido que cada día se
aprenden cosas nuevas y es necesario que
21

exista y perdure
el deseo de
aprender.
Motivar en el niño el
desarrollo de la
curiosidad, la voluntad
de conocer, de hacer, en
ﬁn la expectativa por el
estudio; constituye una de las
labores más importantes y
necesarias de nuestro sistema de
educación. Es la tarea docente, uno de los
componentes más importantes en este sentido;
ya que condiciona la participación activa del
alumno en el proceso de obtención de los
contenidos, presentándolos como currículos
atractivos que despierten la obtención de metas.
La estimulación para su realización, mediante
curiosidades, contribuye al fortalecimiento de la
motivación por el estudio.

una formación
integral,
contribuye a la
preparación para
la futura actividad
productiva, y se
m a n i ﬁ e s t a
concretamente en el
proceso educativo. Por tanto,
tiene la intención que el ser
humano se apropie de los contenidos
aprehendidos y así esté en la capacidad de hacer
uso de ellos, además de relacionarlos con el
contexto actual permitiéndole resolver problemas
cotidianos, para comprender y transformar
creadoramente el espacio que habita.
Se comete un grave error al considerar al
estudio únicamente como un proceso
intelectual e ignorar las necesidades,
motivaciones, intereses, convicciones,
aspiraciones, intenciones e ideales presentes
en cada sujeto LCC

En la obtención de dicho objetivo se da respuesta
a interrogantes, tales como: ¿Qué es la
curiosidad?, ¿cómo hacer que el niño se sienta
motivado a aprender?, ¿Qué rol tienen la
curiosidad y la voluntad en el aprendizaje? ¿Qué
otros factores asociados intervienen en los
procesos volitivos de los estudiantes?; y ahora
con los nuevos acontecimientos ¿cómo
mantener motivado a un estudiante
desde la virtualidad?
Si bien es cierto que el ser humano
al trabajar con agrado y
satisfacción aumenta la
productividad; igualmente
ocurre con el estudio, en donde
es importante el reconocimiento
y la auto realización; el
aprendizaje es la capacidad de
abstraer ideas del medio y
actuar sobre esta simpliﬁcación,
es decir ser capaz de poner esas
ideas aprendidas en contexto y
relacionarlas con el mundo
cotidiano. Esta tarea se hace más
sencilla, práctica y divertida cuando lo
que estamos aprendiendo tiene un
porqué.
Todo el proceso de desarrollo cognitivo y
experiencial-comunicativo que lleva a la persona a
22

La curiosidad asumida como un sentimiento de
inquietud que le indica al individuo que se
necesita conocer más acerca de una cosa y por lo
general de sorprenderse ante esta situación, es la
mejor excusa para poner en contacto consciente
al estudiante con el medio, considerándosele
como un factor motivacional que activa, regula y
orienta el proceso de aprendizaje. Es necesario
orientar a los chicos por el camino del amor por lo
que hacen, pues, “nadie ama lo que no conoce”.
Si los conducimos por el camino del deseo y de la
inquietud, con seguridad se equivocarán, pero
también los conduciremos hacia el camino de la
experimentación, al ﬁn y al cabo ese es el camino
de la ciencia.
La curiosidad activa la indagación, estimula y
promueve el dinamismo de todo aprendizaje,
pues en la percepción que se haga del mundo y
en la interacción con las percepciones de los
demás mediante estímulos exteriores, se activa
el funcionamiento de las aptitudes y además el
desarrollo de la voluntad, ante la inquietud del
sujeto por conocer.
La curiosidad varía según las etapas de
maduración psicológica del individuo, por eso la
capacidad de asombro en los niños es mayor y la
posibilidad de aprender en contexto es mejor;
quién no se haga preguntas no querrá salir de lo
mismo y si el conocimiento fuese cíclico ¡qué
aburrida y monótona sería la vida! En los
adolescentes se desarrolla la voluntad, el
autocontrol y el reconocimiento del otro si hay una
mejor orientación para la realización de las
acciones y pensamientos LCC
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LCC
¡LA SEGURIDAD
EN EL LICEO,
ESFUERZO DIARIO
Y CONJUNTO!
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Dicen que al mal tiempo buena cara…
Profesora Marcela Pineda

E

ste tiempo de
aislamiento social,
no ha sido fácil.
Dejar de ver a nuestros
seres queridos, no visitar
nuestros lugares preferidos,
renunciar a las comidas
rápidas, asumir otros hábitos,
vivir el mismo día varias veces…

necesi
dades;
nuestros
estudiantes y
sus familias
merecen educación
de calidad.

Ante ello, tenemos dos opciones:
continuar quejándonos día tras día
hasta que esto termine, o buscar
alternativas que nos permitan darle sentido
a nuestra existencia en tiempos de pandemia y
así, sacar a ﬂote nuestro grado de adaptación.
Para ayudar a nuestros niños en esta adaptación,
podemos encontrar lecturas muy enriquecedoras,
por ejemplo el texto “Elena en cuarentena y la
misión de vencer al coronavirus y al
aburrimiento.” Este es un cuento y además
cuadernillo, que permite a los chicos entender lo
que está ocurriendo y a su vez propone
actividades para evadir el aburrimiento.
Todo lo que se nos ocurra es válido, pues estamos
enfrentando en la escuela una crisis que nos
obliga a pensarnos de manera diferente. Algunos
maestros hemos entendido que el arte de la
enseñanza no está solo en el aula, la educación
está en todos los escenarios, las metodologías se
deben adaptar a los momentos y a las

Es así como día a día nos hemos pensado y
reinventado, diseñando estrategias que
cautiven la atención de nuestros niños, que los
inviten a seguir soñando con un mundo posible
para, tal y como dice el gran pedagogo Italiano
Francesco Tonucci, poder “sacar las tareas en
cuarentena y que la casa sea un laboratorio”. Si
es el espacio que tenemos, que sea el escenario
donde podamos aprender de forma transversal
para integrar el conocimiento.
Por otra parte, no solamente hablamos del
conocimiento, también de las emociones.
Nuestros niños requieren que atendamos a sus
emociones; es un momento distinto para ellos,
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ya que tal vez muchos no comprenden el por qué,
otros tantos se cuestionan en silencio, otros a su
vez extrañan momentos. Los juegos del
descanso, compartir con sus amigos, las risas en
complicidad, la gran cancha de fútbol.

Otra oportunidad que nos brinda la Pandemia,
es aprender a aprovechar nuestro presente y
preguntarnos en cada instante: ¿Qué tan
valioso es nuestro tiempo?
Puedo decir que uno de los mayores placeres de
la vida está en la lectura, el poder viajar a
diferentes mundos por medio de la imaginación,
conocer distintas culturas, ampliar nuestro
conocimiento, refugiarnos en ese mundo de
posibilidades donde grandes autores escriben
para nosotros como si nos dijeran: “Lectores,
¡experimentemos a través de las palabras!” Por
eso, hoy invito a todos los estudiantes a
sumergirse en ese maravilloso e incierto mundo
de los libros, los invito a explorar y a
enamorarse. Los invito a valorar su tiempo.

