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Gabriela Uparela Martínez del grado 11-3 fue 
elegida en el Día de la Democracia como la 
Personera Escolar de la Institución Educativa 
Villa del Socorro para el periodo 2021. Esta 
joven estudiante nos contó aspectos 
importantes de su trayectoria académica en el 
colegio y también sus proyectos e ideas para 
realizar durante este año.
  
Acerca de su historia académica y logros 
personales nos narró lo siguiente:

“Recuerdo el primer día en el que entré a la 
Institución, específicamente fue en la sede 
Fidel Antonio Saldarriaga, en el grado de 
preescolar. Estaba demasiado exaltada y 
nerviosa, la curiosidad me invadía, ya que era 
un nuevo mundo por conocer. La adaptación 
fue bastante fácil, recuerdo a los profesores, 
su amor y paciencia para enseñar.  Fui líder 
desde muy pequeña, constantemente 
quedaba como representante de grupo, era 
muy extrovertida. En el grado sexto decidí 
promoverme,  ya que consideraba que ese 
grado no era un reto para mí. Al ingresar a la 
sede Principal de Villa del Socorro, viví un 
cambio muy brusco, nuevos retos y personas. 
Recuerdo algunos trabajos que me marcaron, 
como el del proyecto de Escritura, el cual 
estaba liderado por la profesora Anira Cano, 
consistió en hacer un periódico con noticias 
reales de nuestro barrio, fue uno de los 
trabajos en que más me esforcé; salí a la calle 
con mis amigos a entrevistar a las personas 
que pasaban; posiblemente es una de mis 
más elaboradas tareas. Pasaron los  años 
hasta llegar a once, considero que mi más 
grande logro académico hasta ahora es haber 
llegado a donde estoy con mucho esfuerzo y 
dedicación”.

En cuanto a los aportes humanos y personales 
que le ha brindado la Institución Educativa Villa 
del Socorro, Gabriela nos dijo:

“Uno de los mayores aportes que me ha 
brindado la institución ha sido  la formación de 
mi carácter y personalidad, porque antes de 
entrar  era una niña con muchos miedos. 
Gracias a la comprensión de mis profesores en 
la primaria, empecé a soltarme. Ellos son un 
gran soporte emocional con el que algunos 
estudiantes cuentan. Son los profesores 
quienes nos ayudan frente a problemas que 
muchas personas no entienden. El servicio de 
Psicología con el que cuenta la institución, 
también fue de mucha ayuda para mí, me 
entendieron y resguardaron para salir de 
situaciones no agradables de mi vida. Estás 
personas están llenas de amor y de ganas de 
ayudar”.
Conversando sobre cómo tomó la decisión de 
ser candidata a  la  Personería Escolar, esto 
dijo Gabriela: 
“Decidí presentar mi candidatura, este era uno 
de mis más grandes sueños desde pequeña, 
siempre he sido una líder nata. Estoy segura 

de que puedo generar cambios positivos en la 
institución, me considero con la capacidad 
para asumir este cargo. Definitivamente me 
gustaría generar cambios en el pensamiento 
de nuestro colegio;  más que todo en las 
nuevas generaciones, ya que estas son el 
futuro de la institución”.

En cuanto a los proyectos e ideas a desarrollar 
durante este año como Personera, así las 
resumió.

“Lancé seis propuestas para la Personería del 
año 2021 y estas son:

a. Gestionar que los estudiantes vuelvan a 
hacer actividad física en la institución. 

b. Crear una página de información para que 
los estudiantes estén informados de lo que 
sucede en la institución y escriban quejas. 

c. Realizar campañas contra el bullying, el 
acoso femenino y la discriminación, ya sean 
xenofobia, homofobia o racismo.

d. Realizar un concurso virtual de talentos.
e. Propiciar charlas con sexólogos para que 
hablen desde el placer y educar mejor a los 
jóvenes en este tema. 

f. Gestionar que las clases sean más 
dinámicas utilizando Apps con todos los 
estudiantes, sin importar la sede en la que se 
encuentren. 

Requiero de la ayuda de los profesores y de la 
comunidad académica para hacer todo lo que 
tengo en mente, preciso del apoyo de los 
estudiantes para cumplir todas mis 
propuestas, necesito que tengan ganas y 
moral para que este año sea el mejor para 
ellos, que no se dejen ganar del estrés de 
estas cuarentenas. Les hago un llamado para 
que se cuiden. Pueden contar conmigo para 
cualquier situación porque yo estoy aquí por 
ustedes y para ustedes”.
 
El pasado 29 de abril, Gabriela Uparela 
Martínez,  asumió su labor como Personera 
Estudiantil de la Institución, en la ceremonia de 
posesión del Gobierno Escolar.  

EDITORIAL
Presento un saludo muy especial 
a toda la Comunidad Académica 
de la Institución Educativa Villa 
del Socorro. A continuación hago 
un balance de algunas 
situaciones que hemos vivido, 
como también acerca de varias 
de las actividades desarrolladas 
conjuntamente durante este año 
2021, en el cual  han sucedido 
muchos acontecimientos 
importantes para nuestra querida 
Institución Educativa Villa del 
Socorro. 

La pandemia del Coronavirus, 
han generado desde el año 
anterior y en el actual, épocas 
irregulares y difíciles en el 
mundo, en el país, en la ciudad y 
en nuestra Institución.  
Inicialmente en este 2021 tuvimos 
una disminución en la letalidad 
del virus, lo cual permitió el 
desarrollo de las clases en 
Alternancia, las cuales se fueron 
realizando en nuestras tres sedes 
académicas. Como un apoyo 
general para todos los alumnos y 
alumnas de la Institución, el 
Consejo Directivo autorizó en el 
primer periodo la entrega de las 
guías físicas de todas las 
materias para que ningún 
estudiante se viera afectado en 
su proceso académico, el 
esfuerzo económico fue 
significativo, buscando el 
bienestar de todos los 
estudiantes, con o sin 
conectividad de internet.

Luego en el mes de abril el 
panorama cambió fuertemente,  
los contagios crecieron y los 

hospitales entraron en crisis por 
la gran cantidad de personas 
enfermas y los altos porcentajes 
de ocupación en las unidades de 
cuidados intensivos.  Lo anterior 
generó que las autoridades de 
salud y educativas del país y de 
la ciudad, determinaran la 
Virtualidad, como la modalidad 
educativa más segura, para 
continuar las actividades 
académicas. En ese periodo 

vivido desde el pasado, han 
fallecido muchas personas en 
nuestro país, en el departamento 
y en la ciudad; entre ellas 
familiares de estudiantes de 
nuestra institución educativa. De 
manera solidaria expresamos 
sentimientos de compañía y 
consideración ante la difícil 
situación que han vivido muchas 
familias de estudiantes, 
profesores y de la comunidad en 
general ante la pérdida de sus 
seres queridos. 

En el marco del periodo inicial de 
clases de este año, donde las 
secretarías de Salud y de 
Educación de Medellín, 
autorizaron las actividades 
académicas bajo la modalidad 
de Alternancia, se desarrollaron 
por parte de los docentes y los 
alumnos las motivaciones 
correspondientes para formalizar 
las candidaturas de las alumnas 
y alumnos que quisieran 
presentar sus nombres y 

propuestas para ser elegidos en 
el Gobierno Escolar.  Paso a paso 
fueron surgiendo los candidatos 
y candidatas para ocupar los 
cargos en los estamentos 
democráticos institucionales de 
Contraloría, Personería, 
Mediación y Representación 
Estudiantil. En ese proceso 
liderado por el Proyecto 

Democracia de la Institución, se 
presentaron más de veinte 
estudiantes para dichos cargos 
de participación y gobierno 
escolar. En el marco de esas 
actividades, tuvo un gran éxito el 
Día D, o también llamado el Día 
de la Democracia, realizado el 26 
de marzo. Resultó sorprendente 
la alta participación de los 
estudiantes mediante la votación 
virtual, como también en los 
puestos de votación ubicados en 
las tres sedes del colegio. En 
total 1652 estudiantes ejercieron  
el derecho al voto.  El 29 de abril 
se realizó, con las 
correspondientes medidas de 
bioseguridad, la ceremonia de 
posesión de las alumnas que 
fueron elegidos de forma 
democrática para el Gobierno 
Escolar. 

También durante el primer 
semestre se llevaron a cabo otras 
importantes actividades 
formativas y reflexivas, una de 
ellas fue el Día de la 
Afrocolombianidad, el cual tuvo 

como fecha el 21 de marzo. Con 
el apoyo de los docentes e  
integrantes del Proyecto Afrovilla  
se realizaron actividades 
relacionadas con la cohesión y la 
integración social. También se 
realizó la celebración del  Día del 
Idioma, el 23 de abril, en esa 
fecha en todos los grupos de las 
tres sedes y de manera virtual se 
llevaron a cabo actividades 
formativas y reflexivas de los 
estudiantes bajo la orientación 
del área de Lengua Castellana. El 
cuidado de la forma de hablar, la 
supresión de los extranjerismos y 
la superación del parlache 
estuvieron en las temáticas 
adaptadas para cada una de los 
grados académicos mediante 
videos formativos y charlas 
participativas mediante las 
herramientas de comunicación 
virtual. Como un aporte 
institucional, se entregaron a los 
estudiantes plegables con 
contenidos acerca del cuidado y 
el valor del idioma.
Vamos avanzando ahora en el 
segundo semestre académico 

con mucho optimismo tras la 
decisión del Gobierno nacional 
de ordenar la Presencialidad 
para el desarrollo de las 
actividades académicas en las 
instituciones educativas, la 
cuales hemos venido realizando 
de manera juiciosa. Como 
comunidad académica tenemos 
la esperanza en que la 
vacunación masiva en Colombia, 
el departamento y en nuestra 
ciudad, traiga alivio a tantas 
situaciones difíciles que ha 
generado la pandemia en la 
sociedad y en el mundo. Con el  
esfuerzo colectivo e individual 
vamos a superar esta etapa que 
nos ha retado a cuidarnos para 
alcanzar los altos propósitos que 
nos unen. 

Julio Humberto Fernández Trujillo I Rector IEVS 
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“Uno de los mayores aportes que me ha 
brindado la institución ha sido  la formación de 
mi carácter y personalidad, porque antes de 
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muchas personas no entienden. El servicio de 
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siempre he sido una líder nata. Estoy segura 
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para asumir este cargo. Definitivamente me 
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materias para que ningún 
estudiante se viera afectado en 
su proceso académico, el 
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de ocupación en las unidades de 
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educativa más segura, para 
continuar las actividades 
académicas. En ese periodo 

vivido desde el pasado, han 
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clases de este año, donde las 
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Estudiantil. En ese proceso 
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posesión de las alumnas que 
fueron elegidos de forma 
democrática para el Gobierno 
Escolar. 

También durante el primer 
semestre se llevaron a cabo otras 
importantes actividades 
formativas y reflexivas, una de 
ellas fue el Día de la 
Afrocolombianidad, el cual tuvo 

como fecha el 21 de marzo. Con 
el apoyo de los docentes e  
integrantes del Proyecto Afrovilla  
se realizaron actividades 
relacionadas con la cohesión y la 
integración social. También se 
realizó la celebración del  Día del 
Idioma, el 23 de abril, en esa 
fecha en todos los grupos de las 
tres sedes y de manera virtual se 
llevaron a cabo actividades 
formativas y reflexivas de los 
estudiantes bajo la orientación 
del área de Lengua Castellana. El 
cuidado de la forma de hablar, la 
supresión de los extranjerismos y 
la superación del parlache 
estuvieron en las temáticas 
adaptadas para cada una de los 
grados académicos mediante 
videos formativos y charlas 
participativas mediante las 
herramientas de comunicación 
virtual. Como un aporte 
institucional, se entregaron a los 
estudiantes plegables con 
contenidos acerca del cuidado y 
el valor del idioma.
Vamos avanzando ahora en el 
segundo semestre académico 

con mucho optimismo tras la 
decisión del Gobierno nacional 
de ordenar la Presencialidad 
para el desarrollo de las 
actividades académicas en las 
instituciones educativas, la 
cuales hemos venido realizando 
de manera juiciosa. Como 
comunidad académica tenemos 
la esperanza en que la 
vacunación masiva en Colombia, 
el departamento y en nuestra 
ciudad, traiga alivio a tantas 
situaciones difíciles que ha 
generado la pandemia en la 
sociedad y en el mundo. Con el  
esfuerzo colectivo e individual 
vamos a superar esta etapa que 
nos ha retado a cuidarnos para 
alcanzar los altos propósitos que 
nos unen. 
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TRANSFORMACIÒN 
EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

“El 
mejoramiento 

institucional es 
un compromiso 

de todos”

La secretaría de Educación ha venido haciendo 
énfasis a las instituciones educativas, de 
sobresalir en proyectos  que se desarrollen en 
la institución. Que cada institución educativa 
resalte este proyecto a nivel del núcleo y 
después en la trascendencia a nivel municipal, 
es decir, que este proyecto o programa 
contribuya al mejoramiento institucional, dando 
resultados que impacte a la población 
seleccionada (estudiantes y comunidad 
educativa)  

Una invitación a todos los docentes de nuestra 
institución, para que den a conocer trabajos de 
investigación que han desarrollado o vienen 
organizando y que involucran a estudiantes o 
cualquier estamento de la institución. Dar a 
conocer estos componentes de investigación, 
ayuda  a los demás docentes a poner en 
práctica  estas estrategias  en el   quehacer 
pedagógico, dando como resultado el logro de 
las competencias planeadas.

