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EDITORIAL
La decimoséptima edición de la Hojarasca del Instituto Gabriel
García Márquez da continuidad al formato de revista literaria
iniciado durante el año 2020, con el fin de consolidar un espacio
de libre expresión para los estudiantes y comunidad educativa
en general.
Esta edición, es una edición especial que rinde homenaje a todos
los maestros del Instituto Gabriel García Márquez, aquellos que
continúan en servicio activo y aquellos que se retiraron y que
dejaron una huella o legado en sus estudiantes y en la institución.
Los escritores de la Hojarasca son estudiantes, docentes y
directivos docentes de nuestra institución de todos los grados y
niveles, los cuales, escribieron sobre temas educativos, de interés
y sobre la labor docente.
Finalmente, esta nueva publicación invita a toda la comunidad
educativa a leer cada una de las producciones y a vincularse en la
siguiente edición.
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A MI QUERIDO DOCENTE
Poema
Kevin Felipe Motta Silva

Estudiante del Grado 5-4
Nací en Bucaramanga y llevo 2 años viviendo en Floridablanca.
En mis tiempos libres me gusta leer, jugar con mi celular, ver
videos en youtube y jugar futbol con mis amigos. Tengo dos
mascotas, Mateo y Snuppy. El poema lo hice inspirado en los
profesores por su gran esfuerzo, dedicación y amor hacia los
estudiantes en esta pandemia.

A

ti mi querido docente
dedico mis versos,
a ti, que con tanta sabiduría y paciencia
me enseñas de tus saberes,
tu labor y dedicación te hacen un modelo a seguir,
tu conocimiento transcendió más allá de un simple salón,
pues esta pandemia no fue impedimento
para seguir enseñando con coraje y tesón.

A ti mi querido docente
gracias por nunca rendirte,
por darnos la esperanza y valentía,
que con esfuerzo y valor muy lejos podré llegar,
y que las situaciones presentes solo son pasajeras
y siempre las podré superar.

A ti mi querido docente
gracias por tu esencia y sapiencia,
gracias por forjar en mí la semilla de la educación
y el día de mañana ser un ciudadano de bien, de gran corazón.
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MI PROFESORA

Poema

Cristian Eleazar Díaz Suarez

Estudiante del Grado 5-4
Nací el 08 de noviembre de 2010 en Floridablanca –
Santander, estudio en el Instituto Gabriel García
Márquez en el grado 5-4 y me caracterizo por ser una
persona sociable, agradecida e íntegra.

G

racias profesora
por enseñarme a
comprender y a estudiar
todos los días.
Gracias por
ayudarme cuando
yo no entendía y
con tu ayuda fácilmente
yo comprendía.

Cuando tu estabas
allí siempre me
ponía feliz porque
siempre me apoyabas

Gracias por cuidarnos
en el descanso
siempre ayudando
cuando alguien lo
necesitaba.
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PALABRAS OCULTAS EN UN SENTIMIENTO

Cuento

Natalia Valentina Herrera Ortiz

Estudiante del Grado 5-1
"Las cosas que me gustan son dibujar y leer comics diariamente
y comprender las lecturas"