Otro aporte en este sentido, es el realizado por
Mijal Snunit, escritora y poeta israelí en su libro
“El pájaro del alma” por medio del cual, nos
invita a descubrir nuestras emociones.
Acerquemos a nuestros hijos a ellas,
provoquemos encuentros, donde los niños
puedan expresar lo que sienten por medio de las
palabras, el canto, o por qué no, el llanto;
compartamos nuestro sentir en familia sobre lo
que está pasando. No es momento de ocultar, es
momento de expresar.
Desde mi área -lengua castellana-, solo puedo
decir que esta circunstancia es la invitación a
pintar, crear y recrear con palabras, y no solo con
palabras sino desde los diferentes lenguajes, los
sonidos, los gestos, los movimientos, las señales,
a entender que existen otras formas de
comunicarnos, de buscarnos. Por ejemplo a usar
las miradas, ahora que tenemos una conexión a
través de la pantalla y podemos ver
detalladamente los rostros de nuestros
semejantes entendiendo que están ahí, a pesar
de la distancia, y que la voz de cada uno es
valiosa. Voces que alguna vez estuvieron calladas,
por miedo, por timidez, por no saber qué decir, y
que ahora recuperan su espacio, su lugar.

A continuación, sugiero otras lecturas, que
pueden despertar este interés y apoyar la labor
de la familia, que tanto debemos valorar
(algunos pueden descargarse o adquirirse en
formato digital):
-

Cuento “Mi heroína eres tú”. Una
historia para que los niños y niñas hagan
frente al COVID 19:
https://www.unicef.org/argentina/media/80
26/ﬁle/tapa.pdf
- “Escarlatina, la cocinera cadáver “ de Ledicia
Costas.

- “Ramón preocupón” de Anthony Browne.
- “El ﬂautista de Hamelin” de los Hermanos Grimm .
- “Compartir Yo me quedo en casa niños”.
- “El Grial Oculto, La Granja Groosham” de Horowitz
Anthony.
- “El Misterio del Pollo en batea” de Javier Arévalo.
- “Naila El Cocodrilo Blanco” de Norma R
Youngberg.

Lecturas rebeldes para infancias libres: Se trata
de una biblioteca virtual con lecturas infantiles,
al abrir el enlace l se puede hacer click en cada
imagen y envía directamente al libro en pdf:
https://docs.google.com/presentation/d/e/2P ACX1vT8z3jgjp2VTLFQ2kLNZYdWvs6mDX3AR6Du7N0
01MHBy2aiTa1vVnUBwV4QPt8aEOrFMctVEDl_kXe
C/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&sli
de=id.p
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Fotografía: Andrea Chaparro , grado 11A

APASIÓNATE
EN CUARENTENA
Profesora Paola Escobar Ascencio

Fotografía: Daniela Gutierrez, grado 10A

L

a famosa lectura, amada por muchos,
dejada de lado por otros cuantos,
anhelada por aquellos que tal vez nunca
la han podido tener... en ﬁn.
En muchas ocasiones convertimos el ejercicio
de leer en el cumplimiento de una simple tarea,
y tal vez es eso lo que precisamente hace que
perdamos la pasión que nos debe inspirar. Una
pasión que nos lleve a sentirnos vacíos cuando
no hay un libro en nuestras manos, que nos
haga sentir que perdemos el tiempo cuando
nuestros ojos no están correteando de
izquierda a derecha sobre las líneas de una
historia, o que nuestra mente se sienta inútil
cuando no está construyendo mundos o
reconstruyendo vidas. Quizás de forma
inconsciente y por la facilidad que nos ofrece el
30

mundo de hoy, nos hemos conformado tan solo
con llenar nuestras mentes con noticias
distorsionadas en un ¨meme¨, hemos cambiado
nuestro amado lenguaje en abreviaturas llamadas
¨emojis¨ y nuestras emociones las limitamos a los
¨stickers¨... Prácticamente hemos dejado que
otras personas que no conocemos y que
seguramente nunca conoceremos, hablen y
sientan por nosotros.

Intercambia libros con amigos, familiares,
compañeros de estudio o de trabajo (eso sí,
recuerda devolverlo)
Si se te acabaron tus reservas o quieres algo
nuevo, te recomiendo que acudas a:
Ÿ Librería Lerner
Ÿ Librería Nacional
Ÿ Panamericana
Y para aquellos que preﬁeren e-books, también
hay muchas opciones:
Ÿ Rakuten
Ÿ Kindle
Ÿ Fnac
Ÿ Google play
Ÿ Todoebook
Y luego de leerlos, podemos pensar en hacer
compra, venta e intercambio de libros on line,
en plataformas como:
Ÿ Quiero libros-Compra/vende libros en tu
ciudad
Ÿ Todocoleccion-compra, venta y subastas.
Casa del Libro - Libros ebooks
Bien, espero haber dado esperanza
con estos pequeños consejos, a
aquellos que pensaron que
debían aplazar su pasión
hasta que todo vuelva,
a la ¨nueva
normalidad¨.
Ÿ

La verdadera lectura apasiona, abre la mente,
despierta nuevos intereses, inquieta, libera,
enamora, engancha, reaﬁrma nuestro carácter,
enriquece el vocabulario... Todo esto me hace
pensar en la valiosa aﬁrmación de Mark Twain "el
hombre que no lee, no tiene ninguna ventaja
sobre el hombre que no sabe leer".

Fotografía: Samuel López M., grado 10B

En tiempos de cuarentena la lectura ha sido el
refugio ideal para aquellos que sienten que los
libros son su mejor compañía, otros tuvieron la
oportunidad de conocerla y valorarla, y
seguramente se convertirá en parte fundamental
de sus vidas... Para ellos seguramente ha sido
difícil abastecerse de aquellas dosis que los alejan
de un mundo atípico e incierto que nos acompaña
hoy... Entonces, ¿qué podemos hacer mientras
todo vuelve a la "normalidad"? ¡¡Pues leer!!
El mundo está cambiando y para fortuna de
aquellos apasionados por la lectura, la tecnología
nos está dando acceso a nuestros preciados libros
a través de las ventas en línea y los e-books. Aquí,
comparto con ustedes algunas ideas para seguir
alimentando nuestra mente.
Ÿ

Retoma ese libro que no terminaste de
leer, ese que te llamó la atención por
su carátula, por el título o porque
alguien te lo recomendó, y
que por algún motivo
quedó olvidado en tu
biblioteca o en tu
m e s a d e
noche.
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¿Cómo es un buen PROFESOR
para los estudiantes
y cómo es un buen
ESTUDIANTE
para los profesores?

P

Por: Eliana Isabela Pardo Montenegro
8º A

los alumnos y
ayudándoles en sus
errores. En cuanto a la visión
de los profesores a los alumnos,
opino que están bien y así es como debe ser
un estudiante o al menos debe poseer algunas de las
cualidades mencionada anteriormente como: la
disciplina, el compromiso, intentar comprender el
tema explicado hasta lograrlo con la ayuda del
docente y ante todo el respeto mutuo.
Pienso que esto es lo que se debe tener para un buen
entorno entre el estudiante y el profesor.
Conclusión:
Tanto los estudiantes como los profesores
podemos presentar falencias las cuales podemos
arreglar hablando entre nosotros. Al preguntar tanto a
los estudiantes como a los profesores concluí que para
tener una buena relación nosotros los estudiantes
debemos ser responsables, mantener el respeto con el
docente, demostrar interés y resultados en los temas
vistos en clase. No debemos guardar dudas, tenemos
que preguntar, y así demostrar al docente que estamos
entendiendo y prestando atención lo cual es lo mejor
que puede pasar para un docente.
En cuanto a los docentes, hacen todo lo posible
para que logremos entender y tener una buena conexión
con ellos, por eso debemos tener una buena actitud y
tratarlos con respeto. En caso que ocurra un problema
entre un estudiante y un docente no se deben guardar
rencores ni nada por el estilo, se debe hablar con
sinceridad y aclarar la situación de manera correcta por
medio del diálogo, para así mantener una buena relación