Todos estos trabajos de investigación, se 
comparten en el comité de investigación 

institución y también  se suben a la página 
institucional en un link llamado  experiencias e 
innovaciones pedagógicas. La institución 
puede generar espacios  para compartir dicha 
experiencia con toda la comunidad educativa 
en jornadas pedagógicas o en otros espacios 
de integración, también podemos sugerir que 
todas las instituciones del núcleo que tengan 
experiencias pedagógicas exitosas se 
compartan en un evento zonal.

El equipo de transformación curricular de la 
Secretaría de Educación, viene asesorando y 
orientando  la institución en el mejoramiento 
curricular, es decir, esa transformación de 
cambio, que redunde en el logro de objetivos 
centrados en el lineamiento curriculares. Este 
acompañamiento  en todas las gestiones 
institucionales, nos deben conducir a  dar a 
conocer   a nivel institucional, núcleo y ciudad 
estos procesos de mejoramiento continuo.

John Jairo Santa Muñoz I Coordinador Académico
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importantes de su trayectoria académica en el 
colegio y también sus proyectos e ideas para 
realizar durante este año.
  
Acerca de su historia académica y logros 
personales nos narró lo siguiente:
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Institución, específicamente fue en la sede 
Fidel Antonio Saldarriaga, en el grado de 
preescolar. Estaba demasiado exaltada y 
nerviosa, la curiosidad me invadía, ya que era 
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fue bastante fácil, recuerdo a los profesores, 
su amor y paciencia para enseñar.  Fui líder 
desde muy pequeña, constantemente 
quedaba como representante de grupo, era 
muy extrovertida. En el grado sexto decidí 
promoverme,  ya que consideraba que ese 
grado no era un reto para mí. Al ingresar a la 
sede Principal de Villa del Socorro, viví un 
cambio muy brusco, nuevos retos y personas. 
Recuerdo algunos trabajos que me marcaron, 
como el del proyecto de Escritura, el cual 
estaba liderado por la profesora Anira Cano, 
consistió en hacer un periódico con noticias 
reales de nuestro barrio, fue uno de los 
trabajos en que más me esforcé; salí a la calle 
con mis amigos a entrevistar a las personas 
que pasaban; posiblemente es una de mis 
más elaboradas tareas. Pasaron los  años 
hasta llegar a once, considero que mi más 
grande logro académico hasta ahora es haber 
llegado a donde estoy con mucho esfuerzo y 
dedicación”.

En cuanto a los aportes humanos y personales 
que le ha brindado la Institución Educativa Villa 
del Socorro, Gabriela nos dijo:

“Uno de los mayores aportes que me ha 
brindado la institución ha sido  la formación de 
mi carácter y personalidad, porque antes de 
entrar  era una niña con muchos miedos. 
Gracias a la comprensión de mis profesores en 
la primaria, empecé a soltarme. Ellos son un 
gran soporte emocional con el que algunos 
estudiantes cuentan. Son los profesores 
quienes nos ayudan frente a problemas que 
muchas personas no entienden. El servicio de 
Psicología con el que cuenta la institución, 
también fue de mucha ayuda para mí, me 
entendieron y resguardaron para salir de 
situaciones no agradables de mi vida. Estás 
personas están llenas de amor y de ganas de 
ayudar”.
Conversando sobre cómo tomó la decisión de 
ser candidata a  la  Personería Escolar, esto 
dijo Gabriela: 
“Decidí presentar mi candidatura, este era uno 
de mis más grandes sueños desde pequeña, 
siempre he sido una líder nata. Estoy segura 

de que puedo generar cambios positivos en la 
institución, me considero con la capacidad 
para asumir este cargo. Definitivamente me 
gustaría generar cambios en el pensamiento 
de nuestro colegio;  más que todo en las 
nuevas generaciones, ya que estas son el 
futuro de la institución”.

En cuanto a los proyectos e ideas a desarrollar 
durante este año como Personera, así las 
resumió.

“Lancé seis propuestas para la Personería del 
año 2021 y estas son:

a. Gestionar que los estudiantes vuelvan a 
hacer actividad física en la institución. 

b. Crear una página de información para que 
los estudiantes estén informados de lo que 
sucede en la institución y escriban quejas. 

c. Realizar campañas contra el bullying, el 
acoso femenino y la discriminación, ya sean 
xenofobia, homofobia o racismo.

d. Realizar un concurso virtual de talentos.
e. Propiciar charlas con sexólogos para que 
hablen desde el placer y educar mejor a los 
jóvenes en este tema. 

f. Gestionar que las clases sean más 
dinámicas utilizando Apps con todos los 
estudiantes, sin importar la sede en la que se 
encuentren. 

Requiero de la ayuda de los profesores y de la 
comunidad académica para hacer todo lo que 
tengo en mente, preciso del apoyo de los 
estudiantes para cumplir todas mis 
propuestas, necesito que tengan ganas y 
moral para que este año sea el mejor para 
ellos, que no se dejen ganar del estrés de 
estas cuarentenas. Les hago un llamado para 
que se cuiden. Pueden contar conmigo para 
cualquier situación porque yo estoy aquí por 
ustedes y para ustedes”.
 
El pasado 29 de abril, Gabriela Uparela 
Martínez,  asumió su labor como Personera 
Estudiantil de la Institución, en la ceremonia de 
posesión del Gobierno Escolar.  
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promoverme,  ya que consideraba que ese 
grado no era un reto para mí. Al ingresar a la 
sede Principal de Villa del Socorro, viví un 
cambio muy brusco, nuevos retos y personas. 
Recuerdo algunos trabajos que me marcaron, 
como el del proyecto de Escritura, el cual 
estaba liderado por la profesora Anira Cano, 
consistió en hacer un periódico con noticias 
reales de nuestro barrio, fue uno de los 
trabajos en que más me esforcé; salí a la calle 
con mis amigos a entrevistar a las personas 
que pasaban; posiblemente es una de mis 
más elaboradas tareas. Pasaron los  años 
hasta llegar a once, considero que mi más 
grande logro académico hasta ahora es haber 
llegado a donde estoy con mucho esfuerzo y 
dedicación”.

En cuanto a los aportes humanos y personales 
que le ha brindado la Institución Educativa Villa 
del Socorro, Gabriela nos dijo:

“Uno de los mayores aportes que me ha 
brindado la institución ha sido  la formación de 
mi carácter y personalidad, porque antes de 
entrar  era una niña con muchos miedos. 
Gracias a la comprensión de mis profesores en 
la primaria, empecé a soltarme. Ellos son un 
gran soporte emocional con el que algunos 
estudiantes cuentan. Son los profesores 
quienes nos ayudan frente a problemas que 
muchas personas no entienden. El servicio de 
Psicología con el que cuenta la institución, 
también fue de mucha ayuda para mí, me 
entendieron y resguardaron para salir de 
situaciones no agradables de mi vida. Estás 
personas están llenas de amor y de ganas de 
ayudar”.
Conversando sobre cómo tomó la decisión de 
ser candidata a  la  Personería Escolar, esto 
dijo Gabriela: 
“Decidí presentar mi candidatura, este era uno 
de mis más grandes sueños desde pequeña, 
siempre he sido una líder nata. Estoy segura 

de que puedo generar cambios positivos en la 
institución, me considero con la capacidad 
para asumir este cargo. Definitivamente me 
gustaría generar cambios en el pensamiento 
de nuestro colegio;  más que todo en las 
nuevas generaciones, ya que estas son el 
futuro de la institución”.

En cuanto a los proyectos e ideas a desarrollar 
durante este año como Personera, así las 
resumió.

“Lancé seis propuestas para la Personería del 
año 2021 y estas son:

a. Gestionar que los estudiantes vuelvan a 
hacer actividad física en la institución. 

b. Crear una página de información para que 
los estudiantes estén informados de lo que 
sucede en la institución y escriban quejas. 

c. Realizar campañas contra el bullying, el 
acoso femenino y la discriminación, ya sean 
xenofobia, homofobia o racismo.

d. Realizar un concurso virtual de talentos.
e. Propiciar charlas con sexólogos para que 
hablen desde el placer y educar mejor a los 
jóvenes en este tema. 

f. Gestionar que las clases sean más 
dinámicas utilizando Apps con todos los 
estudiantes, sin importar la sede en la que se 
encuentren. 

Requiero de la ayuda de los profesores y de la 
comunidad académica para hacer todo lo que 
tengo en mente, preciso del apoyo de los 
estudiantes para cumplir todas mis 
propuestas, necesito que tengan ganas y 
moral para que este año sea el mejor para 
ellos, que no se dejen ganar del estrés de 
estas cuarentenas. Les hago un llamado para 
que se cuiden. Pueden contar conmigo para 
cualquier situación porque yo estoy aquí por 
ustedes y para ustedes”.
 
El pasado 29 de abril, Gabriela Uparela 
Martínez,  asumió su labor como Personera 
Estudiantil de la Institución, en la ceremonia de 
posesión del Gobierno Escolar.  

CULTURA DIGITAL EN EL GOBIERNO 
ESCOLAR DE LA IEVS
Carlos Alberto Sierra Quiroz  Ph.D. en Ciencias de la Educación UNLP

Docente Ciencias Sociales IEVS

Ha transcurrido con éxito la etapa inicial del año 
lectivo 2021 en nuestra querida Institución 
Educativa Villa del Socorro, tiempo en el que 
estudiantes, padres de familia,  docentes y 
directivos hemos sido protagonistas de la 
conformación del gobierno escolar en cada una 
sus instancias; cuyo organigrama de 
representación siguiendo los lineamientos de la 
Ley general de educación 115 de 1994 (MEN)  
fomenta la formación y participación 
democrática de toda la comunidad educativa, 
este año a través de elecciones mediadas 
tecnológicamente con ocasión de la crisis 
sanitaria que padece la ciudad. 

Es importante destacar que en este marco legal 
impulsado por el proyecto de Democracia, a 
cargo de los docentes de ciencias sociales de 
las tres sedes de la IEVS, el gobierno escolar 
vela por los derechos y deberes de los 
estudiantes; también promueve el desarrollo de 
habilidades como la toma de decisiones 
responsables, el trabajo en equipo y la gestión 
negociada de conflictos, en virtud de propiciar 
el conocimiento de las problemáticas 
estudiantiles y así mismo sus alternativas de 
solución.

Estudiantes de apoyo en mesa electoral sede principal

Entre Febrero y Marzo del año en curso el 
equipo docente del proyecto de Democracia 
lideró el proceso que hizo posible la 
participación activa de los estudiantes de 
grado décimo y undécimo interesados en 
postularse a los cuatro cargos de elección que 
para ellos dispone el gobierno escolar: 
representante estudiantil, mediador 
institucional, contralor y personero.

En actividad colaborativa con los directores de 
grupo en cada una de las sedes de la IEVS  el 
trabajo pedagógico virtual fue la oportunidad 
de garantizar la transparencia del proceso 
mediante prácticas como la instrucción del 
mecanismo digital de elección, presentación de 
candidatos, socialización de propuestas y 
elección el día de la democracia en tiempo real 
de cada una de las estudiantes que por 
mayoría simple obtuvo los votos electrónicos 
suficientes para asumir su respectivo cargo.

Es oportuno mencionar que las herramientas 
digitales, plataformas y software 
implementados este año en cada uno de los 
procesos de elección estudiantil del gobierno 
escolar fueron aplicados efectivamente por 
más de la tercera parte (1652) del total de 
posibles sufragantes del censo electoral 
(4300),  aprovechando de esta forma el máximo  
potencial de las TIC en dicha materia por medio 
de un mejor uso y  difusión;  con el objetivo de 
transformar el modelo de gestión practicado en 
elecciones anteriores y así crear otro habitus 
(Bourdieu, 2014 p.9) en los usuarios, o sea la 
comunidad educativa en general.
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Gabriela Uparela Martínez del grado 11-3 fue 
elegida en el Día de la Democracia como la 
Personera Escolar de la Institución Educativa 
Villa del Socorro para el periodo 2021. Esta 
joven estudiante nos contó aspectos 
importantes de su trayectoria académica en el 
colegio y también sus proyectos e ideas para 
realizar durante este año.
  
Acerca de su historia académica y logros 
personales nos narró lo siguiente:

“Recuerdo el primer día en el que entré a la 
Institución, específicamente fue en la sede 
Fidel Antonio Saldarriaga, en el grado de 
preescolar. Estaba demasiado exaltada y 
nerviosa, la curiosidad me invadía, ya que era 
un nuevo mundo por conocer. La adaptación 
fue bastante fácil, recuerdo a los profesores, 
su amor y paciencia para enseñar.  Fui líder 
desde muy pequeña, constantemente 
quedaba como representante de grupo, era 
muy extrovertida. En el grado sexto decidí 
promoverme,  ya que consideraba que ese 
grado no era un reto para mí. Al ingresar a la 
sede Principal de Villa del Socorro, viví un 
cambio muy brusco, nuevos retos y personas. 
Recuerdo algunos trabajos que me marcaron, 
como el del proyecto de Escritura, el cual 
estaba liderado por la profesora Anira Cano, 
consistió en hacer un periódico con noticias 
reales de nuestro barrio, fue uno de los 
trabajos en que más me esforcé; salí a la calle 
con mis amigos a entrevistar a las personas 
que pasaban; posiblemente es una de mis 
más elaboradas tareas. Pasaron los  años 
hasta llegar a once, considero que mi más 
grande logro académico hasta ahora es haber 
llegado a donde estoy con mucho esfuerzo y 
dedicación”.