S

iempre quise poder expresar, mis sentimientos a alguien que siempre estuvo conmigo toda
mi vida cuidándome.
Esa persona es la que siempre me inspiró a escribir esta historia de aquel día, que me encontró
por primera vez, sentada llorando sentada en el piso afuera de mi apartamento, lloraba porque mi
familia me había dejado sola, nunca me ponían atención, en ese momento llegó él, un chico que ni
sabía quien era. Él me levanto y me llevó preocupado, yo no sabía como reaccionar, me quedé sin
comprender nada, en ese momento me llevó a un lugar que no sabía dónde estaba, parecía un
sueño. En ese momento me pregunté ¿debería tener a alguien que me quiera?, yo nunca tuve a
alguien que me quisiera de verdad, él me preguntó mi nombre y en dónde vivía, yo no le respondí,
me había quedado callada, asustada de pensar en lo que me podía pasar.
Él me dijo su nombre, era Makoto y dijo que estaría conmigo hasta que encontrara a mis padres,
me puse a llorar en ese instante sin razón, él se asustó, se levantó de la silla y corrió hasta donde
yo estaba. Él, en ese momento, mirándome fijamente me dijo: ¿todas las personas siempre deben
tener el mismo color de ojos?
Yo me asusté, temblaba muy asustada y le respondí ¨siempre he sido diferente a los demás¨, él
sonrió y me respondió con una voz dulce, que nadie era diferente a las otras personas, tu eres
linda y tienes habilidades sorprendentes , me dijo. Supongo, que todos siempre te ponen la
atención que quieres. Yo no sabia qué responderle, finalmente, le respondí con una voz quebrada
¨nadie me puso atención cuando lo necesité, ni siquiera mis padres, ellos ya murieron¨.
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Yo nunca había expresado un sentimiento ante los demás, siempre los ocultaba, en ese momento
sentí una extraña sensación que me hizo sentir segura y a salvo.
"Nunca en mi vida me había sentido así¨
Makoto no sabía de lo que yo hablaba y se puso contento solo de escucharme, yo me levanté del
sillón y caminé asustada hacia afuera, no comprendí lo que pasaba, caminaba sin razón, tenía
muchas cosas en mente que nunca me había preguntado: ¿debo estar con alguien?, ¿debe estar
conmigo?, no sabia qué hacer, la mejor decisión que pude tomar, era estar con Makoto. En tan solo
un día, me prestó toda la atención que nunca había tenido antes, toda la felicidad, el amor, el
cariño que nunca mi familia me había dado.
¿Debo estar feliz?
Traté de sonreír, pero me mantuve quieta, Makoto se había ido, por un momento me reí, estaba
rara en ese momento, Makoto me regaló un cuarto en donde pasar la noche, en ese momento me
quedé en un profundo sueño del que nunca desperté.
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AÚN TE EXTRAÑO
Poema
Karol Yulieth Mosquera Suarez

Estudiante del Grado 8-2
Nací en Cimitarra Santander, gran parte de mi niñez la viví en ese lugar,
mi adolescencia la he vivido en Floridablanca. Me gusta mucho leer,
dibujar, soy amante de la naturaleza y los animales, me gusta compartir
con mi familia y con las personas que les tengo un gran aprecio.
El poema lo hice pensando que en un momento esto puede pasar.
Agradezco a los profesores por su amabilidad y por su dedicación en
enseñarnos y saber que nos dejan una buena enseñanza, por estar ahí
cuando los necesitamos.

D

esde aquel momento que tu sonrisa se apagó,
mi alma se partió en mil pedazos.
Recuerdo esos momentos en que salías corriendo a consolarme,
ahora que no estás, no sé a qué dirección dirigirme.
Llenabas mi vida de alegría, y ahora ¿quién lo hará?
Estabas ahí para ayudarme cuando los demás se negaban, entonces,
hoy me pregunto en mis momentos de soledad ¿por qué?
¿Por qué la vida me robó lo más preciado que tenía?
De tanto pensar, siento que enloquece mi mente,
Fue tan rápido que todo pasó, que, en un instante,
mi vida fue consumida por la oscuridad y la melancolía.
No sabes cuánto necesito tu voz y tu mirada,
y esas palabras que llenaban de amor mi corazón.
Es difícil seguir así, en ocasiones siento que ya no puedo,
Pero me reconforta tu eterno recuerdo.
Vanamente, mi mente sueña con no volver a ver más tumbas
llenas de dolor, de lágrimas de flores amarillitas,
pero es inútil, el dolor sigue latente,
cual llama que quema y entristece mi corazón
¡Aún te extraño!
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LA DOBLE MORAL RESPECTO AL ABORTO

Artículo de opinión

Angie Camila Capacho Gil

Estudiante del Grado 9-1

Soy una persona con pensamiento crítico y analítica, me gusta
revisar las diferentes opciones antes de dar un paso, considero que
todos somos libres y tenemos el mismo derecho a tomar el camino
que mejor nos convenga (libre albedrío) ya que también estamos en
la condición de ser consecuentes con ese camino que tomemos.