ara todas las
personas que están
leyendo esto… ¿nunca se
han preguntado cuál es la visión de un
profesor hacia un buen alumno y la de un
alumno hacia un buen profesor?
Pues este articulo busca resolver esa duda. He realizado la
pregunta “¿cómo es un buen alumno para ti?”, a distintos
profesores de la institución. Y también pregunté “¿cómo
es un buen profesor para ti?” a distintos estudiantes,
obteniendo los siguientes resultados:
Por parte de los alumnos:
Un buen profesor es aquel que es comprensivo,
que se preocupa por sus alumnos aun así sea de forma
mínima, que sea claro y didáctico en sus explicaciones;
que sea estricto, pero no a un grado exagerado; que sea
agradable, escuche… y por último y más importante que
se lleve bien con sus estudiantes o los trate de una buena
forma
Por parte de los profesores:
Un buen alumno es aquel que es disciplinado, es
responsable, es autónomo, da opiniones críticas y
reﬂexivas, valora el esfuerzo de los demás, es respetuoso,
es comprometido, es activo en los ejercicios, analiza sus
errores y los corrige, habla cuando no entiende algo y
verdaderamente intenta aprender y estudiar.
Mi opinión personal:
Como estudiante, opino que un docente no debe
ser perfecto ni tener todas las cualidades que fueron
mencionadas anteriormente. Un buen profesor es aquel
que intenta crear un buen entorno con sus estudiantes,
siendo agradable y a la vez exigente, comprendiendo a

LCC
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Estudio virtual
en época de pandemia

I

nició 2020 con los mayores anhelos de progreso.
Como estudiantes esperamos llegar al colegio con
expectativas, soñando el conocimiento, pero
también la diversión y compartir con nuestros amigos
las experiencias de vacaciones apenas ﬁnalizando.
En febrero, el Liceo Cooperativo Campestre comenzó
actividades académicas. El ambiente de sol era
radiante mientras tímidamente las noticias daban
cuenta de una enfermedad en China, país lejano a
Colombia. Se trataba de una posible gripa aquejando
las vías respiratorias de pacientes de todas las edades.
Iniciaba marzo y las alarmas iban encendiendo la
angustia de que podría llegar ese mal a nuestro país.
Apenas se escuchaba que su nombre era COVID19.
Muchas personas empezaron a equipar las neveras de
comida y abastecerse de elementos de primera
necesidad. No faltó el que dejó sin papel higiénico
grandes almacenes, tampoco el que quiso comprar
todo el alcohol existente en vitrinas, ni qué decir, del
agotamiento inmediato de gel antibacterial.
Lo que parecía un simple susto, paso a convertirse en
un verdadero problema social al punto que el
presidente de la República por esos días, decretó el
estado de emergencia y con ello proﬁrió decisiones
que, como estudiantes, produjo un sentimiento
encontrado entre la tristeza y la incertidumbre de lo
que pasaría con la esperanza de un nuevo año escolar.
Se dispuso la cuarentena obligatoria a partir del 16 de
marzo, cuando estrenábamos cuadernos. Ahora

Por: Catalina León, grado 8A
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Ÿ 3.

Existe la posibilidad que la señal falle y con eso
nuestras videoconferencias
Ÿ 4. El estar la mayoría del día frente a un
computador o una pantalla puede generar
problemas como dolor de cabeza o agotamiento
en los ojos.
Ahora que dejamos estos puntos claros hablemos de
un debate vigente en nuestra sociedad y es que el
presidente de la República dijo que el primero de
agosto todas las instituciones educativas deberían
volver a su funcionamiento normal, respetando las
medidas de seguridad como el uso de tapabocas y el
distanciamiento social. Y con este anuncio surge la
siguiente duda…
¿Es seguro qué los estudiantes vuelvan tan pronto a
los colegios o esto se convertirá en un nuevo foco de
contagio?
Al hacer este cuestionamiento no solo hay que evaluar
las medidas de salubridad que van a tomar los colegios,
sino que también hay que admitir que, si bien los
jóvenes ya están advertidos y saben lo peligroso que
puede llegar a ser este virus, son solo eso jóvenes; y
después de tanto tiempo no es seguro que las
directivas de cada institución puedan mantenerlos
suﬁcientemente alejados unos de otros.
¿Podrán todas los protocolos existentes darnos la
seguridad que deseamos? El tiempo nos traerá la
respuesta LCC

agradecemos que no hubo uniformes disponibles para la
venta porque quizás no tendrían ni una postura.
Ignorábamos el concepto de cuarentena, pero la
verdadera dimensión de su signiﬁcado la hemos
conocido por la experiencia. No se trata solamente de
evitar salir… Sino también de estudiar y que nuestros
sueños no se frustren.
Para empezar, el gobierno tomó la decisión de
implementar el estudio virtual como segunda opción. Al
anunciar época de aislamiento, la mayoría de las
instituciones educativas del país adoptaron soluciones
para este gran problema como lo era la continuación del
aprendizaje, solo que esta vez de manera virtual.
Sobrevino la primera semana de encierro, nosotros en
casa esperando que esto terminara lo más pronto posible
y los profesores y directivas creando lo que se iba a
convertir en nuestra nueva aula de clase.
Las primeras semanas de nuestra experiencia virtual,
aunque no fueron malas no fueron las mejores. No todos
contábamos con los medios ya fuera internet o un medio
en donde recibir nuestras clases. Y las directivas apenas
terminando la fase de planeación. Por lo que nuestro
camino por la virtualidad no había sido el más completo.
Llegó un punto donde estudiar virtual y presencial ya no
tenía tantas diferencias como al principio. Si bien, no
niego que estudiar virtual no está nada mal, sigo
sintiendo un vacío como el primer día.
Obviamente el internet se puede aprovechar de diversas
maneras, podemos buscar videos si no entendimos un
tema, podemos jugar en internet para reforzar nuestro
estudio, podemos copiar y pegar todo con dos teclas del
computador y tener nuestro “cuaderno” lleno en menos
de un minuto.
Ventajas y desventajas del estudio virtual
Sin embargo, no todo ha sido tan bueno como aparenta,
como lo dije antes hay muchas ventajas, pero también hay
muchas desventajas.
Comencemos por las ventajas:
Ÿ 1. Se puede hacer del estudio una actividad más
didáctica
Ÿ 2. Al estudiar virtual podemos dedicarles más
tiempo a nuestros hogares
Ÿ 3. La entrega de tareas es mucho más ﬂexible
Ÿ 4. Fomenta la disciplina en los estudiantes
Ÿ 5. Anima el estudio autónomo
Ÿ Ahora sigamos con las desventajas:
Ÿ 1. No todos tienen los medios con que recibir las
clases
Ÿ 2. La intensidad horaria no es la misma
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EL VALOR DE UN LIBRO

Lorena Camargo
Grado Octavo A
¿Cómo un libro me puede ayudar con mi imaginación?
Un libro te puede enseñar y mostrar un nuevo mundo, donde las ideas van más allá de solo
pensamientos y sueños imaginarios. Un libro causa una gran curiosidad de saber que va a
suceder más adelante.
Un libro es como tu mejor amigo, te ayuda a entender mejor algunas palabras y mejora tu
vocabulario. Cuando lees descubres que la imaginación es una parte en este proceso.
¿Libro o película?
Cada una tiene su encanto al contar la historia y cautivar al lector o espectador. A todas las
personas no les gusta leer libros, o ver películas. A las personas que les apasiona la lectura,
preﬁeren leer a ver películas, y existen las que preﬁeren ver la película antes que leer. Así mismo,
hay muchos que preﬁeren leer un libro y ver la película para tener otro punto de vista de los
actores, lugares que aparecen en los libros, etc… Existen gustos de gustos, lo que hay que
hacer es dar el paso a los libros para cultivar la lectura y así tener una bonita escritura.
¿Tu cuál preﬁeres?