En cuanto a los aportes humanos y personales 
que le ha brindado la Institución Educativa Villa 
del Socorro, Gabriela nos dijo:

“Uno de los mayores aportes que me ha 
brindado la institución ha sido  la formación de 
mi carácter y personalidad, porque antes de 
entrar  era una niña con muchos miedos. 
Gracias a la comprensión de mis profesores en 
la primaria, empecé a soltarme. Ellos son un 
gran soporte emocional con el que algunos 
estudiantes cuentan. Son los profesores 
quienes nos ayudan frente a problemas que 
muchas personas no entienden. El servicio de 
Psicología con el que cuenta la institución, 
también fue de mucha ayuda para mí, me 
entendieron y resguardaron para salir de 
situaciones no agradables de mi vida. Estás 
personas están llenas de amor y de ganas de 
ayudar”.
Conversando sobre cómo tomó la decisión de 
ser candidata a  la  Personería Escolar, esto 
dijo Gabriela: 
“Decidí presentar mi candidatura, este era uno 
de mis más grandes sueños desde pequeña, 
siempre he sido una líder nata. Estoy segura 

de que puedo generar cambios positivos en la 
institución, me considero con la capacidad 
para asumir este cargo. Definitivamente me 
gustaría generar cambios en el pensamiento 
de nuestro colegio;  más que todo en las 
nuevas generaciones, ya que estas son el 
futuro de la institución”.

En cuanto a los proyectos e ideas a desarrollar 
durante este año como Personera, así las 
resumió.

“Lancé seis propuestas para la Personería del 
año 2021 y estas son:

a. Gestionar que los estudiantes vuelvan a 
hacer actividad física en la institución. 

b. Crear una página de información para que 
los estudiantes estén informados de lo que 
sucede en la institución y escriban quejas. 

c. Realizar campañas contra el bullying, el 
acoso femenino y la discriminación, ya sean 
xenofobia, homofobia o racismo.

d. Realizar un concurso virtual de talentos.
e. Propiciar charlas con sexólogos para que 
hablen desde el placer y educar mejor a los 
jóvenes en este tema. 

f. Gestionar que las clases sean más 
dinámicas utilizando Apps con todos los 
estudiantes, sin importar la sede en la que se 
encuentren. 

Requiero de la ayuda de los profesores y de la 
comunidad académica para hacer todo lo que 
tengo en mente, preciso del apoyo de los 
estudiantes para cumplir todas mis 
propuestas, necesito que tengan ganas y 
moral para que este año sea el mejor para 
ellos, que no se dejen ganar del estrés de 
estas cuarentenas. Les hago un llamado para 
que se cuiden. Pueden contar conmigo para 
cualquier situación porque yo estoy aquí por 
ustedes y para ustedes”.
 
El pasado 29 de abril, Gabriela Uparela 
Martínez,  asumió su labor como Personera 
Estudiantil de la Institución, en la ceremonia de 
posesión del Gobierno Escolar.  

Porcentaje de electores por grado

Durante el ejercicio democrático llevado a cabo 
en la elección virtual de los representantes 
estudiantiles,  celebramos la disposición de 
nuestros estudiantes para trabajar en equipo y 
generar ideas orientadas a mejorar su proceso 
académico. De igual forma, resaltamos el 
aprendizaje  que en todos los grados han 
alcanzado con respecto al voto electrónico 
consciente y a la participación activa en esta 
práctica que afianzó la cultura democrática 
institucional.

Es así que los canales virtuales de interacción 
entre estudiantes de todos los grados, jornadas 
y sedes  con aquellos postulados como 
candidatos  aportan a la formación de los 
futuros votantes en sus competencias 
ciudadanas de participación y responsabilidad 
democrática, al tiempo que  desarrollan 
habilidades comunicativas dirigidas a poder  
ejercer la ciudadanía digital que les demanda 
en otros escenarios el siglo XXI.

Por tal motivo el proyecto de Democracia 
felicita a todos los candidatos y candidatas, 
que no obstante el resultado de la elección,   
recibieron esta oportunidad como una 
experiencia formativa en su potencial como 
líderes de una comunidad que en un futuro 
cercano los tendrá al servicio ejerciendo su 
ciudadanía activa.

Mesa electoral sede Villa Niza

Las siguientes estudiantes fueron elegidas 
democráticamente para desempeñar su 
respectivo  cargo en el gobierno escolar y 
asumieron en ceremonia protocolaria virtual, 
acto de posesión el día Jueves 29 de abril:

Personera escolar: Gabriela Uparela
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        Mediadora escolar: Luisa Fernanda Rodas
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Gabriela Uparela Martínez del grado 11-3 fue 
elegida en el Día de la Democracia como la 
Personera Escolar de la Institución Educativa 
Villa del Socorro para el periodo 2021. Esta 
joven estudiante nos contó aspectos 
importantes de su trayectoria académica en el 
colegio y también sus proyectos e ideas para 
realizar durante este año.
  
Acerca de su historia académica y logros 
personales nos narró lo siguiente:

“Recuerdo el primer día en el que entré a la 
Institución, específicamente fue en la sede 
Fidel Antonio Saldarriaga, en el grado de 
preescolar. Estaba demasiado exaltada y 
nerviosa, la curiosidad me invadía, ya que era 
un nuevo mundo por conocer. La adaptación 
fue bastante fácil, recuerdo a los profesores, 
su amor y paciencia para enseñar.  Fui líder 
desde muy pequeña, constantemente 
quedaba como representante de grupo, era 
muy extrovertida. En el grado sexto decidí 
promoverme,  ya que consideraba que ese 
grado no era un reto para mí. Al ingresar a la 
sede Principal de Villa del Socorro, viví un 
cambio muy brusco, nuevos retos y personas. 
Recuerdo algunos trabajos que me marcaron, 
como el del proyecto de Escritura, el cual 
estaba liderado por la profesora Anira Cano, 
consistió en hacer un periódico con noticias 
reales de nuestro barrio, fue uno de los 
trabajos en que más me esforcé; salí a la calle 
con mis amigos a entrevistar a las personas 
que pasaban; posiblemente es una de mis 
más elaboradas tareas. Pasaron los  años 
hasta llegar a once, considero que mi más 
grande logro académico hasta ahora es haber 
llegado a donde estoy con mucho esfuerzo y 
dedicación”.

En cuanto a los aportes humanos y personales 
que le ha brindado la Institución Educativa Villa 
del Socorro, Gabriela nos dijo:

“Uno de los mayores aportes que me ha 
brindado la institución ha sido  la formación de 
mi carácter y personalidad, porque antes de 
entrar  era una niña con muchos miedos. 
Gracias a la comprensión de mis profesores en 
la primaria, empecé a soltarme. Ellos son un 
gran soporte emocional con el que algunos 
estudiantes cuentan. Son los profesores 
quienes nos ayudan frente a problemas que 
muchas personas no entienden. El servicio de 
Psicología con el que cuenta la institución, 
también fue de mucha ayuda para mí, me 
entendieron y resguardaron para salir de 
situaciones no agradables de mi vida. Estás 
personas están llenas de amor y de ganas de 
ayudar”.
Conversando sobre cómo tomó la decisión de 
ser candidata a  la  Personería Escolar, esto 
dijo Gabriela: 
“Decidí presentar mi candidatura, este era uno 
de mis más grandes sueños desde pequeña, 
siempre he sido una líder nata. Estoy segura 

de que puedo generar cambios positivos en la 
institución, me considero con la capacidad 
para asumir este cargo. Definitivamente me 
gustaría generar cambios en el pensamiento 
de nuestro colegio;  más que todo en las 
nuevas generaciones, ya que estas son el 
futuro de la institución”.

En cuanto a los proyectos e ideas a desarrollar 
durante este año como Personera, así las 
resumió.

“Lancé seis propuestas para la Personería del 
año 2021 y estas son:

a. Gestionar que los estudiantes vuelvan a 
hacer actividad física en la institución. 

b. Crear una página de información para que 
los estudiantes estén informados de lo que 
sucede en la institución y escriban quejas. 

c. Realizar campañas contra el bullying, el 
acoso femenino y la discriminación, ya sean 
xenofobia, homofobia o racismo.

d. Realizar un concurso virtual de talentos.
e. Propiciar charlas con sexólogos para que 
hablen desde el placer y educar mejor a los 
jóvenes en este tema. 

f. Gestionar que las clases sean más 
dinámicas utilizando Apps con todos los 
estudiantes, sin importar la sede en la que se 
encuentren. 

Requiero de la ayuda de los profesores y de la 
comunidad académica para hacer todo lo que 
tengo en mente, preciso del apoyo de los 
estudiantes para cumplir todas mis 
propuestas, necesito que tengan ganas y 
moral para que este año sea el mejor para 
ellos, que no se dejen ganar del estrés de 
estas cuarentenas. Les hago un llamado para 
que se cuiden. Pueden contar conmigo para 
cualquier situación porque yo estoy aquí por 
ustedes y para ustedes”.
 
El pasado 29 de abril, Gabriela Uparela 
Martínez,  asumió su labor como Personera 
Estudiantil de la Institución, en la ceremonia de 
posesión del Gobierno Escolar.  

Contralora escolar: Maryana Restrepo

      Representante estudiantil: Valentina Jaramillo
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“ESTOY AQUÍ POR 
USTEDES Y PARA 

USTEDES” 

Gabriela Uparela Martínez del grado 11-3 fue 
elegida en el Día de la Democracia como la 
Personera Escolar de la Institución Educativa 
Villa del Socorro para el periodo 2021. Esta 
joven estudiante nos contó aspectos 
importantes de su trayectoria académica en el 
colegio y también sus proyectos e ideas para 
realizar durante este año.
  
Acerca de su historia académica y logros 
personales nos narró lo siguiente:

“Recuerdo el primer día en el que entré a la 
Institución, específicamente fue en la sede 
Fidel Antonio Saldarriaga, en el grado de 
preescolar. Estaba demasiado exaltada y 
nerviosa, la curiosidad me invadía, ya que era 
un nuevo mundo por conocer. La adaptación 
fue bastante fácil, recuerdo a los profesores, 
su amor y paciencia para enseñar.  Fui líder 
desde muy pequeña, constantemente 
quedaba como representante de grupo, era 
muy extrovertida. En el grado sexto decidí 
promoverme,  ya que consideraba que ese 
grado no era un reto para mí. Al ingresar a la 
sede Principal de Villa del Socorro, viví un 
cambio muy brusco, nuevos retos y personas. 
Recuerdo algunos trabajos que me marcaron, 
como el del proyecto de Escritura, el cual 
estaba liderado por la profesora Anira Cano, 
consistió en hacer un periódico con noticias 
reales de nuestro barrio, fue uno de los 
trabajos en que más me esforcé; salí a la calle 
con mis amigos a entrevistar a las personas 
que pasaban; posiblemente es una de mis 
más elaboradas tareas. Pasaron los  años 
hasta llegar a once, considero que mi más 
grande logro académico hasta ahora es haber 
llegado a donde estoy con mucho esfuerzo y 
dedicación”.

En cuanto a los aportes humanos y personales 
que le ha brindado la Institución Educativa Villa 
del Socorro, Gabriela nos dijo:

“Uno de los mayores aportes que me ha 
brindado la institución ha sido  la formación de 
mi carácter y personalidad, porque antes de 
entrar  era una niña con muchos miedos. 
Gracias a la comprensión de mis profesores en 
la primaria, empecé a soltarme. Ellos son un 
gran soporte emocional con el que algunos 
estudiantes cuentan. Son los profesores 
quienes nos ayudan frente a problemas que 
muchas personas no entienden. El servicio de 
Psicología con el que cuenta la institución, 
también fue de mucha ayuda para mí, me 
entendieron y resguardaron para salir de 
situaciones no agradables de mi vida. Estás 
personas están llenas de amor y de ganas de 
ayudar”.
Conversando sobre cómo tomó la decisión de 
ser candidata a  la  Personería Escolar, esto 
dijo Gabriela: 
“Decidí presentar mi candidatura, este era uno 
de mis más grandes sueños desde pequeña, 
siempre he sido una líder nata. Estoy segura 
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de que puedo generar cambios positivos en la 
institución, me considero con la capacidad 
para asumir este cargo. Definitivamente me 
gustaría generar cambios en el pensamiento 
de nuestro colegio;  más que todo en las 
nuevas generaciones, ya que estas son el 
futuro de la institución”.

En cuanto a los proyectos e ideas a desarrollar 
durante este año como Personera, así las 
resumió.

“Lancé seis propuestas para la Personería del 
año 2021 y estas son:

a. Gestionar que los estudiantes vuelvan a 
hacer actividad física en la institución. 

b. Crear una página de información para que 
los estudiantes estén informados de lo que 
sucede en la institución y escriban quejas. 

c. Realizar campañas contra el bullying, el 
acoso femenino y la discriminación, ya sean 
xenofobia, homofobia o racismo.

d. Realizar un concurso virtual de talentos.
e. Propiciar charlas con sexólogos para que 
hablen desde el placer y educar mejor a los 
jóvenes en este tema. 

f. Gestionar que las clases sean más 
dinámicas utilizando Apps con todos los 
estudiantes, sin importar la sede en la que se 
encuentren. 

Requiero de la ayuda de los profesores y de la 
comunidad académica para hacer todo lo que 
tengo en mente, preciso del apoyo de los 
estudiantes para cumplir todas mis 
propuestas, necesito que tengan ganas y 
moral para que este año sea el mejor para 
ellos, que no se dejen ganar del estrés de 
estas cuarentenas. Les hago un llamado para 
que se cuiden. Pueden contar conmigo para 
cualquier situación porque yo estoy aquí por 
ustedes y para ustedes”.
 
El pasado 29 de abril, Gabriela Uparela 
Martínez,  asumió su labor como Personera 
Estudiantil de la Institución, en la ceremonia de 
posesión del Gobierno Escolar.  
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Gabriela Uparela Martínez del grado 11-3 fue 
elegida en el Día de la Democracia como la 
Personera Escolar de la Institución Educativa 
Villa del Socorro para el periodo 2021. Esta 
joven estudiante nos contó aspectos 
importantes de su trayectoria académica en el 
colegio y también sus proyectos e ideas para 
realizar durante este año.
  