C

omo seres humanos, tendemos a juzgar algunas decisiones de otras personas, en este caso
haré referencia al aborto y la forma como la sociedad, critica y condena a las mujeres que por
algún motivo llegan a tomar esta decisión, no sin antes estar en sus zapatos. Si bien es cierto el
aborto es un tema muy polémico debido a los principios, morales o creencias religiosas; por eso,
antes de presentar mi postura, es necesario resaltar que según informes de la defensoría del
pueblo, la tasa de abortos legales en Colombia se ha incrementado, pero siguen siendo mayores
los índices de pobreza, desnutrición, abandono y maltrato que se evidencia en los niños, casos tan
fuertes como violencia sexual, tortura y muerte de menores, en muchos casos a manos de
quienes se supone son personas cercanas que deberían ser los garantes de sus derechos.
Entonces, es ahí donde uno dice que muchas personas no están de acuerdo con el aborto, pero,
acaso será que sí comulgan con lo que sucede con nuestros niños en fin “la doble moral” Es por
eso que pienso que las mujeres debemos tener la libertad de poder decir sí al aborto, por esta y
otras las razones que voy a enunciar, no sin antes mencionar que respeto las opiniones y
decisiones de las demás personas.
Para empezar, vivimos en una sociedad machista, existen muchas mujeres que sufren violencia
intrafamiliar, que son abusadas por sus parejas y obligadas a tener hijos sin estar de acuerdo, el
aborto en estos casos debería ser legal y justificado por la sociedad. Los niños que nacen de este
tipo de relaciones, aunque no todos, valga la aclaración, son personitas marginadas, expuestas a la
violencia y a que al crecer se vuelven resentidos, pueden sufrir de depresión y en muchos casos
pueden llegar a ser maltratadores, porque tienden a repetir los patrones de crianza. A causa de
estas acciones machistas, la mujer maltratada vive una vida tormentosa, en otras palabras, son
mujeres atemorizadas, con baja autoestima, las cuales no son capaces de defender a sus hijos, por
temor a nuevas agresiones.
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Por otra parte, los casos de violación de mujeres han ido en aumento. En muchas ocasiones estas
mujeres quedan en embarazo y obligadas por el que dirán de la sociedad, o por la presión moral,
deciden tener el bebé, para estas mujeres el embarazo no es una alegría, porque un acto tan
aberrante como lo es una violación deja marcada para siempre la vida de la víctima, normalmente
sienten coraje, rabia y desprecio hacia el bebé, ya que él representa un recuerdo negativo. Por esta
razón las mujeres abusadas sexualmente, no deben ser juzgadas, por tomar la decisión de abortar,
por el contrario, es necesario que reciban todo el apoyo y el afecto de sus familias y de
profesionales para que se sientan totalmente libres de realizarse un aborto sin ser recriminadas
por la sociedad. También, debido a diversos factores de salud hay niños que nacen con alguna
enfermedad genética o malformación, en consecuencia, las familias tienen que luchar. En un país
como el nuestro, donde, tanto la salud como la educación para estos niños es muy costosa, sin
dejar de lado que la discriminación es un factor para tener en cuenta.
Es sabido que en Colombia existen unas causales de aborto aprobadas por la ley y son las
siguientes: “Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, cuando exista grave
malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina, en caso de acceso carnal violento,
transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.” Pero, aunque esto está
aprobado en nuestra legislación es duro y triste saber que no es aceptado por algunos miembros
de la sociedad, generalmente la mujer que se realiza un aborto es discriminada. Para la sociedad es
muy fácil repudiar; sin embargo, nadie se pone en el lugar de estas mujeres y no analizan las
razones por las cuales llegan a tomar esa decisión. De igual forma, este siempre será un tema
controversial, debido a los derechos humanos y la religión, pero, hasta qué punto deben prevalecer
los derechos del feto, por encima de los de la madre, se puede ver por otro lado, si yo respeto el
derecho a la vida del feto, ¿Cuántos derechos se le violarán al niño después del nacimiento?
Para terminar, como mujer adolescente doy mi opinión con el fin que muchas personas se den
cuenta que no solo es decir yo apoyo o no el aborto, debemos tener fundamentos claros, no
debemos juzgar a otras mujeres, por el contrario, debemos apoyarlas y entenderlas, en otras
palabras, yo como mujer tomo las decisiones sobre mi vida y sobre mi cuerpo y asumo las
consecuencias.
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MI TIERRA
Poema
Steven Velasco Guevara

Estudiante del Grado 9-2
Soy una persona introvertida un poco tímida e insegura, seria, inteligente y
educada, Soy Responsable y siempre apunto a trascender como persona, Me
gusta leer, aprender nuevas cosas y escribir acerca de lo que hay a mi
alrededor.
La letra de mi poema se inspiró en nuestra región andina, la diversidad de flora
y fauna, el firmamento y paisaje de nuestro alrededor, nuestra cultura y
costumbres, nuestra gastronomía, la música y el folclor, y el gran esplendor que
irradia.