Creciendo con la lectura
Desde bebé he escuchado leer cada noche
a mis papás, un cuento había de ser.
Fui creciendo con este saber que entre más leas
más sabio vas a ser.

A jugar

Y ahora más grande mi valor debe ser leer
y leer, para mas sabia llegar a ser.

Aprender a hablar, escribir o jugar,
es un hábito que todos debemos cultivar,
riendo y jugando todos vamos a avanzar,
con disciplina todo se puede lograr,
con mis amigos vamos a ayudar
a dar ejemplo a los más pequeños una vez
más.
Alejandra Álvarez
Grado 7A

María Camila Castro
7A
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Fotografía: Linda María Criollo Vargas, Grado 10B

LA SATISFACCIÓN DE LA LECTURA
EN EL FORMATO TRADICIONAL
Por: Linda María Criollo Vargas.
Grado 10B

E

Últimamente, a raíz de la crisis mundial por el
Covid-19, se ha implementado de forma
sistemática el uso de plataformas digitales, por
lo que, se puede aﬁrmar que la lectura digital
se ha incrementado, ya que cada vez es más
frecuente encontrar obras de la literatura
clásica y actual dentro de aplicaciones como
Kindle Unlimited, que recopila más de un millón
de libros disponibles para la satisfacción del
público. Sin embargo, la lectura tradicional es
mucho mejor que un ebook, porque el cerebro,
desde nuestra infancia, reconoce los símbolos
de cada palabra o letra, y se le hace más fácil
asociarlos con la estructura de sintaxis que
llevan los párrafos en los libros tradicionales.
Por otra parte, un detalle importante a tener en
cuenta, es que existen libros que incluyen
representaciones gráﬁcas (muchas de las
cuales no vienen incluidas en un formato PDF),
que nos ayudan a visualizar la situación que se
nos presenta, fortaleciendo así, nuestra
memoria visual, la cual es un factor clave para
tener una mejor comprensión de lectura.
Cabe recalcar que, al estar expuestos leyendo
la versión descargada de “Cien años de
Soledad” frente a un dispositivo electrónico

s innegable pensar que la tecnología no
sea indispensable para nuestra vida, ya
que vivimos en un mundo de constante
cambio e innovación cientíﬁca, cuyas técnicas de
conocimiento se han tenido que mejorar y
adaptar, de acuerdo a las necesidades que la
sociedad les exige cada día. En los últimos meses,
hemos sido conscientes del gran aumento que se
le ha dado al uso del internet y a plataformas
digitales que nos han facilitado el acceso tanto a
actividades sociales como laborales, a las cuales
estábamos acostumbrados a desarrollar de
manera presencial. Por lo que, durante este
periodo de crisis, hemos podido ejercer
actividades extracurriculares que antes no se
desarrollaban habitualmente por falta de tiempo
como lo es, por ejemplo, la lectura.
Este maravilloso hábito nos abre las puertas
al conocimiento y nos da alas para fortalecer
nuestra inspiración e imaginación mientras leemos,
dentro de un mar de letras, unas sensacionales
palabras que transmiten una liberación de
sentimientos, las cuales nos hacen conectar con los
personajes y vivir el momento. Además, la lectura
hace que mejoremos nuestro vocabulario y
ortografía, y seamos unas personas más cultas.
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durante varias horas, se podría ir generando un
desgaste de la retina y de nuestra energía, gracias
a la exposición de la luz azul que emite una alta
frecuencia de radiación, la cual minuciosamente
desencadena enfermedades oculares como la
miopía o la causa principal de ceguera en el
mundo, la degeneración macular. El leer en una
pantalla digital antes de conciliar el sueño, podría
llegar a generar enfermedades como la obesidad,
diabetes, o algún tipo de cáncer, debido a que el
cuerpo no produjo la suﬁciente hormona de
melatonina que necesita para dormir como un
bebé recién nacido.
En muchas ocasiones, queremos comprar
el formato físico del libro porque nos da alegría
que un nuevo compañero llegue a nuestro hogar,
pero, no lo hacemos por falta de dinero. Sin
embargo, hay opciones más prácticas con las que
podemos adquirirlo, como, por ejemplo, comprar
la versión económica en diferentes puntos de
venta; solicitar prestado un libro en la biblioteca o
a alguna persona que lo tenga. O, así mismo, en
este tiempo, deberías leer una obra que tengas
almacenada dentro de tu biblioteca personal,
que, a lo mejor, podría cautivarte con su historia.
Es por esta razón, que es importante mencionar
que los libros tradicionales son más accesibles
para comunidades de bajos recursos, ya que, al
no poseer la suﬁciente cantidad de medios
económicos ni de dispositivos electrónicos o
fuentes de conexión cercanas, adquieren nuevo
conocimiento y cultura con los libros físicos, que
son con los que enseñan en las escuelas, por lo
que, logra surgir un sentimiento de amor por la
lectura.
En los últimos años, la industria de la
literatura se ha preocupado por la preservación y
cuidado del medio ambiente, quienes, en sus
versiones más recientes, han decidido introducir
el papel piedra, que es una mezcla entre yeso,
caliza, mármol y resina como método alternativo,
ya que no requiere del uso del agua y cloro para
su fabricación. Por otra parte, al ser reciclable,
rebaja la tala de árboles y limita el uso de energía
y producción de CO2 en su proceso de
fabricación.

Pero, sin dudas, el aspecto más importante a
tener en cuenta, es que en estos momentos
estamos tan emergidos en la tecnología, que ya
somos esclavos de ella, siguiendo la misma
rutina y observando pantallas durante todo el
día, práctica que, al hacerse costumbre, se
torna aburrida y dañina para nuestra salud
mental y física. Por lo que, cuando hago mi
lectura diaria de Harry Potter, siento paz y
tranquilidad al sumergirme dentro de un
mundo ﬁcticio que me hace olvidar de la
realidad y que, además, le da vida a mi cerebro
por el conocimiento que estoy adquiriendo y a
mi corazón por las emociones que estoy
viviendo junto a cada uno de los personajes.
Simplemente es una experiencia mágica que
jamás podrá ser reemplazada por la lectura
virtual. Debo de reconocer que el tomar notas
después de cada lectura es buenísimo porque
nos ayuda a retener mejor la información, al ser
la escritura un método de aprendizaje, con el
que podemos guardar fechas, nombres o
sucesos que a largo plazo se nos olvidan.
En conclusión, leer de la manera
tradicional es una experiencia enriquecedora
porque contiene detalles como las ilustraciones
en las portadas, tipografía y referencias que la
hacen ser tan única y especial. Así mismo, se
siente maravil loso saber que puedes
personalizar tu propio libro al subrayarlo, pegar
notas de diferentes colores y separar las hojas
con separadores, mientras también, puedes
cargarlo a todas partes. Además, mejora
nuestra salud física y mental, al distraernos por
un par de horas dentro de su magníﬁco
contenido y evitar el desarrollo de
enfermedades severas y permanentes. Es un
pasatiempo, que, al convertirse en hábito,
contiene una gran cantidad de efectos positivos
dentro de nuestra vida, enriqueciendo así,
nuestro léxico y conocimiento, de una manera
segura y en cualquier sitio LCC
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CULTURA Y DIVERSIÓN PARA TODOS
Por: Laura Álvarez ,10B