Acerca de su historia académica y logros 
personales nos narró lo siguiente:

“Recuerdo el primer día en el que entré a la 
Institución, específicamente fue en la sede 
Fidel Antonio Saldarriaga, en el grado de 
preescolar. Estaba demasiado exaltada y 
nerviosa, la curiosidad me invadía, ya que era 
un nuevo mundo por conocer. La adaptación 
fue bastante fácil, recuerdo a los profesores, 
su amor y paciencia para enseñar.  Fui líder 
desde muy pequeña, constantemente 
quedaba como representante de grupo, era 
muy extrovertida. En el grado sexto decidí 
promoverme,  ya que consideraba que ese 
grado no era un reto para mí. Al ingresar a la 
sede Principal de Villa del Socorro, viví un 
cambio muy brusco, nuevos retos y personas. 
Recuerdo algunos trabajos que me marcaron, 
como el del proyecto de Escritura, el cual 
estaba liderado por la profesora Anira Cano, 
consistió en hacer un periódico con noticias 
reales de nuestro barrio, fue uno de los 
trabajos en que más me esforcé; salí a la calle 
con mis amigos a entrevistar a las personas 
que pasaban; posiblemente es una de mis 
más elaboradas tareas. Pasaron los  años 
hasta llegar a once, considero que mi más 
grande logro académico hasta ahora es haber 
llegado a donde estoy con mucho esfuerzo y 
dedicación”.

En cuanto a los aportes humanos y personales 
que le ha brindado la Institución Educativa Villa 
del Socorro, Gabriela nos dijo:

“Uno de los mayores aportes que me ha 
brindado la institución ha sido  la formación de 
mi carácter y personalidad, porque antes de 
entrar  era una niña con muchos miedos. 
Gracias a la comprensión de mis profesores en 
la primaria, empecé a soltarme. Ellos son un 
gran soporte emocional con el que algunos 
estudiantes cuentan. Son los profesores 
quienes nos ayudan frente a problemas que 
muchas personas no entienden. El servicio de 
Psicología con el que cuenta la institución, 
también fue de mucha ayuda para mí, me 
entendieron y resguardaron para salir de 
situaciones no agradables de mi vida. Estás 
personas están llenas de amor y de ganas de 
ayudar”.
Conversando sobre cómo tomó la decisión de 
ser candidata a  la  Personería Escolar, esto 
dijo Gabriela: 
“Decidí presentar mi candidatura, este era uno 
de mis más grandes sueños desde pequeña, 
siempre he sido una líder nata. Estoy segura 

“EL QUE QUIERE,  
PUEDE LOGRAR 
TODO LO QUE SE 
PROPONGA”

Valentina Jaramillo Suárez del grado 11-5 fue 
elegida este año como la Representante 
Estudiantil de la Institución Educativa Villa del 
Socorro, su gran esfuerzo y un acontecimiento 
familiar reciente han marcado su vida. Aquí está 
lo que nos contó en la entrevista realizada por el 
periódico Con-tacto Villa. 
   
Exactamente, el día 15 de abril mi mamá,  Diana 
Suárez, falleció a causa del Covid 19, en ese 
momento se derrumbó el mundo y no podía 
pensar en nada más.

Yo cuento mi historia porque pienso que los 
límites los pones tú y yo estoy dispuesta ahora a 
ser la persona de la cual mi mamá se sentiría 
orgullosa. Pienso que es importante mencionar 
este  logro, para animar aquellos chicos que se 
rinden tan fácilmente. No importan las 

de que puedo generar cambios positivos en la 
institución, me considero con la capacidad 
para asumir este cargo. Definitivamente me 
gustaría generar cambios en el pensamiento 
de nuestro colegio;  más que todo en las 
nuevas generaciones, ya que estas son el 
futuro de la institución”.

En cuanto a los proyectos e ideas a desarrollar 
durante este año como Personera, así las 
resumió.

“Lancé seis propuestas para la Personería del 
año 2021 y estas son:

a. Gestionar que los estudiantes vuelvan a 
hacer actividad física en la institución. 

b. Crear una página de información para que 
los estudiantes estén informados de lo que 
sucede en la institución y escriban quejas. 

c. Realizar campañas contra el bullying, el 
acoso femenino y la discriminación, ya sean 
xenofobia, homofobia o racismo.

d. Realizar un concurso virtual de talentos.
e. Propiciar charlas con sexólogos para que 
hablen desde el placer y educar mejor a los 
jóvenes en este tema. 

f. Gestionar que las clases sean más 
dinámicas utilizando Apps con todos los 
estudiantes, sin importar la sede en la que se 
encuentren. 

Requiero de la ayuda de los profesores y de la 
comunidad académica para hacer todo lo que 
tengo en mente, preciso del apoyo de los 
estudiantes para cumplir todas mis 
propuestas, necesito que tengan ganas y 
moral para que este año sea el mejor para 
ellos, que no se dejen ganar del estrés de 
estas cuarentenas. Les hago un llamado para 
que se cuiden. Pueden contar conmigo para 
cualquier situación porque yo estoy aquí por 
ustedes y para ustedes”.
 
El pasado 29 de abril, Gabriela Uparela 
Martínez,  asumió su labor como Personera 
Estudiantil de la Institución, en la ceremonia de 
posesión del Gobierno Escolar.  

circunstancias tan fuertes que rodean tú 
entorno,  sigue adelante y cumple tus sueños, el 
que quiere puede lograr todo lo que se 
proponga.

¿Cuáles son las fortalezas y aportes humanos y 
académicos que le ha brindado la Institución 
Educativa Villa del Socorro desde que llegaste 
a estudiar en ella?

“Quiero empezar dando las gracias a la 
Institución Educativa Villa del Socorro, ya que 
básicamente ha sido como mi familia, quien me 
ha acompañado en todo mi proceso, no solo de 
educación académica, también ha sido un 
apoyo emocional en muchos otros aspectos. 

En el año 2017  me permitieron ingresar al 
grado séptimo, en el  cual me empezó a ir bien 
académicamente. En los años 2018 y 2019 tuve 
inconvenientes personales, los cuales fueron 
tan graves, que hicieron que mis calificaciones 
bajaran de manera muy extrema. Tuve que 
esforzarme y tomar decisiones importantes en 
mi vida. Gracias a los docentes que me 
acompañaron y me guiaron en el camino, pude 
crecer y superarme cada día.

Fueron etapas muy difíciles en los grados 
octavo y noveno. Me    diagnosticaron tres 
enfermedades: depresión, ansiedad y ataques 
de pánico. También tenía dificultades en el 
cerebro que me impedían memorizar, 
concentrarme, y mucho menos depender de sí 
misma. En esos años me asignaron un 
compañero que me recordara las tareas. Antes 
de finalizar noveno, simplemente me dije: “No 
quiero depender más de alguien”. Tomé la 
decisión de buscar estrategias junto con el 
psicólogo, los docentes, la coordinadora y la 
profesora de apoyo, para poder tener 
autonomía. Pasó el tiempo, empecé a usar 
dichas estrategias que me ayudaron a recordar 
las cosas pendientes. No fue fácil pero 
tampoco imposible.
 
Yo realmente nunca me creí capaz de ser 
representante de grupo, me sentía insuficiente 
e incapaz de lograrlo, aparte del pánico 
escénico. En ese momento para mí era 
completamente nula la posibilidad de lograr ser 
un ejemplo o un apoyo para alguien.
Dentro de las fortalezas que me ha aportado la 

institución destaco las siguientes: liderazgo, ser 
positiva y perseverante para alcanzar mis 
logros y también el trabajo en equipo.

El aporte y acompañamiento de todo el cuerpo 
de profesores ha sido muy valioso, ya que sus 
enseñanzas y dedicación hacen que nosotros 
los estudiantes cumplamos con el aprendizaje 
de manera cabal”.

 ¿Por qué y cómo tomó la decisión de presentar 
su candidatura para ser la Mediadora 
Estudiantil de la Institución Educativa Villa del 
Socorro? 

“Me postulé porqué uno de mis profesores me 
animó mucho, pues vio que yo cumplía con  las 
características dignas de ser representante 
estudiantil. Además me siento identificada para 
ser parte de la lucha por los derechos de los 
estudiantes”.  

¿Cuáles son sus ideas, propuestas y proyectos 
a realizar  cómo Representante Estudiantil de la 
Institución Educativa Villa del Socorro?

“Mis propuestas y proyectos son la creación de 
un espacio óptimo para mejorar la 
comunicación de los alumnos con la institución, 
tanto impresa como virtual.

También difundir temas pedagógicas o de 
sensibilización a través de medios artísticos o 
culturales, que permitan el mejoramiento del 
ambiente estudiantil.  

La realización de jornadas pedagógicas 
mediante conservatorios, talleres o 
capacitaciones con docentes sobre temas 
formativos, manejo de conflictos e 
implementación de contenidos que no están en 
el pensum académico. Serían cursos de 
diversos temas que se puedan desarrollar con 
agentes externos, respondiendo a las  
necesidades o iniciativas, tanto de profesores 
como también de la planta estudiantil.” 

¿En esta época de pandemia, cuáles apoyos 
requiere y cuáles invitaciones le hace a 
estudiantes, profesores y directivas para lograr 
el desarrollo de las ideas, propuestas y 
proyectos que ha planteado como 
Representante Estudiantil?

“Básicamente sería importante conocer las 
preferencias de los estudiantes  en cuanto a los 
temas que pueden ser de interés para realizar 
los cursos o talleres y los agentes externos que 
pueden participar; esto se puede lograr con 
una encuesta.

Por otro lado se puede usar toda la 
infraestructura de la  infraestructura del colegio 
Villa del Socorro para que através de medios 
escritos y la virtualidad, se difundan de manera 
adecuada información de talleres, 
conversatorios, cursos y demás actividades 
institucionales. Así aprenderemos cosas 
nuevas desde casa, aprovechando las 
tecnologías nos cuidamos y cuidamos a los 
demás. 

Espero poder ser un apoyo para todos los que 
lo necesiten, yo solo tengo un título, soy una 
simple estudiante que quiere apoyar y ayudar. 
Aparte de ser un ejemplo también quiero que mi 
colegio sea un ejemplo.”
De manera especial  todos los estamentos de la 
Institución Educativa Villa del Socorro, le 
expresan sentimientos de solidaridad y apoyo a 
la familia de Valentina Jaramillo Suárez, ante el 
fallecimiento de su mamá.  
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Gabriela Uparela Martínez del grado 11-3 fue 
elegida en el Día de la Democracia como la 
Personera Escolar de la Institución Educativa 
Villa del Socorro para el periodo 2021. Esta 
joven estudiante nos contó aspectos 
importantes de su trayectoria académica en el 
colegio y también sus proyectos e ideas para 
realizar durante este año.
  
Acerca de su historia académica y logros 
personales nos narró lo siguiente:

“Recuerdo el primer día en el que entré a la 
Institución, específicamente fue en la sede 
Fidel Antonio Saldarriaga, en el grado de 
preescolar. Estaba demasiado exaltada y 
nerviosa, la curiosidad me invadía, ya que era 
un nuevo mundo por conocer. La adaptación 
fue bastante fácil, recuerdo a los profesores, 
su amor y paciencia para enseñar.  Fui líder 
desde muy pequeña, constantemente 
quedaba como representante de grupo, era 
muy extrovertida. En el grado sexto decidí 
promoverme,  ya que consideraba que ese 
grado no era un reto para mí. Al ingresar a la 
sede Principal de Villa del Socorro, viví un 
cambio muy brusco, nuevos retos y personas. 
Recuerdo algunos trabajos que me marcaron, 
como el del proyecto de Escritura, el cual 
estaba liderado por la profesora Anira Cano, 
consistió en hacer un periódico con noticias 
reales de nuestro barrio, fue uno de los 
trabajos en que más me esforcé; salí a la calle 
con mis amigos a entrevistar a las personas 
que pasaban; posiblemente es una de mis 
más elaboradas tareas. Pasaron los  años 
hasta llegar a once, considero que mi más 
grande logro académico hasta ahora es haber 
llegado a donde estoy con mucho esfuerzo y 
dedicación”.

En cuanto a los aportes humanos y personales 
que le ha brindado la Institución Educativa Villa 
del Socorro, Gabriela nos dijo:

“Uno de los mayores aportes que me ha 
brindado la institución ha sido  la formación de 
mi carácter y personalidad, porque antes de 
entrar  era una niña con muchos miedos. 
Gracias a la comprensión de mis profesores en 
la primaria, empecé a soltarme. Ellos son un 
gran soporte emocional con el que algunos 
estudiantes cuentan. Son los profesores 
quienes nos ayudan frente a problemas que 
muchas personas no entienden. El servicio de 
Psicología con el que cuenta la institución, 
también fue de mucha ayuda para mí, me 
entendieron y resguardaron para salir de 
situaciones no agradables de mi vida. Estás 
personas están llenas de amor y de ganas de 
ayudar”.
Conversando sobre cómo tomó la decisión de 
ser candidata a  la  Personería Escolar, esto 
dijo Gabriela: 
“Decidí presentar mi candidatura, este era uno 
de mis más grandes sueños desde pequeña, 
siempre he sido una líder nata. Estoy segura 

Valentina Jaramillo Suárez del grado 11-5 fue 
elegida este año como la Representante 
Estudiantil de la Institución Educativa Villa del 
Socorro, su gran esfuerzo y un acontecimiento 
familiar reciente han marcado su vida. Aquí está 
lo que nos contó en la entrevista realizada por el 
periódico Con-tacto Villa. 
   
Exactamente, el día 15 de abril mi mamá,  Diana 
Suárez, falleció a causa del Covid 19, en ese 
momento se derrumbó el mundo y no podía 
pensar en nada más.