T

e adoro ¡Oh Región Andina!
Tus numerosos seres y tu profusión,
tu belleza que inspira pasión,
el firmamento lleno de fulgores
y tus valles llenos de flores.

Mi gente y su dulcedumbre,
mi Cultura y nuestras costumbres,
nuestra comida y su sabor,
nuestra música y folclor.
Cada vez que salgo a la calle
su gran esplendor llena mi vida de color
y de un gran amor.
Dios nos dio esta tierra como un regalo,
pobre tonto el que no sepa apreciarlo,
algunas personas no tienen corazón
solo piensan en vivir a costa de nuestra región.
Contaminación, enfermedades
Catástrofes, hambruna
Pasarán, pero lo podemos evitar.
¡Cuidemos nuestra región ya!
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HOMENAJE A LOS PROFESORES
Artículo de opinión

Shirly Viviana Quintero Luna

Estudiante del Grado 11-1

L

a docencia es una labor de admiración, un maestro merece ser reconocido a diario pues sin
ellos no evolucionaríamos como personas. Un alumno llega con su mente limpia, con las bases del
hogar únicamente y son los maestros quienes nutren nuestros cerebros y fomentan nuestro
desarrollo, es por ellos que cada día salen al mundo personas con habilidades para enfrentar los
retos de vivir. Un maestro es más que aquella persona que se dedica a impartir conocimiento,
también muchas veces es un amigo que nos escucha, una mano que nos apoya y una luz que nos
guía en momentos que desviamos el camino.
La docencia es una labor ardua, de día a día, son guerreros que luchan constantemente por nutrir
las mentes de los futuros hombres y mujeres que aportarán al mundo.
Una de las labores más importantes es la del maestro, son ellos quienes logran hacer de nuestras
vidas un mundo de conocimiento, cuando celebramos el día del maestro damos gracias por tan
excepcional labor, son ellos quienes instruyen a los futuros médicos que curaran personas,
ingenieros que construirán caminos, científicos que crearan vacunas y medicamentos para cuidar
del mundo.
Desde siempre en la humanidad han existido aquellos que instruyen a otros en las diferentes
ramas del conocimiento. Tenemos nosotros una deuda importante con todos aquellos que
aprenden para luego compartir con los demás y de manera desinteresada sus conocimientos, en
especial con todos aquellos que desde niños nos han ido formando. Son estos los maestros que
desde pequeños nos enseñan las vocales para poder leer, los números para poder sumar, restar,
multiplicar y dividir, quienes impulsan a nuestras mentes para adquirir más conocimiento y crecer
en sabiduría.

Noviembre 2021

Página 11

Hoy celebramos por aquellos que con su tiempo, paciencia y dedicación buscan en cada uno de
nosotros hacer brillar las habilidades que nos labrarán un futuro. Celebramos y agradecemos pues
la nobleza de un maestro se transmite en cada clase e incluso fuera de ellas.
Un maestro se forma con la convicción de transmitir todo aquello que hay en su mente y fomentar
en los demás el deseo de desarrollarse intelectualmente, es quien ayuda e inspira a otros a
continuar con el aprendizaje y es quien demuestra que más allá de una profesión, existe una
vocación por compartir con otros, el gusto de aprender.
Muchas gracias apreciados docentes de primaria y secundaria de nuestro Instituto Gabriel García
Márquez. Mi gratitud y cariño por su infinita paciencia, comprensión y profesionalismo. Los buenos
maestros nunca se olvidan y sus enseñanzas durarán toda la vida.
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MIS CONSIDERACIONES

Artículo de opinión

Esperanza Camargo Rodríguez

Nací en el Socorro, Santander, pero desde hace 20 años vivo en
Floridablanca. Soy Docente desde hace 45 años y me encanta mi
profesión. En el Instituto Gabriel García Márquez ejerzo desde el año
2007 en el cargo de Coordinadora de Primaria.