E

esa historia que te cautivó y te encerró en su
mundo, se hace noche y la luz natural se va, la
luz de donde te encuentras no es muy buena, lo
único que tienes que hacer es subirle el brillo a
tu dispositivo tecnológico y ya está… puedes
seguir disfrutando de tu historia favorita.
Según una encuesta realizada por el
DANE en 32 ciudades del país, el 74,7% de la
población usa los medios digitales para realizar
su lectura diaria, siendo las redes sociales la
principal fuente de información;
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles74017_recurso_1.pdf
Dicen los profesionales en educación,
que la lectura suele ser más efectiva en los
jóvenes si es en un medio digital ya que capta
casi totalmente su atención e incrementa la
comprensión de la lectura.
La tecnología es una herramienta que no
podemos desaprovechar, que debemos usar
siempre para nutrirnos de información, usando
la lectura digital podemos ser felices con tan
solo un clic, sumergirnos en un mundo de
fantasía, nuestro propio mundo, dejando volar
nuestra imaginación y volviéndonos parte de
esas historias que tanto nos gustan y las que
nos entusiasman cada que leemos un poquito
más; ¡disfrutemos eso que tenemos tan cerca!

xisten libros para todos, desde los más
grandes hasta los más pequeños, para
quienes buscan aventuras, romances,
misterios, comedias y otra inﬁnidad de temas; y
que mejor que poder tener esto en lo que nos
acompaña a todos hoy en día… la Tecnología.
Aunque muchos no lo saben, tener libros en
nuestros teléfonos, tablets, computadores e
incluso televisores, es más fácil de lo que parece
y ello trae una gran cantidad de ventajas para
quienes lo utilizan.
Una de la grandes ventajas de tener
nuestro libro o novela favorita en nuestro celular u
otro dispositivo tecnológico, es que lo tenemos en
nuestra manos en cualquier parte a la que
vayamos y sin ocupar un espacio extra en
nuestras maletas o bolsos. Incluso, ahora con
esta emergencia sanitaria mundial, tener acceso
a libros físicos es muy difícil ya que todos
debemos estar en casa cuidándonos y cuidando
a los que mas queremos. Tener libros para
entretenernos y llenarnos de nueva información
cada vez es más fácil, felicidad y emoción pura al
sumergirnos en nuestras historias favoritas sin
tener que movernos… imaginando e ilustrando
todo eso que nos cautiva.
Imagina estar en la comodidad de tu cama
o sala, con tu bebida favorita en mano, leyendo
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COVID 19
Por: Daniela María León Silva

S

iempre buscamos la manera de estar informados,
pero… ¿Cómo saber que la información dada por
los medios de comunicación es real y no tiene
alguna modiﬁcación?
Difícil responder. Esperamos que nos ofrezcan
la verdad oportuna y completa. Sin embargo, pareciera
que tales conceptos, basados estrictamente en la ética, en
algunos momentos no se reﬂejan.
No es un secreto la existencia de ciertas
tendencias de apoyo o conveniencia a sectores con
incidencia económica o política del país, lo cual pone en
entredicho la ecuanimidad de la noticia.
A propósito del COVID19, se ha desplegado una
marea informativa acompañada de cifras estadísticas,
entrevistas y crónicas de vivencias por quienes han
padecido la enfermedad.
Por su parte, el presidente de la República acudió
a su propio espacio televisivo para divulgar las medidas
adoptadas por su gobierno a ﬁn de afrontar la crisis.
Después de seguir el desarrollo noticioso desde el
pasado mes de marzo, vemos que, al día de hoy, los
noticieros poco hablan de la gravedad de la enfermedad.
Reportan con timidez el número de muertos y contagios.
En cambio, hablan de los recuperados y de cómo es
necesario generar una apertura económica dando a
entender que la crisis está pasando.

En otras palabras, sin ninguna crítica, hacen
eco de lo que el gobierno quiere que la gente escuche,
esto es, que las cosas están mejorando cuando lo
cierto, es que los reportes estadísticos dicen otra cosa.
Por ejemplo, a la fecha, hay más de cuarenta y cinco
mil contagiados y las medidas adoptadas son menos
drásticas de aquéllas ordenadas cuando apenas se
conocía la enfermedad.
Los datos oﬁciales del gobierno, al parecer, se
rinden con dos semanas de atraso gracias a que los
resultados se publican varios días después de
recepcionadas las muestras, circunstancia a la que los
medios poco interés le prestan, siendo algo de mucha
relevancia.
Si los noticieros abrevian la información,
¿como sabremos qué tan crítica está la situación del
país? Por eso, lamento no brindarle mucha
credibilidad a lo que los medios trasmiten. Preﬁero,
informarme por las conclusiones que sacamos en
familia y tener claro que la única manera de evitar la
enfer medad, es cuidar nos manteniendo el
aislamiento con estrictos hábitos de aseo. Solo en
nosotros está el remedio. Los noticieros, poco ayudan
en mantener la tranquilidad en estos momentos de
alarma.
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LECTURA DIGITAL
Por: Gabriela Martínez, décimo B

E

modo. Pues, nos envolvió en una comodidad
instantánea, mediante un click ya podemos
sumergirnos en la lectura. Y eso no está mal,
siempre y cuando no sea un largo periodo de
tiempo, porque es un hecho que estamos
envueltos en ese mundo digital. Y si bien es
cierto que necesitamos de éste para realizar
ciertas acciones, también lo es que hay otras
que realizamos por simple comodidad, mas no
necesidad, ejemplo de esto: la lectura digital.
Estamos abusando del tiempo en
pantallas, la lectura digital contribuye a ese
abuso. Y esto no genera más que un acceso
directo hacia el entorpecimiento. Es necesario
el uso moderado para que realmente se vea
beneﬁciada la adquisición del conocimiento.
Existen estudios, entre ellos el informe PISA del
2015 de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), que dan a
conocer que cuanto más se utilizan los
ordenadores, peor es el aprendizaje.
A h o ra b i e n . A l l e e r f í s i c a m e n t e
activamos más nuestra capacidad reﬂexiva de
lo que lo haríamos leyendo digitalmente, pues

l abuso de los medios digitales es una
problemática que sin lugar a dudas se vive
hoy día en una notable mayoría de la
población, lo cual contribuye al deterioro de
nuestras capacidades cognitivas. Y, la lectura
digital es un detonante hacia el incremento del
abuso digital, es decir, un factor que conduce al
deterioro del procesamiento de la información
viéndose reﬂejado en falencias respecto a la
atención, percepción, memoria y comprensión,
entre otras.
La tecnología ha penetrado en nuestro
diario vivir. Es por esto que la mayor parte de las
actividades que en un pasado realizábamos de
manera física ahora las llevamos a cabo también
por el medio digital y entre esas actividades
encontramos una fundamental para la recepción
de información y conocimiento: la lectura.
No siempre leemos con el mismo ﬁn, el ﬁn
se torna hacia diferentes propósitos: desarrollar
nuestro intelecto, ampliar nuestro conocimiento,
hundirnos en nuestra imaginación o simplemente
satisfacer un deseo. Sea cual sea el objetivo, es
indiscutible que la tecnología lo ha trastornado a su
40

leer de manera virtual mi
comprensión no es la misma
físicamente. Por eso, dentro de
libres de pantallas, dedico un
lectura física.