Yo cuento mi historia porque pienso que los 
límites los pones tú y yo estoy dispuesta ahora a 
ser la persona de la cual mi mamá se sentiría 
orgullosa. Pienso que es importante mencionar 
este  logro, para animar aquellos chicos que se 
rinden tan fácilmente. No importan las 

de que puedo generar cambios positivos en la 
institución, me considero con la capacidad 
para asumir este cargo. Definitivamente me 
gustaría generar cambios en el pensamiento 
de nuestro colegio;  más que todo en las 
nuevas generaciones, ya que estas son el 
futuro de la institución”.

En cuanto a los proyectos e ideas a desarrollar 
durante este año como Personera, así las 
resumió.

“Lancé seis propuestas para la Personería del 
año 2021 y estas son:

a. Gestionar que los estudiantes vuelvan a 
hacer actividad física en la institución. 

b. Crear una página de información para que 
los estudiantes estén informados de lo que 
sucede en la institución y escriban quejas. 

c. Realizar campañas contra el bullying, el 
acoso femenino y la discriminación, ya sean 
xenofobia, homofobia o racismo.

d. Realizar un concurso virtual de talentos.
e. Propiciar charlas con sexólogos para que 
hablen desde el placer y educar mejor a los 
jóvenes en este tema. 

f. Gestionar que las clases sean más 
dinámicas utilizando Apps con todos los 
estudiantes, sin importar la sede en la que se 
encuentren. 

Requiero de la ayuda de los profesores y de la 
comunidad académica para hacer todo lo que 
tengo en mente, preciso del apoyo de los 
estudiantes para cumplir todas mis 
propuestas, necesito que tengan ganas y 
moral para que este año sea el mejor para 
ellos, que no se dejen ganar del estrés de 
estas cuarentenas. Les hago un llamado para 
que se cuiden. Pueden contar conmigo para 
cualquier situación porque yo estoy aquí por 
ustedes y para ustedes”.
 
El pasado 29 de abril, Gabriela Uparela 
Martínez,  asumió su labor como Personera 
Estudiantil de la Institución, en la ceremonia de 
posesión del Gobierno Escolar.  

circunstancias tan fuertes que rodean tú 
entorno,  sigue adelante y cumple tus sueños, el 
que quiere puede lograr todo lo que se 
proponga.

¿Cuáles son las fortalezas y aportes humanos y 
académicos que le ha brindado la Institución 
Educativa Villa del Socorro desde que llegaste 
a estudiar en ella?

“Quiero empezar dando las gracias a la 
Institución Educativa Villa del Socorro, ya que 
básicamente ha sido como mi familia, quien me 
ha acompañado en todo mi proceso, no solo de 
educación académica, también ha sido un 
apoyo emocional en muchos otros aspectos. 

En el año 2017  me permitieron ingresar al 
grado séptimo, en el  cual me empezó a ir bien 
académicamente. En los años 2018 y 2019 tuve 
inconvenientes personales, los cuales fueron 
tan graves, que hicieron que mis calificaciones 
bajaran de manera muy extrema. Tuve que 
esforzarme y tomar decisiones importantes en 
mi vida. Gracias a los docentes que me 
acompañaron y me guiaron en el camino, pude 
crecer y superarme cada día.

Fueron etapas muy difíciles en los grados 
octavo y noveno. Me    diagnosticaron tres 
enfermedades: depresión, ansiedad y ataques 
de pánico. También tenía dificultades en el 
cerebro que me impedían memorizar, 
concentrarme, y mucho menos depender de sí 
misma. En esos años me asignaron un 
compañero que me recordara las tareas. Antes 
de finalizar noveno, simplemente me dije: “No 
quiero depender más de alguien”. Tomé la 
decisión de buscar estrategias junto con el 
psicólogo, los docentes, la coordinadora y la 
profesora de apoyo, para poder tener 
autonomía. Pasó el tiempo, empecé a usar 
dichas estrategias que me ayudaron a recordar 
las cosas pendientes. No fue fácil pero 
tampoco imposible.
 
Yo realmente nunca me creí capaz de ser 
representante de grupo, me sentía insuficiente 
e incapaz de lograrlo, aparte del pánico 
escénico. En ese momento para mí era 
completamente nula la posibilidad de lograr ser 
un ejemplo o un apoyo para alguien.
Dentro de las fortalezas que me ha aportado la 

institución destaco las siguientes: liderazgo, ser 
positiva y perseverante para alcanzar mis 
logros y también el trabajo en equipo.

El aporte y acompañamiento de todo el cuerpo 
de profesores ha sido muy valioso, ya que sus 
enseñanzas y dedicación hacen que nosotros 
los estudiantes cumplamos con el aprendizaje 
de manera cabal”.

 ¿Por qué y cómo tomó la decisión de presentar 
su candidatura para ser la Mediadora 
Estudiantil de la Institución Educativa Villa del 
Socorro? 

“Me postulé porqué uno de mis profesores me 
animó mucho, pues vio que yo cumplía con  las 
características dignas de ser representante 
estudiantil. Además me siento identificada para 
ser parte de la lucha por los derechos de los 
estudiantes”.  

¿Cuáles son sus ideas, propuestas y proyectos 
a realizar  cómo Representante Estudiantil de la 
Institución Educativa Villa del Socorro?

“Mis propuestas y proyectos son la creación de 
un espacio óptimo para mejorar la 
comunicación de los alumnos con la institución, 
tanto impresa como virtual.

También difundir temas pedagógicas o de 
sensibilización a través de medios artísticos o 
culturales, que permitan el mejoramiento del 
ambiente estudiantil.  

La realización de jornadas pedagógicas 
mediante conservatorios, talleres o 
capacitaciones con docentes sobre temas 
formativos, manejo de conflictos e 
implementación de contenidos que no están en 
el pensum académico. Serían cursos de 
diversos temas que se puedan desarrollar con 
agentes externos, respondiendo a las  
necesidades o iniciativas, tanto de profesores 
como también de la planta estudiantil.” 

¿En esta época de pandemia, cuáles apoyos 
requiere y cuáles invitaciones le hace a 
estudiantes, profesores y directivas para lograr 
el desarrollo de las ideas, propuestas y 
proyectos que ha planteado como 
Representante Estudiantil?

“Básicamente sería importante conocer las 
preferencias de los estudiantes  en cuanto a los 
temas que pueden ser de interés para realizar 
los cursos o talleres y los agentes externos que 
pueden participar; esto se puede lograr con 
una encuesta.

Por otro lado se puede usar toda la 
infraestructura de la  infraestructura del colegio 
Villa del Socorro para que através de medios 
escritos y la virtualidad, se difundan de manera 
adecuada información de talleres, 
conversatorios, cursos y demás actividades 
institucionales. Así aprenderemos cosas 
nuevas desde casa, aprovechando las 
tecnologías nos cuidamos y cuidamos a los 
demás. 

Espero poder ser un apoyo para todos los que 
lo necesiten, yo solo tengo un título, soy una 
simple estudiante que quiere apoyar y ayudar. 
Aparte de ser un ejemplo también quiero que mi 
colegio sea un ejemplo.”
De manera especial  todos los estamentos de la 
Institución Educativa Villa del Socorro, le 
expresan sentimientos de solidaridad y apoyo a 
la familia de Valentina Jaramillo Suárez, ante el 
fallecimiento de su mamá.  
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Gabriela Uparela Martínez del grado 11-3 fue 
elegida en el Día de la Democracia como la 
Personera Escolar de la Institución Educativa 
Villa del Socorro para el periodo 2021. Esta 
joven estudiante nos contó aspectos 
importantes de su trayectoria académica en el 
colegio y también sus proyectos e ideas para 
realizar durante este año.
  
Acerca de su historia académica y logros 
personales nos narró lo siguiente:

“Recuerdo el primer día en el que entré a la 
Institución, específicamente fue en la sede 
Fidel Antonio Saldarriaga, en el grado de 
preescolar. Estaba demasiado exaltada y 
nerviosa, la curiosidad me invadía, ya que era 
un nuevo mundo por conocer. La adaptación 
fue bastante fácil, recuerdo a los profesores, 
su amor y paciencia para enseñar.  Fui líder 
desde muy pequeña, constantemente 
quedaba como representante de grupo, era 
muy extrovertida. En el grado sexto decidí 
promoverme,  ya que consideraba que ese 
grado no era un reto para mí. Al ingresar a la 
sede Principal de Villa del Socorro, viví un 
cambio muy brusco, nuevos retos y personas. 
Recuerdo algunos trabajos que me marcaron, 
como el del proyecto de Escritura, el cual 
estaba liderado por la profesora Anira Cano, 
consistió en hacer un periódico con noticias 
reales de nuestro barrio, fue uno de los 
trabajos en que más me esforcé; salí a la calle 
con mis amigos a entrevistar a las personas 
que pasaban; posiblemente es una de mis 
más elaboradas tareas. Pasaron los  años 
hasta llegar a once, considero que mi más 
grande logro académico hasta ahora es haber 
llegado a donde estoy con mucho esfuerzo y 
dedicación”.

En cuanto a los aportes humanos y personales 
que le ha brindado la Institución Educativa Villa 
del Socorro, Gabriela nos dijo:

“Uno de los mayores aportes que me ha 
brindado la institución ha sido  la formación de 
mi carácter y personalidad, porque antes de 
entrar  era una niña con muchos miedos. 
Gracias a la comprensión de mis profesores en 
la primaria, empecé a soltarme. Ellos son un 
gran soporte emocional con el que algunos 
estudiantes cuentan. Son los profesores 
quienes nos ayudan frente a problemas que 
muchas personas no entienden. El servicio de 
Psicología con el que cuenta la institución, 
también fue de mucha ayuda para mí, me 
entendieron y resguardaron para salir de 
situaciones no agradables de mi vida. Estás 
personas están llenas de amor y de ganas de 
ayudar”.
Conversando sobre cómo tomó la decisión de 
ser candidata a  la  Personería Escolar, esto 
dijo Gabriela: 
“Decidí presentar mi candidatura, este era uno 
de mis más grandes sueños desde pequeña, 
siempre he sido una líder nata. Estoy segura 

Valentina Jaramillo Suárez del grado 11-5 fue 
elegida este año como la Representante 
Estudiantil de la Institución Educativa Villa del 
Socorro, su gran esfuerzo y un acontecimiento 
familiar reciente han marcado su vida. Aquí está 
lo que nos contó en la entrevista realizada por el 
periódico Con-tacto Villa. 
   
Exactamente, el día 15 de abril mi mamá,  Diana 
Suárez, falleció a causa del Covid 19, en ese 
momento se derrumbó el mundo y no podía 
pensar en nada más.

Yo cuento mi historia porque pienso que los 
límites los pones tú y yo estoy dispuesta ahora a 
ser la persona de la cual mi mamá se sentiría 
orgullosa. Pienso que es importante mencionar 
este  logro, para animar aquellos chicos que se 
rinden tan fácilmente. No importan las 

LA MEDIACIÓN, LA 
CLAVE PARA EL 

PROGRESO Y LA  
CONVIVENCIA

Luisa Fernanda Rodas Piedrahita del grado 11- 
4 fue elegida para este año 2021, como la 
Mediadora Escolar de la Institución Educativa 
Villa del Socorro.  En la siguiente entrevista del 
Periódico Con-tacto Villa podemos conocer 
acerca de su trayectoria académica, sus 
propuestas y proyectos a realizar en nuestro 
colegio.  

¿Luisa  Fernanda cómo y cuándo  llegó a la 
Institución Educativa Villa  del Socorro?

“Llegué a la Institución Educativa Villa del 
Socorro el año pasado (2020), en el cuál cursé 
el grado décimo, porque la mayoría de mis 
años previos los estudié en otras instituciones 
por diversos motivos. Las materias que más me 
han gustado y aún me gustan son: 
matemáticas, inglés y español”.

¿Cuáles son los aportes humanos y 
académicos que le ha brindado la Institución 
Educativa Villa del Socorro desde que entró a 
estudiar?

“Creo que la Institución Educativa Villa del 
Socorro tiene mucho que ofrecer, es una gran 
institución, con profesores excelentes, los 
cuáles nos aportan lo que debemos saber para 
la vida cotidiana y nos preparan muy bien en las 
áreas académicas y profesionales”.

de que puedo generar cambios positivos en la 
institución, me considero con la capacidad 
para asumir este cargo. Definitivamente me 
gustaría generar cambios en el pensamiento 
de nuestro colegio;  más que todo en las 
nuevas generaciones, ya que estas son el 
futuro de la institución”.

En cuanto a los proyectos e ideas a desarrollar 
durante este año como Personera, así las 
resumió.

“Lancé seis propuestas para la Personería del 
año 2021 y estas son:

a. Gestionar que los estudiantes vuelvan a 
hacer actividad física en la institución. 

b. Crear una página de información para que 
los estudiantes estén informados de lo que 
sucede en la institución y escriban quejas. 

c. Realizar campañas contra el bullying, el 
acoso femenino y la discriminación, ya sean 
xenofobia, homofobia o racismo.

d. Realizar un concurso virtual de talentos.
e. Propiciar charlas con sexólogos para que 
hablen desde el placer y educar mejor a los 
jóvenes en este tema. 

f. Gestionar que las clases sean más 
dinámicas utilizando Apps con todos los 
estudiantes, sin importar la sede en la que se 
encuentren. 

Requiero de la ayuda de los profesores y de la 
comunidad académica para hacer todo lo que 
tengo en mente, preciso del apoyo de los 
estudiantes para cumplir todas mis 
propuestas, necesito que tengan ganas y 
moral para que este año sea el mejor para 
ellos, que no se dejen ganar del estrés de 
estas cuarentenas. Les hago un llamado para 
que se cuiden. Pueden contar conmigo para 
cualquier situación porque yo estoy aquí por 
ustedes y para ustedes”.
 