L

a enseñanza es una profesión hermosa, quizá la más sublimes de todas. Requiere
dedicación, paciencia, voluntad y una intensa dedicación. La enseñanza es, por excelencia, una
vocación.
“No es mejor profesor el que sabe más, sino el que enseña con dedicación y amor a sus
alumnos”; es una expresión muy repetida, pero muy cierta; porque el maestro, además de
conocimiento, inculca con su ejemplo los valores tan necesarios para la formación de personas
integrales.
Un Maestro deja una huella indeleble en cada uno de sus estudiantes: un poco de su
pensamiento, de su conocimiento, de su estilo, que se puede encontrar años después en ellos,
con algunas modificaciones, alteraciones propias del proceso de crecimiento y maduración de
las personas, pero la esencia está ahí. El tiempo pasa pero la huella persiste.
¡Qué hermosa profesión y qué importante: formar buenos seres humanos tan necesarios en
este momento histórico de la Humanidad!
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ACERCAMIENTO AL CONOCIMIENTO FILOSÓFICO

Reseña

Carmen Cecilia Cárdenas Castro

Licenciada en Filosofía y Letras. Especialista en Pedagogía de la
Lengua escrita y Educación en Pedagogía Lúdica en la Universidad
Santo Tomás de Aquino. Docente que labora en el Instituto Gabriel
García Márquez desde el año 2001 en el área de Lengua Castellana y
Filosofía en los grados 10 y 11.

A

"Me caracterizo por ser una maestra comprometida, madre tierna y
de gran sencillez, persona de diálogo abierto tratando de
transformar mejor la calidad de vida en los estudiantes de nuestra
comunidad Garciamarquiana".

ctualmente, muchos desconocemos la profundidad de la Filosofía dentro de nuestro
diario vivir. Pero desde la antigüedad los griegos la definieron como Amor a la Sabiduría. Por
tanto, decimos que la Filosofía es la madre de todas las ciencias y disciplinas conocidas por el
hombre, guardando relación entre los elementos filosóficos: analizar, criticar y transformar. Al
utilizar estos tres elementos podemos abrir espacios para cuestionar, criticar y analizar; como
decía Paulo Freire: “Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su
producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a
aprender”. Freire hace partir toda la educación que se pretenda liberadora de la propia realidad
vital de lo oprimido; insisten que para tener una vida mejor hay que situarse en el punto de
vista y la realidad de lo oprimido.
Este año 2021 en el Club Pioneros de la Filosofía nos reunimos todos los viernes de 7:00 pm a
9:00 pm los docentes encargados del área de Filosofía del área metropolitana de Bucaramanga,
junto con los estudiantes de los diferentes establecimientos educativos que pertenecemos a
este Club desde el año 2002, por medio de la virtualidad y trabajamos temas relevantes como:
Liderazgo; Feminismo; Tribus Urbanas; Talento Juvenil; Fascismo; Participación Juvenil,
Homenaje al Estudiante Caído; Razones, Motivos, Sueños que nos Unen; Grito Estudiantil; La
Revolución Francesa; Revolución Industrial; La Comuna de Paris; Patriarcado; Manifiesto
Comunista; Bogotazo; Historia del Primero de Mayo; Socialismo; El grito Estudiantil; Corrupción;
Reforma Tributaria; Teología de la Liberación; Los Talibanes; Día Internacional de la Paz;
Dejemos de Matarnos. Fenómenos que impiden el desarrollo de la democracia entre otros
temas de gran importancia para que nuestros estudiantes analicen los objetivos que tiene la
educación de transformar un mundo desigual e injusto en un mundo ético y profundamente
solidario.
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El proceso educativo conlleva a generar posibilidades de cambio y partir del hecho de que, aunque
el cambio es difíciles posible. En el Congreso realizado el ocho de octubre modalidad virtual se
realizó un homenaje a Paulo Fraire intelectual, riguroso y reconocido por su pensamiento sólido
con bases filosóficas, bien conectado con las inquietudes de su tiempo. Freire nos invita a ser
críticos y propositivos a fundamentar sólidamente nuestras posiciones y a ser coherentes en
nuestras acciones.

En el Congreso participamos 179 personas donde se valora el
esfuerzo y trabajo del área de Filosofía, permitiendo a los jóvenes
crear espacios de diálogo y reflexión haciendo ejercicios prácticos de
buscar el conocimiento permanente y continuo.
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SOY DIFERENTE Y ENTIENDO LA DIFERENCIA
EN LOS DEMÁS
Artículo de opinión
Jenny Cristina Gutiérrez Gómez

Licenciada en educación Física recreación y deportes, especialista en
ciencias del deporte con énfasis en recreación, estudios de maestría
en pedagogía.
"La igualdad social se alcanzará en un Estado, cuando libres de
prejuicios, distinciones y señalamientos, todos tengamos las mismas
oportunidades y derechos, en tiempos y contextos diferentes,
sabiendo, que antes de exigir derechos, es necesario reflexionar
sobre nuestros deberes y cómo los asumimos y cumplimos"