esta nos envuelve en diversas distracciones que
impulsan la comprensión superﬁcial mientras que
obstaculizan la comprensión profunda, lo cual nos
conduce a un estancamiento respecto al
desarrollo de muchas de nuestras capacidades
cognitivas.
Marianne Wolf, experta investigadora de la
capacidad lectora en la Universidad de California,
aﬁrma: “la lectura es una actividad «novedosa» y
compleja y, como tal, muy sensible a la forma en
que se aprende y se practica, el medio digital está
transformando el modo en que leemos. Entre
otros efectos, diﬁculta nuestra capacidad de
concentración y focalización.” Con esto, traigo mi
caso y el de muchos otros estudiantes frente a las
circunstancias debido a la actual pandemia, pues
hemos incrementado las horas frente a las
pantallas. Para adaptarme a esta situación
dispongo de 11 de mis 16 horas al día en el mundo
digital. Esto me ha generado considerables
distracciones y un nivel de concentración inferior
respecto al que tenia asistiendo a clases
presenciales. Así mismo he comprobado que al

atención y
que al leer
mis 4 horas
tiempo a la

Por otro lado, un grupo de investigación
de la Universidad de Valencia demostró que
cuanta más experiencia tienen las personas
con las herramientas digitales, porque han
accedido a ellas a edades más tempranas y las
utilizan en situaciones variadas, peor es su
capacidad para comprender textos en pantalla
y menor resulta la capacidad de concentración
y esfuerzos cognitivos.
En resumen, aunque la lectura digital es
una gran alternativa frente a bastantes
circunstancias, no cabe duda que el
sumergimiento de la lectura en un medio virtual
diﬁculta la concentración y contribuye al
estancamiento del desarrollo de nuestras
capacidades cognitivas LCC

NUESTRA VIDA ESCOLAR
Por: Sarita Coronado, 7A

E

l colegio es una de las mejores etapas en la vida, ya que pasamos por muchas
situaciones que nos ayudan a pensar en un mejor futuro, acá también ganamos
amistades inolvidables que en casos conservamos por toda nuestra vida. Este nos
aporta a sus profesores, algunos muy exigentes otros más ﬂexibles, pero todos tienen
el mismo propósito que es prepararnos para nuestra vida. Nos enseñan que todo lo
debemos realizar con pasión, y así crear un ambiente de cortesía y colaboración.
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¿PRESENCIALIDAD + VIRTUALIDAD = ALTERNANCIA?

“Profe, dice mi papá que si tengo que volver a
clases, mejor que pierda el año”; frase recurrente
en conversaciones con estudiantes… con la cual
COINCIDIMOS.

con brotes; ¿por qué nosotros tendríamos que
ser muy optimistas al respecto si
implementamos una alternancia apresurada o
sin los recursos suﬁcientes?

Ante tantas versiones e informaciones sobre esta
posible “alternancia” entre clases virtuales y
presenciales, nosotros como institución tenemos
que analizar y actuar ante esta probabilidad como
si se tratase de nuestros propios hijos. Cualquier
decisión o medida que tomemos debe anteponer
plenas garantías sobre la salud, la educación y los
derechos de cada estudiante liceísta.
Pero haga el ejercicio de responderse a la
siguiente pregunta…

Seguramente algún día retornaremos a
nuestros salones, pero… ¿cuál es el apuro?

… ¿Cuáles son las probabilidades que una vez
iniciada una alternancia, en algún colegio de
Colombia aparezcan casos y se deba retrotraer y
regresar a la virtualidad?
… ¿Altas? ¿Muy altas?

De todas maneras es una invitación a que
nosotros como familia liceísta imaginemos las
diferentes opciones de alternancia... aunque
tampoco son muchas. ¿Volver a clases en
grupos? ¿Alternando días? ¿O con actividades
espaciadas para que los estudiantes puedan
sentir la alegría de volver a su Liceo pero como
una forma de reducir ansiedades?
De momento (y creemos que por varios meses
mas), la opción que el Liceo preﬁere es seguir
ajustando y mejorando su virtualidad, aunque
paralelamente se realicen adecuaciones en las
aulas y espacios comunes.

Si países como Francia o Israel están revisando su
vuelta a clases y cerrando algunas instituciones

Otro punto al analizar la falta de sentido de una
presencialidad apresurada, es que al día de hoy
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- y a partir del esfuerzo que
todos hemos realizado -, los
aprendizajes de los
estudiantes se mantienen al
día en comparación con
períodos académicos
anteriores. Claro que para
garantizar que esa virtualidad
se justiﬁque continuarla a
pleno sin renunciar a esa
función primordial que es
“ e d u c a r ”, n e c e s i t a m o s
algunas condiciones: la
a u t o n o m í a y l a
responsabilidad de cada estudiante, la
organización y creatividad de los docentes, el
acompañamiento de las familias, y hasta el
sostenimiento ﬁnanciero que nos permita un
equilibrio mínimo. En este sentido no está de mas
remarcar que nuestro Liceo es “cooperativo”, y en
donde la palabra “lucro” no tiene lugar. Siempre
cada peso que un liceísta aporta se hace rendir al
máximo… y cada clase tratamos de prepararla lo
mejor posible para que todos sientan que ese
esfuerzo ﬁnanciero que todos hacen, se convierta
en una verdadera inversión en conocimientos y
valores de sus hijos.

cual al día de hoy no hemos sacriﬁcado
aprendizaje alguno.
En cuanto a la presencialidad, dejemos que el
tiempo nos permita pulirla para cuando las
garantías sean absolutas y plenas.
“Nadie tiene por qué perder el año, aquí nadie
se rinde”.
Nota aclaratoria:
Tal como se señalara en circulares del Liceo, la
virtualidad se sostendrá todo el tiempo que sea
necesario, y siempre será cada familia la que
decidirá si desea enviar sus hijos a las aulas o seguir
desde la seguridad de su hogares.

Volviendo a la pregunta inicial de estas líneas la
respuesta no está tan clara. Si fortalecemos esta
virtualidad, sea que hablemos de ﬁnanzas, de
sentimiento o de pedagogía; seguramente este
formato se vuelva sustentable y de calidad… pues
si en tres meses notamos avances impensados al
inicio del año, mucho mas seguramente nos
quede por perfeccionar.
Siendo claros, si cada uno de nosotros (todos
nosotros sin excepción) aportamos tiempo,
conocimiento, actitudes, recursos, corazón… la
virtualidad liceísta tiene mucho mas por
ofrecernos a futuro… y entre todo eso está lo que
mas deseamos ofrecer en este corto plazo:
TRANQUILIDAD.