El pasado 29 de abril, Gabriela Uparela 
Martínez,  asumió su labor como Personera 
Estudiantil de la Institución, en la ceremonia de 
posesión del Gobierno Escolar.  

circunstancias tan fuertes que rodean tú 
entorno,  sigue adelante y cumple tus sueños, el 
que quiere puede lograr todo lo que se 
proponga.

¿Cuáles son las fortalezas y aportes humanos y 
académicos que le ha brindado la Institución 
Educativa Villa del Socorro desde que llegaste 
a estudiar en ella?

“Quiero empezar dando las gracias a la 
Institución Educativa Villa del Socorro, ya que 
básicamente ha sido como mi familia, quien me 
ha acompañado en todo mi proceso, no solo de 
educación académica, también ha sido un 
apoyo emocional en muchos otros aspectos. 

En el año 2017  me permitieron ingresar al 
grado séptimo, en el  cual me empezó a ir bien 
académicamente. En los años 2018 y 2019 tuve 
inconvenientes personales, los cuales fueron 
tan graves, que hicieron que mis calificaciones 
bajaran de manera muy extrema. Tuve que 
esforzarme y tomar decisiones importantes en 
mi vida. Gracias a los docentes que me 
acompañaron y me guiaron en el camino, pude 
crecer y superarme cada día.

Fueron etapas muy difíciles en los grados 
octavo y noveno. Me    diagnosticaron tres 
enfermedades: depresión, ansiedad y ataques 
de pánico. También tenía dificultades en el 
cerebro que me impedían memorizar, 
concentrarme, y mucho menos depender de sí 
misma. En esos años me asignaron un 
compañero que me recordara las tareas. Antes 
de finalizar noveno, simplemente me dije: “No 
quiero depender más de alguien”. Tomé la 
decisión de buscar estrategias junto con el 
psicólogo, los docentes, la coordinadora y la 
profesora de apoyo, para poder tener 
autonomía. Pasó el tiempo, empecé a usar 
dichas estrategias que me ayudaron a recordar 
las cosas pendientes. No fue fácil pero 
tampoco imposible.
 
Yo realmente nunca me creí capaz de ser 
representante de grupo, me sentía insuficiente 
e incapaz de lograrlo, aparte del pánico 
escénico. En ese momento para mí era 
completamente nula la posibilidad de lograr ser 
un ejemplo o un apoyo para alguien.
Dentro de las fortalezas que me ha aportado la 

institución destaco las siguientes: liderazgo, ser 
positiva y perseverante para alcanzar mis 
logros y también el trabajo en equipo.

El aporte y acompañamiento de todo el cuerpo 
de profesores ha sido muy valioso, ya que sus 
enseñanzas y dedicación hacen que nosotros 
los estudiantes cumplamos con el aprendizaje 
de manera cabal”.

 ¿Por qué y cómo tomó la decisión de presentar 
su candidatura para ser la Mediadora 
Estudiantil de la Institución Educativa Villa del 
Socorro? 

“Me postulé porqué uno de mis profesores me 
animó mucho, pues vio que yo cumplía con  las 
características dignas de ser representante 
estudiantil. Además me siento identificada para 
ser parte de la lucha por los derechos de los 
estudiantes”.  

¿Cuáles son sus ideas, propuestas y proyectos 
a realizar  cómo Representante Estudiantil de la 
Institución Educativa Villa del Socorro?

“Mis propuestas y proyectos son la creación de 
un espacio óptimo para mejorar la 
comunicación de los alumnos con la institución, 
tanto impresa como virtual.

También difundir temas pedagógicas o de 
sensibilización a través de medios artísticos o 
culturales, que permitan el mejoramiento del 
ambiente estudiantil.  

La realización de jornadas pedagógicas 
mediante conservatorios, talleres o 
capacitaciones con docentes sobre temas 
formativos, manejo de conflictos e 
implementación de contenidos que no están en 
el pensum académico. Serían cursos de 
diversos temas que se puedan desarrollar con 
agentes externos, respondiendo a las  
necesidades o iniciativas, tanto de profesores 
como también de la planta estudiantil.” 

¿En esta época de pandemia, cuáles apoyos 
requiere y cuáles invitaciones le hace a 
estudiantes, profesores y directivas para lograr 
el desarrollo de las ideas, propuestas y 
proyectos que ha planteado como 
Representante Estudiantil?

“Básicamente sería importante conocer las 
preferencias de los estudiantes  en cuanto a los 
temas que pueden ser de interés para realizar 
los cursos o talleres y los agentes externos que 
pueden participar; esto se puede lograr con 
una encuesta.

Por otro lado se puede usar toda la 
infraestructura de la  infraestructura del colegio 
Villa del Socorro para que através de medios 
escritos y la virtualidad, se difundan de manera 
adecuada información de talleres, 
conversatorios, cursos y demás actividades 
institucionales. Así aprenderemos cosas 
nuevas desde casa, aprovechando las 
tecnologías nos cuidamos y cuidamos a los 
demás. 

Espero poder ser un apoyo para todos los que 
lo necesiten, yo solo tengo un título, soy una 
simple estudiante que quiere apoyar y ayudar. 
Aparte de ser un ejemplo también quiero que mi 
colegio sea un ejemplo.”
De manera especial  todos los estamentos de la 
Institución Educativa Villa del Socorro, le 
expresan sentimientos de solidaridad y apoyo a 
la familia de Valentina Jaramillo Suárez, ante el 
fallecimiento de su mamá.  

¿Cómo y porqué tomó la decisión de presentar 
candidatura para ser la Mediadora Estudiantil 
de la Institución Educativa Villa del Socorro?

“Unos compañeros y  compañeras de 11- 4 me 
postularon para ser mediadora del grupo y yo 
acepté,  porque es algo que me llama la 
atención.  Luego empecé a consultar acerca de 
lo que debe hacer un mediador institucional y 
los roles que debe llevar a cabo. Entonces me 
di cuenta que esto era algo que me gustaba. Yo 
quiero estudiar más adelante Psicología. A mí 
me gusta mucho todo lo que tiene que ver con 
las personas, me motiva escuchar y apoyar a 
los demás. Sé que puedo aportar mucho, por 
eso me postulé a ser mediadora escolar”.

¿Cuáles son sus ideas, propuestas y proyectos 
a realizar  cómo Mediadora Escolar de la 
Institución Educativa Villa del Socorro en este 
año 2021?

“Quiero que ésta institución educativa tanto en 
la sede Principal, como en las otras dos sedes 
de la Fidel Antonio y Villa Niza,  estén muy bien; 
en el sentido de que somos una comunidad, 
creo que debemos estar unidos y apoyarnos 
mutuamente. Una de mis propuestas, es hacer 
actividades de recreación, en las que 
participemos todos y nos conozcamos más; no 
se trata solo de ir a tu salón y no saber ni 
siquiera como se llama o que le gusta hacer  
quien está al lado tuyo. Se trata de que seamos 
un equipo y debemos conocernos, saber que 
nos gusta. Quero ayudar a que no hayan malos 
entendidos”.

¿En esta época de pandemia, cuáles apoyos 
requiere y cuál invitación le hace a la 
Comunidad Académica del colegio para lograr 
el desarrollo de las propuestas y proyectos que 
quiere como Mediadora del colegio Villa del 
Socorro?

“Requiero un par de días para que cada grupo 
de la institución asista, vamos hacer 
actividades. Que no todo sea estudio o clases 
virtuales, quiero tener dos días cada mes o 
cada que se pueda, para que los estudiantes 
vayan al colegio y se pueda hablar con ellos. 
Haremos actividades recreativas para que no 
se estresen mucho por los talleres o por estar 
encerrados. Todo esto se hará en diferentes 
horarios y con las normas del distanciamiento 

social debido al Covid 19. 

La invitación que le hago a toda la comunidad 
académica para que tengan conciencia y 
empatía, que no peleen por cosas que no valen 
la pena, que hagan los talleres y actividades 
juiciosos y en el tiempo que es. Sabemos que 
esto es duro, pero lo es para todos, sean 
estudiantes, docentes, directivos. Es una época 
dura, pero siempre hay que ser positivos y 
nunca dejar de mirar hacia adelante; ni 
rendirse, ni dejar los sueños atrás”.
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Gabriela Uparela Martínez del grado 11-3 fue 
elegida en el Día de la Democracia como la 
Personera Escolar de la Institución Educativa 
Villa del Socorro para el periodo 2021. Esta 
joven estudiante nos contó aspectos 
importantes de su trayectoria académica en el 
colegio y también sus proyectos e ideas para 
realizar durante este año.
  
Acerca de su historia académica y logros 
personales nos narró lo siguiente:

“Recuerdo el primer día en el que entré a la 
Institución, específicamente fue en la sede 
Fidel Antonio Saldarriaga, en el grado de 
preescolar. Estaba demasiado exaltada y 
nerviosa, la curiosidad me invadía, ya que era 
un nuevo mundo por conocer. La adaptación 
fue bastante fácil, recuerdo a los profesores, 
su amor y paciencia para enseñar.  Fui líder 
desde muy pequeña, constantemente 
quedaba como representante de grupo, era 
muy extrovertida. En el grado sexto decidí 
promoverme,  ya que consideraba que ese 
grado no era un reto para mí. Al ingresar a la 
sede Principal de Villa del Socorro, viví un 
cambio muy brusco, nuevos retos y personas. 
Recuerdo algunos trabajos que me marcaron, 
como el del proyecto de Escritura, el cual 
estaba liderado por la profesora Anira Cano, 
consistió en hacer un periódico con noticias 
reales de nuestro barrio, fue uno de los 
trabajos en que más me esforcé; salí a la calle 
con mis amigos a entrevistar a las personas 
que pasaban; posiblemente es una de mis 
más elaboradas tareas. Pasaron los  años 
hasta llegar a once, considero que mi más 
grande logro académico hasta ahora es haber 
llegado a donde estoy con mucho esfuerzo y 
dedicación”.

En cuanto a los aportes humanos y personales 
que le ha brindado la Institución Educativa Villa 
del Socorro, Gabriela nos dijo:

“Uno de los mayores aportes que me ha 
brindado la institución ha sido  la formación de 
mi carácter y personalidad, porque antes de 
entrar  era una niña con muchos miedos. 
Gracias a la comprensión de mis profesores en 
la primaria, empecé a soltarme. Ellos son un 
gran soporte emocional con el que algunos 
estudiantes cuentan. Son los profesores 
quienes nos ayudan frente a problemas que 
muchas personas no entienden. El servicio de 
Psicología con el que cuenta la institución, 
también fue de mucha ayuda para mí, me 
entendieron y resguardaron para salir de 
situaciones no agradables de mi vida. Estás 
personas están llenas de amor y de ganas de 
ayudar”.
Conversando sobre cómo tomó la decisión de 
ser candidata a  la  Personería Escolar, esto 
dijo Gabriela: 
“Decidí presentar mi candidatura, este era uno 
de mis más grandes sueños desde pequeña, 
siempre he sido una líder nata. Estoy segura 

Luisa Fernanda Rodas Piedrahita del grado 11- 
4 fue elegida para este año 2021, como la 
Mediadora Escolar de la Institución Educativa 
Villa del Socorro.  En la siguiente entrevista del 
Periódico Con-tacto Villa podemos conocer 
acerca de su trayectoria académica, sus 
propuestas y proyectos a realizar en nuestro 
colegio.  

¿Luisa  Fernanda cómo y cuándo  llegó a la 
Institución Educativa Villa  del Socorro?

“Llegué a la Institución Educativa Villa del 
Socorro el año pasado (2020), en el cuál cursé 
el grado décimo, porque la mayoría de mis 
años previos los estudié en otras instituciones 
por diversos motivos. Las materias que más me 
han gustado y aún me gustan son: 
matemáticas, inglés y español”.

¿Cuáles son los aportes humanos y 
académicos que le ha brindado la Institución 
Educativa Villa del Socorro desde que entró a 
estudiar?

“Creo que la Institución Educativa Villa del 
Socorro tiene mucho que ofrecer, es una gran 
institución, con profesores excelentes, los 
cuáles nos aportan lo que debemos saber para 
la vida cotidiana y nos preparan muy bien en las 
áreas académicas y profesionales”.

“SIEMPRE HABÍA 
QUERIDO 

COLABORAR Y
REPRESENTAR LA 

INSTITUCIÓN”
En este año 2021, Maryana Restrepo Zapata, 
del grado 11-5 fue elegida como Contralora 
Escolar de la Institución Educativa Villa del 
Socorro. El periódico Con-tacto Villa la 
entrevistó acerca de su proceso académico, 
como también sobre las propuestas y 
proyectos que quiere realizar en el colegio. Esto 
nos contó.  
“Mi trayectoria escolar empezó en el 2009 
cuando ingresé a preescolar  en la Institución 
Educativa Ciro Mendía, sede Arzobispo García, 
en la cual estuve hasta el grado cuarto. Luego 
en el 2015 pasé a la Institución Educativa 
Manuel Uribe Ángel, allí estudié hasta el grado 
octavo. En el 2019 llegué a la Institución 
Educativa Villa del Socorro a realizar noveno, 
ahora estoy en el grado once. Mis materias 
favoritas siempre han sido sociales y español. 
En todo el proceso educativo me he destacado 
académicamente, soy muy responsable y 
atenta en todo lo que tenga que ver con mi 
estudio; gracias a eso siempre me ha ido muy 

de que puedo generar cambios positivos en la 
institución, me considero con la capacidad 
para asumir este cargo. Definitivamente me 
gustaría generar cambios en el pensamiento 
de nuestro colegio;  más que todo en las 
nuevas generaciones, ya que estas son el 
futuro de la institución”.

En cuanto a los proyectos e ideas a desarrollar 
durante este año como Personera, así las 
resumió.