L

a inclusión, en nuestros tiempos se entiende como esa capacidad de aceptación, respeto y
tolerancia hacia las diferencias que tenemos unos con otros, para así poder ayudar. Si miramos
nuestras manos, conformadas cada una por cinco dedos, vemos que cada uno es particular, y
entendemos en su uso en conjunto, que todos son fundamentales, así mismo, ocurre en la
sociedad, todos somos únicos, valiosos y de vital importancia, donde cada uno se encuentre en un
tiempo y un espacio determinado. De esta sencilla idea, parte la necesidad desde casa, primer sitio
de formación en valores y seguidamente en la escuela, encaminar cada vida, en procesos de
sensibilización que conlleven al respeto de las diferencias sean estas de tipo, social, cultural,
ideológico, sexo, género, o más aún, aquellas diferencias, que a veces son de poca o marcada
percepción en lo cognitivo o físico. Se vive en una sociedad muchas veces limitada por estereotipos,
impuestos a través de los medios y cuán importante es entender en lo personal y lo grupal que
todos valemos no por tendencias, modas o modelos que se indican como ideal; valemos porque
somos vida creada a imagen y semejanza de Dios.
En la escuela, espacio de formación son muchos los casos donde la exclusión marcada, se
evidencia en los grupos, y es deber de la escuela el hacer comprender a todos sus actores, que no
hay perfección y que en la diferencia se encuentra el valor único de cada persona, enfocar el actuar
hacia los demás con ese ponerse en el lugar del otro, y tratarle como se desea ser tratado, no es
tarea fácil en la escuela, donde encontramos diferentes matices, que van desde los más
equilibrados y deseados para cada persona, como aquellos donde el olvido, el descuido o
abandono saturan tempranamente una vida de sentimientos y vivencias que dejan huellas en cada
uno.
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La escuela, pública, es el lugar donde especialmente confluyen situaciones sociales, económicas e
interculturales, y es hoy más que nunca, el refugio y salvavidas para muchos de sus actores, es el
sitio donde se busca fortalecer procesos de autoestima, seguridad y confianza que permitan
superar barreras personales o grupales, visualizando que todo puede ser mejor, inclusive cuando
se siente que no hay ninguna oportunidad o esperanza, es la escuela, el lugar que tiene esa
oportunidad y responsabilidad de abrir espacios de transformación, superación, autorrealización,
sin desconocer que el contexto en el que se desarrolla cada vida, influye notoriamente y puede ser
trampolín o barrera en cada vida. La docencia en su acto de amor por el prójimo, busca dar todo
aquello de lo que se adolece en el contexto, dentro de las posibilidades y más que el sitio para
impartir y recibir conocimientos , se convierte la escuela, en primer o segundo hogar y asumiendo
esta labor desde esa mirada… ¿Cómo no ser responsables, inclusivos y asertivos en dar a cada
quien lo que necesita en sus necesidades de carácter emocional, cognitivo o físico? Gran
responsabilidad se asume al educar, pues cada vida puede ser marcada en la escuela como una
bonita o negativa experiencia hacia el aprendizaje y hacia procesos de sana y formativa convivencia
con los demás. Se debe buscar conciencia del bien común, para lograr el bien individual, entender
que la necesidad ajena, puede ser un día la necesidad propia o de un cercano y que con pequeñas
acciones se potenciarán vidas hacia un mejor mañana, no es fácil la tarea, cuando no se es
especialista en cada necesidad, pero todo realizado como acto de entrega por el bien de la vida
encomendada, generará buenos frutos que se multiplicarán y permitirán entender en grupos, en
comunidades, regiones y país que la diferencia es común a todos, y la ayuda mutua y el
conocimiento del otro permite crecer, subsistir y triunfar a diversas escalas.
Finalmente se es inclusivo al aceptarme y aceptar a los demás y buscar las estrategias que
permitan un equilibrio de vivencias, aprendizajes, oportunidades, crecimiento y bienestar para
todos.
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CARTA PERSONERA ESTUDIANTIL
2021
Pilyn Dayana Rosales