De todas maneras el Liceo va realizando algunas
adecuaciones en las instalaciones, acordes a los
limitados recursos económicos y atento a las
normas y protocolos que desde las organismos
oﬁciales se plantean LCC

Apostemos fuertemente en el sostenimiento y
perfeccionamiento de este formato virtual, con el
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LOS NIÑOS DEL OLVIDO EN MEDIO
DEL COVID-19

(Apuntes sobre la dinámica de los conceptos de dignidad,
diversidad y diferencia desde la perspectiva histórica
de los Derechos Humanos en medio del Covid-19 )

Profesora Katherine Tovar Briñez

H

ace quinientos años en el claustro de la
Universidad de Salamanca en lo que
hoy es una España al borde del colapso
por su integridad nacional, se llevó a cabo uno
de los debates que han partido la historia de la
humanidad. Este se conoce como la junta de
Valladolid donde dos posturas sobre la
conquista de América entraron en un choque
abierto y frontal sobre el derecho a la tenencia
de la propiedad y la cuestión de la autoridad
sobre los indígenas, el debate giró este último
aspecto con mayor fuerza ya que en un lado
estaba Fray Bartolomé de las Casas con su tesis
sobre el derecho a la existencia de los pueblos
aborígenes en el marco de la dignidad humana;
y en la otra orilla Juan Ginés de Sepúlveda quien
sostenía que los americanos no tenían
capacidad de autogobernarse y debían ser
corregidos de sus actuaciones (idolatría,
desnudez, entre otras)
El debate paso a los anales de la historia
como el primer planteamiento moderno de la
reivindicación de los derechos humanos surgida
desde la realidad de una América colonial y
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puso sobre el papel un término que en la España
colonial no existía: “la diversidad”. Tan
trascendental fue el debate que a instancia del rey
Carlos V todo el reino hablo de manera franca
sobre los procesos de conquista y colonia en la
América Hispana. El debate al ﬁnal no tuvo un
ganador, tanto Sepúlveda como de las Casas
fueron declarados vencedores, pero si quedó en el
aire el concepto de la diversidad, el respeto al otro
y la humanidad del aborigen
como diferente pero con los
mismos derechos, paso
importante en medio de una
época donde el uso de la
fuerza era la ley para resolver
todo tipo de disputa.
Ahora bien ¿qué tiene
que ver el debate sobre la
dignidad del aborigen
americano en plena conquista
con nuestro contexto
educacional en el marco de la
pandemia del COVID-19? A
primera vista puede ser que no
haya una línea argumental
entre uno y el otro, pero
mirando la letra pequeña sí
hay una relación fundamental
y tiene que ver con lo que
Bauman ha llamado la modernidad líquida, donde
todos aquellos cimientos que han generado
nuestros sistemas de pensamiento se derrumban
y caen; y los conceptos de derecho, derechos
humanos y dignidad cada día pierden vigencia en
los discursos cotidianos. Tenemos ahora un nuevo
peligro, el de afrontar la deconstrucción de los
valores y ante este vacío los más débiles e
indefensos son las primeras víctimas; y en esta
sociedad esas víctimas son los que no pueden
defenderse, los ignorados, los olvidados, los
humillados y en palabras magras todos aquellos
que sean desechables para los que controlan el
poder en un sociedad más excluyente y
discriminatoria. No en vano varios investigadores
del conﬂicto colombiano hablan de la generación
perdida, “los niños de las motos” nacidos en las
comunas de varias ciudades que son al ﬁnal vasos
desechables de usar y tirar, pero también están los

niños que tienen limitaciones físicas o
cognitivas y que sumado a eso carecen de
recursos económicos… en palabras del famoso
escritor José Martí: los más pobres de los
pobres. Y el COVID-19 ha entrado a mostrar y
derrumbar los mitos de la Democracia
moderna, la liquidez de la mal llamada igualdad,
donde quien tiene puede y quien no
sencillamente pasa al olvido. Esta pandemia
muestra los mismos
comportamientos de su
hermana la peste bubónica en
el siglo XV, donde como lo diría
el poeta del Decamerón,
Bocaccio: “todos olvidan a
todos, sus hijos, esposas,
hermanos y huyen fuera de la
ciudad”; con la excepción de
que el olvido es estructural y
sistemático, la muerte es
ﬁnanciera y económica, y aquel
que no tenga el poder de
acceder al aislamiento,
sencillamente puede pasar a
engrosar la barca de Caronte…
si hace 500 años, los muertos
por la peste se usaban como
armas de guerra lanzándolos
mas allá de las murallas de las
ciudades enemigas, hoy se usan como zombis
que deben salir a trabajar y morir mientras otros
desde su palacetes franceses viven
cómodamente.
¿Y los niños? Esta pandemia ha sacado a
relucir la verdadera naturaleza que se esconde en
los corazones humanos, en algunos viven las
bestias más apocalípticas y en otros ángeles de
carne y hueso; y los niños quedan sumergidos en
medio de las fauces de dragones o las alas de sus
salvadores, por que ellos, los inocentes…
nuestras amadas victimas del amor paternal o del
goce pasajero, son los que mas duro enfrentan
esta pandemia. Están allí a la merced del imperio
de la ley sobre lo que sus papás pueden o no
hacer en relación a ellos, a la merced de sus
profesores y sus epistolares trabajos, y sobre
todo pende de ellos la espada de Damocles sobre
si mañana habrá techo y comida sobre su mesa,
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ya que la pandemia les puede arrebatar de un solo
golpe todo su mundo conocido.
Pero si somos capaces de aprender de la
historia, de mirar los anales del tiempo y no
cometer los errores de la peste negra o la gripa
española; es la posibilidad de alinear una
verdadera relación entre todos sin distingo de
clases sociales en la búsqueda de una sociedad
más justa e incluyente. Y en esa lógica se han
proclamado y avanzado en varios documentos que
d e s d e u n a p e r s p e c t i va h u m a n i s t a h a n
promulgado para que se abogue por una real
educación incluyente. Destaco dentro de estos
materiales el texto generado por UNESCO, en el
Centro de Estudios para la Educación Inclusiva:
este se conoce bajo el nombre de índice de
inclusión el cual es un conjunto de materiales
diseñados para apoyar a las Escuelas en el proceso
de avanzar hacia una educación inclusiva, realista
y democrática. El objetivo por tanto es construir
comunidades escolares colaborativas que
promuevan en todo el alumnado altos niveles de
logro, para satisfacer las necesidades básicas de
aprendizaje aprobada en Jomtien - Tailandia en
1990; que buscaba propender estrategias por y
para la satisfacción de las
necesidades en niños del mundo
cuando presentan acceso al saber;
en ese mismo sentido se enmarca la
declaración de Salamanca del año
1994 que además de reunir todo lo
anterior propende de manera frontal
por:
…..El reconocimiento de la necesidad
de actuar con miras a conseguir
"escuelas para todos" esto es,
instituciones que incluyan a todo el
mundo, celebren las diferencias,
respalden el aprendizaje y respondan
a las necesidades de cada cual. Como
tales, constituyen una importante
contribución al programa para lograr la
Educación para Todos y dotar a las
escuelas de más eﬁcacia educativa…
Lo anterior nos lleva a una
conclusión primaria: que si bien hay
una red de personas que trabajan
incansablemente en medio del

COVID-19 e incluso desde las sombras por una
educación incluyente y de calidad, por otro lado
existen unos suprapoderes trasnacionales que
buscan el lucro cesante y la limitación de
derechos de las personas más pobres e
indefensas. Las preguntas que se deben
realizar son ¿qué hacer frente a estas
acciones?, ¿cuál debe ser la ruta a tomar? y
¿qué camino es el indicado para garantizar que
los seres humanos independiente de su
condición social realmente seamos iguales con
equidad y oportunidad para todos?
Tal vez no exista una sola respuesta a
estos interrogantes, pero lo que sí podemos
con certeza hacer es empezar a cambiar
nuestra cultura política. Es tiempo de no botar
tu voto, y de soñar que un mejor mañana es
posible; quizás es necesario retomar el ejemplo
de Fray Bartolomé de las Casas de no guardar
silencio ante la injusticia y el oprobrio del
indefenso y llegar al estilo de los estudiantes
del mayo francés del ´68: seamos realistas
pidamos lo imposible. Es tiempo de derrotar al
coronavirus, empezando por derrotar antes a
nuestro gran enemigo: El Egoísmo LCC

NUEVOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE
Por: Sally Dagianna Mosquera Higuera,
madre de familia LCC

R

einventarnos,
¿cuántas veces en
estos últimos tres
meses hemos escuchado esta
palabra? Sin duda muchísimas. Al
iniciar el periodo escolar 2020 nos
preparamos para iniciar un nuevo año
lectivo, no nos imaginábamos lo que iba a
venir, estábamos ansiosos porque nuestros
hij@s cumplieran con sus actividades dentro de
la normalidad que manejábamos, pero un
imprevisto mundial nos cambió la perspectiva,
y de qué manera.
El 11 de marzo luego de un comunicado
presidencial nos suspendieron las clases por
posible riesgo de contagio de la nueva infección
respiratoria aguda denominada COVID 19, era
confuso asimilar lo que estaba pasando, a
nosotros como padres nos preocupaba
enormemente la salud de nuestros hij@s y el
foco de contagio que ellos representaban,
entre otras angustias familiares, económicas y
sociales que representa asumir una crisis
mundial de la que nadie estaba preparado.
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fotografía: Juan Carlos Martinez

Pero tan solo una semana después Martica
nos empieza a enviar notiﬁcaciones
informándonos que los estudiantes ya tenían
clases programadas, sí, ya el colegio estaba
aplicando nuevos métodos de aprendizaje,
aunque manejábamos la plataforma virtual, esta
solo era un apoyo a la presencialidad, pero que
fabulosa herramienta. Sin duda a veces no vemos
los grandes esfuerzos que están detrás de los
docentes y directivos de la institución.

tecnología y esto permite que la adaptación sea
aún más rápida. Hemos estado paso a paso
convirtiendo el estudio virtual como un método
de aprendizaje válido y eﬁcaz en esta época.
Sabemos de los esfuerzos de toda la
comunidad educativa por lograr que se cumpla
con los contenidos programados para el año
lectivo, incluso hemos tenido Rallys familiares,
compartires y demás actividades lúdicas. Sin
duda ha sido un proceso arduo pero integral,
hasta clases de psicología y dirección de grupo
se han desarrollado.
Si bien queremos que pronto pase esta
pandemia, estamos tranquilos porque sabemos
que nuestros hijos están seguros en casa y que
el colegio está enfocando todos sus esfuerzos a
reinventarse en la forma de educar. Por
supuesto que queremos volver a las clases
presenciales para que nuestros hij@s
compartan, jueguen y aprovechen esas
hermosas instalaciones; pero por lo pronto
agradecemos la forma en que se reinventan
cada día para darles a todos los estudiantes del
LCC educación de calidad LCC

Al iniciar el año, en la primera reunión de padres
de familia nos mostraron los avances y el cambio
de plataforma virtual a una con mayor capacidad
y manejo más amigable, gracias a Dios todo ese
trabajo de varios años permitió que los chicos
retomaran clases muy rápidamente. Si
comparamos el colegio con otros pares de
Sogamoso ya les teníamos una ventaja grande,
esto nos hizo sentir afortunados, pues era un
asunto menos en el cual batallar.
Aunque al comienzo fue difícil, los
jóvenes de ahora están muy familiarizados con la
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CRECER TODOS ESTOS AÑOS
JUNTO A NUESTRO PREESCOLAR
Profesora Jenny Beltrán

S

on 10 años creciendo pasito a pasito!
No ha sido fácil pero si hermoso.. con
grandes experiencias, aventuras e
historias de cada uno de estos hermosas
niños y niñas… a quienes Dios ha puesto en el
Liceo y en las manos de cada profesor para
transmitir cariño, aprendizajes y apoyo
incondicional.
Y así podemos guiar sus pasos en busca de
cada meta; todo se ha logrado con el trabajo
en equipo, con dedicación, paciencia y
perseverancia… pero ante todo con mucho
amor por esta profesión y vocación… Con la
ayuda de Dios y de cada familia siempre
hemos salido adelante fortalecidos y
triunfadores… ¡y este año no será la
excepción!

“Liceo siempre unido y valiente”
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Construyendo un mundo de sueños
Profesora Yesica Alexandra Suárez León

E

hermosas y sus deseos de expresar, contar,
comunicar sus historias y lo que hacen día a día
en familia.
¡Cómo no recordar los chistes de mi
estudiante Alex Francisco! Cada vez que se le
ocurren los quiere compartir con todos… y ni
decir de las historias de super héroes de
Emmanuel y sus escenas fantásticas que cada
día construye…
Innumerables momentos y experiencias
que día tras día me regalan estos pequeñitos y
que sin duda me motivan para continuar. No
puedo dejar de lado la gran labor de los padres
de familia, su colaboración y acompañamiento
y el deseo de que sus hijos aprendan con gran
esfuerzo, entusiasmo y dedicación.
Solo me queda por decir que el desafío
lo superaremos… y adelante seguiremos
coleccionando muchos más sueños para
ayudarnos y acompañar a nuestros hermosos
niños en su descubrimiento del mundo.

l mundo está lleno de experiencias nuevas y
de situaciones inesperadas que día tras día
forjan y labran nuestro existir, cada día es el
camino y la huella dejada por el paso en busca de
un sueño… sueño que cada pequeñito desde su
más temprana edad quiere buscar desde que
inicia la exploración del mundo hasta el
descubrimiento de sus talentos y conocimientos.
Hoy puedo decir con gran orgullo que soy una
maestra de preescolar feliz de mi labor; y que cada
día me levanto siempre con el deseo de hacer
felices a mis estudiantes y poder apoyar, orientar y
acompañar en esta situación tan difícil
aprendiendo e implementando nuevas estrategias
que potencien mi enseñanza; y que puedan ser de
gran motivación para que cada día mis chiquitos
quieran aprender nuevas cosas.
Quisiera compartir mis anécdotas pero son
muchas e inolvidables. Pero trataré de resumirlas
en este corto pero valioso escrito: el ver a mis
estudiantes cada día con sus ojitos y sonrisas
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Nos

EXPONEMOS

En cuarentena

Estudiantes Liceo Campestre
Un recorrido por la magia del color

NOTA: las obras fueron escogidas al azar.

En el inicio de la
revista le comentábamos
que se trata de un tibio intento
de generar un nuevo canal de comunicación.
No ha sido nuestra intención establecer una línea editorial
única o de simple publicidad.
Solo queríamos reﬂexionar, opinar, escribir, compartir.
Si encontró algún artículo de su interés, alguna
producción o imagen de nuestros estudiantes que le
agradó; pues nuestro objetivo está cumplido.
Si le quedaron deseos de sumar su reﬂexión, su opinión,
su análisis… pues seguramente luego del receso nos
juntaremos por el formato que nos sea posible,
para darle forma de texto a todo aquello que por dentro
nos va despertando esta distancia.
En alguno de los artículos aparecía el concepto
de catarsis (“liberación o eliminación
de los recuerdos que alteran
la mente o el equilibrio nervioso”)…
No nos encerremos, compartamos
de manera constructiva aquello
que este mundo
cambiante nos produce…
pues para eso
“somos familia
liceísta”.

Recuerde que para información cotidiana y actividades que realizamos, puede seguirnos en
nuestros grupos de Whatsapp por grados y en nuestras redes:

En instagram:

lccsogamoso_oﬁcial

En Faceboock:

Liceo Cooperativo Campestre
En internet:

liceocooperativocampestre.com
Liceo Cooperativo Campestre
En nuestro canal puede encontrar muchas de nuestras clase virtuales
(agrupadas por grados en las listas de reproducción