“Lancé seis propuestas para la Personería del 
año 2021 y estas son:

a. Gestionar que los estudiantes vuelvan a 
hacer actividad física en la institución. 

b. Crear una página de información para que 
los estudiantes estén informados de lo que 
sucede en la institución y escriban quejas. 

c. Realizar campañas contra el bullying, el 
acoso femenino y la discriminación, ya sean 
xenofobia, homofobia o racismo.

d. Realizar un concurso virtual de talentos.
e. Propiciar charlas con sexólogos para que 
hablen desde el placer y educar mejor a los 
jóvenes en este tema. 

f. Gestionar que las clases sean más 
dinámicas utilizando Apps con todos los 
estudiantes, sin importar la sede en la que se 
encuentren. 

Requiero de la ayuda de los profesores y de la 
comunidad académica para hacer todo lo que 
tengo en mente, preciso del apoyo de los 
estudiantes para cumplir todas mis 
propuestas, necesito que tengan ganas y 
moral para que este año sea el mejor para 
ellos, que no se dejen ganar del estrés de 
estas cuarentenas. Les hago un llamado para 
que se cuiden. Pueden contar conmigo para 
cualquier situación porque yo estoy aquí por 
ustedes y para ustedes”.
 
El pasado 29 de abril, Gabriela Uparela 
Martínez,  asumió su labor como Personera 
Estudiantil de la Institución, en la ceremonia de 
posesión del Gobierno Escolar.  

¿Cómo y porqué tomó la decisión de presentar 
candidatura para ser la Mediadora Estudiantil 
de la Institución Educativa Villa del Socorro?

“Unos compañeros y  compañeras de 11- 4 me 
postularon para ser mediadora del grupo y yo 
acepté,  porque es algo que me llama la 
atención.  Luego empecé a consultar acerca de 
lo que debe hacer un mediador institucional y 
los roles que debe llevar a cabo. Entonces me 
di cuenta que esto era algo que me gustaba. Yo 
quiero estudiar más adelante Psicología. A mí 
me gusta mucho todo lo que tiene que ver con 
las personas, me motiva escuchar y apoyar a 
los demás. Sé que puedo aportar mucho, por 
eso me postulé a ser mediadora escolar”.

¿Cuáles son sus ideas, propuestas y proyectos 
a realizar  cómo Mediadora Escolar de la 
Institución Educativa Villa del Socorro en este 
año 2021?

“Quiero que ésta institución educativa tanto en 
la sede Principal, como en las otras dos sedes 
de la Fidel Antonio y Villa Niza,  estén muy bien; 
en el sentido de que somos una comunidad, 
creo que debemos estar unidos y apoyarnos 
mutuamente. Una de mis propuestas, es hacer 
actividades de recreación, en las que 
participemos todos y nos conozcamos más; no 
se trata solo de ir a tu salón y no saber ni 
siquiera como se llama o que le gusta hacer  
quien está al lado tuyo. Se trata de que seamos 
un equipo y debemos conocernos, saber que 
nos gusta. Quero ayudar a que no hayan malos 
entendidos”.

¿En esta época de pandemia, cuáles apoyos 
requiere y cuál invitación le hace a la 
Comunidad Académica del colegio para lograr 
el desarrollo de las propuestas y proyectos que 
quiere como Mediadora del colegio Villa del 
Socorro?

“Requiero un par de días para que cada grupo 
de la institución asista, vamos hacer 
actividades. Que no todo sea estudio o clases 
virtuales, quiero tener dos días cada mes o 
cada que se pueda, para que los estudiantes 
vayan al colegio y se pueda hablar con ellos. 
Haremos actividades recreativas para que no 
se estresen mucho por los talleres o por estar 
encerrados. Todo esto se hará en diferentes 
horarios y con las normas del distanciamiento 

social debido al Covid 19. 

La invitación que le hago a toda la comunidad 
académica para que tengan conciencia y 
empatía, que no peleen por cosas que no valen 
la pena, que hagan los talleres y actividades 
juiciosos y en el tiempo que es. Sabemos que 
esto es duro, pero lo es para todos, sean 
estudiantes, docentes, directivos. Es una época 
dura, pero siempre hay que ser positivos y 
nunca dejar de mirar hacia adelante; ni 
rendirse, ni dejar los sueños atrás”.

bien en los colegios donde he estudiado. Mi 
proyecto siempre ha sido estar muy enfocada 
en lo académico, ya que esto es lo más 
importante para mí, porque sé que me ayudará 
en el futuro en muchos aspectos”.
En relación con los aportes humanos y 
académicos que le ha brindado la Institución 
Educativa Villa del Socorro esto dijo a Maryana:
“Entre las fortalezas que la institución aporta, 
muchas son, en los ámbitos humanos, 
académicos y culturales. Villa del Socorro se 
caracteriza por los valores. A medida que los 
estudiantes crecen,  van asumiendo los valores 
sucesivamente, entre ellos, el respeto y el 
interés fundamental por la educación. Otros 
atractivos importantes que tiene el colegio son: 
su ambiente tranquilo, la socialización del 
rector, profesores, coordinadores y 
estudiantes. También destaco la inclusión, el 
respeto total hacia las personas del aseo y las 
ventas, la unión entre grupos, la empatía y la 
sana convivencia. De manera especial 
reconozco que en la Institución Educativa Villa 
del Socorro, a los estudiantes se les inculca lo 
digno e importante que es cada ser humano”.
En cuánto a la decisión de presentar su 
candidatura para ser la Contralora Estudiantil 
del colegio esto explicó:
“Tomé la decisión de presentar mi candidatura 
de ser Contralora Escolar porque siempre había 

querido colaborar y representar la institución. 
Este año se me presentó esta oportunidad y la 
aprovecharé al máximo, sabiendo que lograré 
destacar y ayudar muchísimo a mi colegio”.
Acerca de las ideas, propuestas y proyectos 
que quiere  realizar cómo Contralora Estudiantil 
de la Institución esto dijo:
“Estoy en completa disposición para lo que mis 
compañeros y compañeras  necesiten. Quiero 
influir en los estudiantes del colegio para que 
puedan superarse permanentemente. Un 
proyecto importante que quiero recuperar, es el 
de continuar con las campañas de reciclaje en 
los días de Alternancia”.
Finalmente la Contralora Estudiantil, Maryana 
Restrepo Zapata, invitó a todos los alumnos y 
alumnas del colegio a comunicarse con ella, 
para escucharles, conocer sus propuestas y 
apoyarles académica y humanamente.  
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Gabriela Uparela Martínez del grado 11-3 fue 
elegida en el Día de la Democracia como la 
Personera Escolar de la Institución Educativa 
Villa del Socorro para el periodo 2021. Esta 
joven estudiante nos contó aspectos 
importantes de su trayectoria académica en el 
colegio y también sus proyectos e ideas para 
realizar durante este año.
  
Acerca de su historia académica y logros 
personales nos narró lo siguiente:

“Recuerdo el primer día en el que entré a la 
Institución, específicamente fue en la sede 
Fidel Antonio Saldarriaga, en el grado de 
preescolar. Estaba demasiado exaltada y 
nerviosa, la curiosidad me invadía, ya que era 
un nuevo mundo por conocer. La adaptación 
fue bastante fácil, recuerdo a los profesores, 
su amor y paciencia para enseñar.  Fui líder 
desde muy pequeña, constantemente 
quedaba como representante de grupo, era 
muy extrovertida. En el grado sexto decidí 
promoverme,  ya que consideraba que ese 
grado no era un reto para mí. Al ingresar a la 
sede Principal de Villa del Socorro, viví un 
cambio muy brusco, nuevos retos y personas. 
Recuerdo algunos trabajos que me marcaron, 
como el del proyecto de Escritura, el cual 
estaba liderado por la profesora Anira Cano, 
consistió en hacer un periódico con noticias 
reales de nuestro barrio, fue uno de los 
trabajos en que más me esforcé; salí a la calle 
con mis amigos a entrevistar a las personas 
que pasaban; posiblemente es una de mis 
más elaboradas tareas. Pasaron los  años 
hasta llegar a once, considero que mi más 
grande logro académico hasta ahora es haber 
llegado a donde estoy con mucho esfuerzo y 
dedicación”.

En cuanto a los aportes humanos y personales 
que le ha brindado la Institución Educativa Villa 
del Socorro, Gabriela nos dijo:

“Uno de los mayores aportes que me ha 
brindado la institución ha sido  la formación de 
mi carácter y personalidad, porque antes de 
entrar  era una niña con muchos miedos. 
Gracias a la comprensión de mis profesores en 
la primaria, empecé a soltarme. Ellos son un 
gran soporte emocional con el que algunos 
estudiantes cuentan. Son los profesores 
quienes nos ayudan frente a problemas que 
muchas personas no entienden. El servicio de 
Psicología con el que cuenta la institución, 
también fue de mucha ayuda para mí, me 
entendieron y resguardaron para salir de 
situaciones no agradables de mi vida. Estás 
personas están llenas de amor y de ganas de 
ayudar”.
Conversando sobre cómo tomó la decisión de 
ser candidata a  la  Personería Escolar, esto 
dijo Gabriela: 
“Decidí presentar mi candidatura, este era uno 
de mis más grandes sueños desde pequeña, 
siempre he sido una líder nata. Estoy segura 

En este año 2021, Maryana Restrepo Zapata, 
del grado 11-5 fue elegida como Contralora 
Escolar de la Institución Educativa Villa del 
Socorro. El periódico Con-tacto Villa la 
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de que puedo generar cambios positivos en la 
institución, me considero con la capacidad 
para asumir este cargo. Definitivamente me 
gustaría generar cambios en el pensamiento 
de nuestro colegio;  más que todo en las 
nuevas generaciones, ya que estas son el 
futuro de la institución”.

En cuanto a los proyectos e ideas a desarrollar 
durante este año como Personera, así las 
resumió.

“Lancé seis propuestas para la Personería del 
año 2021 y estas son:

a. Gestionar que los estudiantes vuelvan a 
hacer actividad física en la institución. 

b. Crear una página de información para que 
los estudiantes estén informados de lo que 
sucede en la institución y escriban quejas. 

c. Realizar campañas contra el bullying, el 
acoso femenino y la discriminación, ya sean 
xenofobia, homofobia o racismo.

d. Realizar un concurso virtual de talentos.
e. Propiciar charlas con sexólogos para que 
hablen desde el placer y educar mejor a los 
jóvenes en este tema. 

f. Gestionar que las clases sean más 
dinámicas utilizando Apps con todos los 
estudiantes, sin importar la sede en la que se 
encuentren. 

Requiero de la ayuda de los profesores y de la 
comunidad académica para hacer todo lo que 
tengo en mente, preciso del apoyo de los 
estudiantes para cumplir todas mis 
propuestas, necesito que tengan ganas y 
moral para que este año sea el mejor para 
ellos, que no se dejen ganar del estrés de 
estas cuarentenas. Les hago un llamado para 
que se cuiden. Pueden contar conmigo para 
cualquier situación porque yo estoy aquí por 
ustedes y para ustedes”.
 
El pasado 29 de abril, Gabriela Uparela 
Martínez,  asumió su labor como Personera 
Estudiantil de la Institución, en la ceremonia de 
posesión del Gobierno Escolar.  
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EL 
RECONOCIMIENTO 

Y LA CRISIS

El ser humano desde que nace se ve en la 
necesidad de superar diferentes  barreras o 
dificultades.  Vemos cómo un bebé necesita 
aprender a realizar actividades para las cuales 
no está físicamente preparado y que son de 
vital importancia para defenderse en su paso 
por la vida. Estamos hablando de actividades 
tan sencillas como: comer, caminar, hablar,  
entre otras.  Si se piensa bien sobre esta 
situación,  resulta fácil comprender que 
estamos destinados a enfrentar dificultades 
desde el momento mismo en que la madre nos 
da a luz. Observemos cómo llegar a caminar 
implica un proceso  repetitivo, dotado de 
coordinación, esfuerzo,  motivación, energía y 
constancia, con una alta motivación por 
explorar;  todas estas cualidades están en el 
niño, se evidencian al pretender realizar la 
actividad,  y  se continuarán cultivando al 
desarrollar nuevas actividades. Ver que en las 
personas se mantengan este tipo de 
cualidades nos produce una gran  admiración, 
porque éstas se pueden ver reflejadas cuando 
alguien alcanza un título o una buena profesión, 
pues sabemos que  detrás de ellas hay todo un 
camino, el cual  no resulta fácil de recorrer;  en 
muchos casos,  para llegar a obtener un 
reconocimiento social fue necesario superar 
grandes dificultades, pues quienes en 
ocasiones logran llegar muy alto,  no 
necesariamente tenían todas las condiciones 

dadas para lograr sus metas,  y estas personas 
son en especial las que más nos inspiran, y  de 
algún modo, logramos sentir una gran  
admiración acompañada por un profundo 
respeto hacia su muestra de  esfuerzo y 
superación.  Ver a  esas personas cómo 
enfrentan una crisis,  se convierte en una 
bendición y sobre todo, ver cómo lograron 
sacar de un momento de angustia la 
creatividad y la energía necesarias para 
sobreponerse, nos reconforta,  nos anima a 
hacer lo mismo y  hasta queremos llegar a 
pensar  y  actuar como ellos,  porque esto en sí,  
no es más que lograr superarse a sí mismo.  