Estudiante del grado 11-1 y personera del Instituto Gabriel
García Márquez

S

er personera es algo de mucha responsabilidad, compromiso y más que todo sentido de
pertenencia por mí amada institución. Es una experiencia significativa en mi vida, que con ayuda de
todos mis compañeros y el apoyo de mis apreciados docentes y directivos pude lograr este
liderazgo institucional.
A todos infinitas gracias por dar su confianza en mi, independiente de todo, los aprecio bastante y
espero no haberlos defraudado. Trato en lo posible de tener buenas relaciones con los diferentes
miembros de la comunidad educativa, también he obteniendo buenas calificaciones para dar buen
ejemplo a mis próximas generaciones. Estaré siempre agradecida con ustedes.
A mis queridos docentes quiero dar gracias por su grandiosa labor, hacen que la ignorancia de este
mundo no prevalezca, aportan ese granito de arena que forman mentes brillantes las cuales
pueden cambiar el mundo; inmensas gracias maestros por su dedicación y compromiso, su labor
es muy valiosa e importante en mi vida.
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RESEÑA PROMOCIÓN 2021
"SULANS"
Paula Alexandra Cárdenas Cadena

Estudiante del grado 11-1

E

stimados directivos, profesores, compañeros y familiares de la promoción SULANS 2021.

Cómo dijo el filósofo Aristóteles “la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce” y no creo que
exista una mejor frase para describir nuestro recorrido estudiantil, porque somos la promoción
que a pesar de las adversidades, pérdidas y dificultades que se nos presentaron estamos aquí con
una sonrisa en el rostro observando todo lo que hemos logrado, donde la nostalgia llena nuestros
pensamientos haciendo que recordemos todos los tropiezos, y los buenos momentos que sin duda
cada día pasamos, el INGAMA sin duda alguna fue nuestro hogar por muchos años donde pasamos
momentos inolvidables, compartimos nuestra vida con compañeros que jamás vamos a olvidar,
formamos lazos de amor, amistad y fraternidad que nos ayudó a forjar el carácter y la personalidad
que tenemos en la actualidad.
En el 2020 nos tuvimos que despedir de los salones, de llegar cada mañana a nuestra institución
para recibir nuestros aprendizajes y pasamos de estar unidos a separarnos y vernos a través de
una pantalla, tantas dificultades que se nos vinieron encima, tantos disgustos por no saber cómo
sobrellevar la situación que se nos estaba presentando, pero aun así tuvimos paciencia y nos
llenamos de valor y responsabilidad para cumplir con todo. Por esa y muchas más razones somos
la promoción que superó y avanzó, la promoción que se mantuvo más unida que nunca, que no
dejó que la virtualidad acabara con los sueños y que al contrario impulsó aún más a ver reflejados
los valores de nuestra institución donde la tolerancia se llevó el estelar de estos dos años pues
nuestros docentes se llenaron de ella y nos comprendieron, nos acompañaron en la virtualidad
dándonos lo mejor, brindándonos sus conocimientos, flexibilidad y total responsabilidad para que
nosotros logremos culminar esta etapa de la vida, la etapa que nos abre las puertas del mundo.
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Este primer logro y éxito vivirá siempre en nuestra mente pues es el primer éxito con el que
hacemos enorgullecer a Dios, padres, docentes, compañeros y a nosotros mismos así que tenemos
que disfrutar este momento y dar gracias a todos los que nos acompañaron y nos insistieron en
seguir, en no rendirnos y que con sus consejos y apoyo lograron a formar la persona, estudiante y
bachiller que somos.
En nuestros corazones siempre van a estar los docentes y directivos que año tras año estuvieron
presentes, se esmeraron en realizar actividades y clases que quedaron en nuestros recuerdos,
como la vez que entraron todos con estilos rockeros en motocicletas y nos hicieron gritar de la
emoción, ese y millones de recuerdos lograron plasmar en nosotros, gracias profesores por dejar
sus palabras, esencia, consejos y regaños, gracias porque lograron armar el estudiante que
somos… Todo ese amor que nos dieron se ve reflejado hoy.
Quedan palabras de agradecimiento con la institución, quedan los amigos para toda la vida, los
años transcurridos, los años logrados, las noches de desvelo, mañanas que llegábamos con ansia a
reírnos con nuestros amigos, para nosotros es triste ver como dejamos atrás esta etapa pero es la
oportunidad de salir adelante, compañeros siempre busquen la felicidad ante cualquier cosa,
profesores sigan siendo los mejores para los estudiantes del Instituto Gabriel García Márquez,
directivos gracias por guiarnos y dirigirnos y padres, familiares y amigos gracias por ver este camino
de once años de la promoción SULANS 2021.