Como afirmaba  Albert Einstein,  en alguno de 
sus escritos: “Quien atribuye a la crisis sus 
fracasos…violenta su propio talento y respeta 
más a los problemas que las soluciones…”.   
Nadie lo podría decir mejor,  y es que la falta de 
competencia para afrontar una crisis es el 
verdadero problema, porque quedarse en el 
problema sin pensar en soluciones, es el 
común denominador de nuestra sociedad.   Las 
personas con mucha frecuencia recuren a 
enumerar los problemas y las dificultades, pero 
sólo en pocas ocasiones reconocen que las 
dificultades  están cumpliendo una acción muy 
importante  en nuestras vidas, pues son ellas 
las que  nos informan que  no podemos  
continuar haciendo las cosas de la misma 
manera y se presentan como una propuesta 
para el cambio, que no siempre resulta ser de 
nuestro agrado.  Por lo tanto, es necesario 
pensar en un reto que consista en  intentar 
alternativas que conlleven a un esfuerzo  cada 
vez mayor y de alguna manera esa voluntad, 
esa dedicación y entrega traerán consigo el 
mérito.  ¿Qué sería pues del mérito sin el 
sacrificio? 
Estamos sumergidos en una sociedad donde 
todos  queremos tener dinero sin trabajar,  
adelgazar sin hacer ejercicio, aprender sin 
estudiar, queriendo llevar al niño al mínimo 
esfuerzo y  este no es  el camino correcto,  
cuando queremos llegar a un verdadero 
reconocimiento social.

Edwin Alexander Nieves Valencia I Coordinador IEVS
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EDUCACIÓN 
FÍSICA EN TIEMPO 

DE PANDEMIA
La pandemia enfermedad infecciosa, nos ha 
puesto en un estado de confinamiento donde 
todos los actores debemos estar inmersos en 
los cuidados correspondientes a la salud 
personal y social.

En este tiempo de pandemia se han dado 
cambios significativos en la enseñanza de la 
educación física, donde los conceptos se 
orientan a través de guías y explicaciones 
virtuales a cerca del desarrollo de las mismas; 
dichos cambios pedagógicos en la virtualidad, 
hacen que estas nuevas propuestas impacten 
significativamente en los aprendizajes.

Lo mencionado afecta la parte práctica de la 
educación física, ésta constituye un 60 o 70% 
del desarrollo de la materia, la virtualidad obliga 
por ende que el porcentaje sea mucho más 
bajo; podría mencionarse un 25% a 30%, este 
dato nos muestra una significativa afectación 
en las practicas físicas del área.

Los cambios no sólo afectan los procesos 
pedagógicos; a su vez influyen en las 
dimensiones corporal, emocional y afectiva de 
estudiantes y docentes.

Estos aspectos resaltados son esenciales en el 
desarrollo físico y mental de los estudiantes; de 

ahí que sea relevante la interacción del docente 
con ellos tanto en presencialidad cuando sea 
posible, como en virtualidad a partir de 
herramientas digitales.

Es importante resaltar que las estrategias a 
implementar para ambos modelos deben estar 
mediadas por la motivación y la conciencia que 
genera el bienestar de la actividad física 
generadora de energía vital para las demás 
labores académicas, profesionales y familiares.
¿Cómo podemos en cierta medida implementar 
estrategias novedosas virtuales?

La Educación Física es considerada como un 
conjunto de disciplinas escolares, que tiene 
como fin el desarrollo del cuerpo mediante el 
movimiento corporal, emocional y psíquico; en 
esta realidad en la que estamos, al docente le 
corresponde interactuar desde lo virtual para 
motivar actividades físicas en casa a los 
estudiantes, implementando videos tutoriales 

Diaimen Alveiro Pulgarín Echavarría I Docente IEVS

sobre cómo realizar  esquemas rítmicos 
recreativos, ejercicios con pequeños elementos 
que pueda utilizar de su casa para desarrollar 
una condición física adecuada, ejercicios de 
fuerza, esquemas rítmicos o series de 
actividades con las que los estudiantes puedan 
realizar desde su casa movimientos variados 
involucrando la familia.

Todo esto con el fin de adoptar buenos hábitos 
de vida saludable en medio del entramado 
digital.

La educación física seguirá siendo una de las 
asignaturas más importantes en el desarrollo 
integral del ser humano ya que potencia 
aspectos como el cognitivo, motor y 
socio-afectivo, logrando positivos desempeños 
en todos los ámbitos, en las relaciones con 
todas las personas, en la calidad de vida y en la 
sana conciencia colectiva. 
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IMPORTANCIA 
DEL INGLÉS EN LA 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA VILLA DEL 

SOCORRO

Hoy en día, el idioma inglés es considerado la 
lengua universal para comunicarse alrededor 
del mundo, siendo este el más usado ya que 
nos permite acceder a más contenidos, visitar 
más países y comunicarnos con muchas más 
personas. Teniendo esto en cuenta, dentro de 
nuestra institución, es indispensable contar con 
un concomimiento en dicho idioma porque nos 
ayuda en la fluidez y familiaridad con el mismo.
Una de las principales razones por las cuales 
aprender inglés es tan necesario dentro de 
nuestro colegio es que cada vez los procesos 
para que nuestra sociedad funcione de forma 

correcta, necesitamos avanzar, por lo tanto, 
dichos procesos se vuelven más exigentes, 
teniendo en cuenta que el enfoque de la institu-
ción es bilingüe, debido a la cantidad de horas 
de clase del área.
Entre los niños y adolescentes de nuestra insti-
tución suele suceder que no les guste aprender 
este idioma, debido a sus grandes diferencias 
con nuestro idioma nativo (el español), pero 
teniendo en cuenta que, en el futuro, nos vere-
mos forzados a usarlo como medio de comuni-
cación, aunque desde hoy en día, también se 
ve necesario, se ha convertido en un idioma 
indispensable para el buen desarrollo de una 
sociedad productiva como es nuestro país. 

Es por ello, que aprenderlo desde el colegio va 
ayudar a ver el inglés como una lengua necesa-
ria, de carácter internacional, que se debe ir 
perfeccionando con el transcurso de los años, 
aprovechando las intensidad horaria que nues-
tra institución ofrece, se esperan excelentes 
resultados al finalizar del proceso académico 
en secundaria porque podrá ser útil al momento 
de obtener un buen empleo con excelentes 
ingresos porque aprender inglés y usarlo como 
otra lengua ayudará a nuestros estudiantes a 
sentirse preparados para cualquier circunstan-
cia que pueda aparecer.

José Camilo Ortiz Dávila I Docente de inglés

LA INCLUSIÓN ES 
UN FENÓMENO 

SOCIAL
“Alguien hizo un círculo 

para dejarme fuera, yo hice 
uno más grande para 

incluirlos a todos”
Nativo Americano Desconocido
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La inclusión es un fenómeno social  que a nivel 
universal ha sido adoptado por la mayoría de 
Estados y a su vez por sus legislaciones, para 
hacer de ello un derecho para todas las 
personas. El estado Colombiano reconoce en 
su  legislación la inclusión a traves de principios  
como  la igualdad y la equidad, que a su vez se 
convierten en  derechos propios e 
impostergables de todas las personas, es así 
como el sistema educativo, debe aportar al 
reconocimiento y respeto de estos derechos  y 
se compromete a cerrar la brecha de la 
discriminación en las instituciones educativas, 
haciendo un reconocimiento de la diversidad y 
fomentanto la participación a todos los 
estudiantes sin distinción alguna. 

El enfoque de la inclusión educativa, va más 
allá de la integración,  ya no se trata de 
garantizar el ingreso- matrícula o cupo a la 
educación de la población de las personas con 
discapacidad, sino de garantizar tanto el 
acceso, como la permanencia y la participación 
en el sistema educativo de todos los 
estudiantes, incluidos los que pertenecen a 
poblaciones vulnerables y de esta manera, 
permitir  la atención a la diversidad del entorno 
escolar y garantizar una educación integral con 
calidad. 

En conclusión, hablar de inclusión, es hablar de 
aprender juntos sin importar las condiciones 
socioeconómicas, físicas, culturales o 
personales. Son estas diferencias que 
convergen en el aula de clase, las realidades 
sociales que se encuentran  a la espera de un 
actor educativo  que marque la ruta a seguir en 
la estructuración de sujetos de deberes y 
derechos responsables de la construcción 
social; hablamos de un maestro capaz de 
enseñar en, con y para la diversidad, un 
maestro que valide una educación con calidad, 
de todos y para todos, partiendo de un 
liderazgo distribuido. 

Es importante determinar que se habla de 

igualdad, cuando se hace referencia a los 
derechos ciudadanos, pero no se puede hablar 
de igualdad en la inclusión educativa, sin tener 
en cuenta  el valor de la equidad, término que 
hace referencia a dar a cada persona  lo que 
necesita, garantizando la participación de 
todos desde sus posibilidades, por eso la 
educación no puede mirarse desde la igualdad 
sino desde la equidad de oportunidades. La 
educación inclusiva es por tanto, la educación  
para TODOS, y requiere de la transformación 
de los currículos flexibles, generando la 
planeación y estrategias pedagógicas que 
permitan el aprendizaje significativo de todos 
los estudiantes. Es un proceso permanente que 
reconoce, valora y responde de manera 
pertinente a la diversidad de características, 
necesidades, intereses, posibilidades y 
expectativas de todos los niños, niñas,  
adolescentes, jóvenes y adultos, con pares de 
su  misma edad, a través de prácticas, políticas 
y culturas que eliminan las barreras para el 
aprendizaje y la participación; garantizando en 
el marco de los derechos humanos cambios y 
modificaciones en el contenido, los enfoques, 
las estructuras y las estrategias. (Decreto 1421, 
2017, p. 5). Es el camino a la transformación 
educativa y social, que abre la posibilidad de 
estrategias y estructuras pedagógicas diversas 
y cambios en  modelos pedagógicos, que 
reconozcan la importancia de generar  ajustes 
razonables en el marco de la flexibilización 
curricular o la creación de currículos flexibles, 
como “aquel  que mantiene los mismos 
objetivos generales para todos los estudiantes, 
pero da diferentes oportunidades de acceder a 
ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la 
diversidad social, cultural, de estilos de 
aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar 
a todos la oportunidad de aprender y 
participar”. (Decreto 1421, 2017, p.5).

“Nadie es como otro. Ni mejor 
ni peor. Es otro. Y si dos están 

de acuerdo, es por un 
malentendido”

Jean-Paul Sartre

Equipo de apoyo pedagógico 
Villa del Socorro 
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EL PORQUÉ DE LA BÚSQUEDA DE LA 
EXCELENCIA EN UNA INSTITUCIÓN QUE 

BUSCA SER INCLUSIVA, DE CALIDAD Y 
COBERTURA  

La escuela es un lugar de apertura al sin fin de 
propuestas educativas que circundan al 
docente y la mirada del sujeto educable 
(Zambrano, 2001), por ello ha de notarse que 
no sólo se busca la formación académica y que 
ésta debe ser regulada en términos de una 
educación para todos. No hace más de 300 
años, el pedagogo, filósofo y teólogo Juan 
Amós Comenio revolucionó la pedagogía y aún 
nos sigue pareciendo algo nuevo el hecho de la 
inclusión, pero sin ser éste el tema que nos 
acoge es vinculante en la medida que la 
educación debe garantizar el cumplimiento de 

los fines de la educación y la calidad en la 
prestación del servicio (Artículos 67 y 68 de la 
Constitución Política de 1991) y ello, claro está, 
no hace exclusiones.
 
Para el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), la calidad educativa es la que desarrolla 
en los estudiantes las competencias de 
aprendizaje, personales y sociales, que les 

permite actuar de manera democrática, 
pacífica e incluyente en la sociedad. Por ello 
contamos con las mallas curriculares y los 
derechos básicos de aprendizaje, de modo que 
esta calidad se de en términos de desarrollo de 
competencias evaluadas desde el año 2002, 
como una fecha de base en la que se iniciaron 
las pruebas para los grados 5° y 9°. Ahora bien, 
la cobertura se manifiesta en el abarcar mayor 
número de estudiantes dadas las posibilidades 
y recursos de la nación que garantizan la 
prestación del servicio. 

Bajo estas miradas precarias de tales 
conceptos (pero abriendo la posibilidad de una 
exploración mayor), el preguntarse el porqué 
de una búsqueda de la excelencia bajo una 
ruta que se establece a nivel institucional ya 
hace posible y viable su justificación e 
implementación.  Según la RAE, excelencia es 
una característica de algo (1) superior calidad o 
bondad que hace digno de singular aprecio o 
estimación de algo a la vez que (2) tratamiento 
de respeto y cortesía que se da a algunas 
personas por su dignidad o empleo. Este 
significado muestra cómo el propósito de 
buscar la excelencia es innato y se convierte en 
una característica humana dando validez a 
nuestra formación. El hecho de buscarse esta 
ruta implica la realización no solo personal sino 
la de acciones que nos permiten ser 
comparados en función de los resultados de 
otros que ejercen las mismas acciones. No se 
busca un lugar a la discusión, -y si se presenta 
será otro tema posible de abarcar-, ni se trata 
de comparar o excluir, sino de 1. abrir espacio 
al reconocimiento de quienes hacen lo mejor, y 
de lo bueno, algo excelente, 2. garantizar ese 
tratamiento de cortesía a quienes buscan esa 
cualidad de excelencia, 3. alentar con la 
premisa que es posible la valoración de lo que 
se hace bien hecho y 4. detallar esas bondades 
que suelen estar ocultas en la masificación de 
las aulas. 

La ruta de la excelencia, como un proyecto 
transversal a la dinámica institucional, orienta 
su acción al interior del aula como un medio de 
reconocimiento a los estudiantes que buscan 
mejorar en sus desempeños académicos, 
disciplinarios y de convivencia y resulta ser un 

aporte pedagógico a la formación para vivir con 
dignidad. Es y será la excelencia un punto de 
confluencia para la cobertura, la calidad y la 
inclusión porque no es excluyente, es 
acogedora en la medida en que lo que se haga 
de acuerdo con las capacidades y 
oportunidades sea hecho de la mejor manera. 
Todos están invitados a ser parte de la 
excelencia. 
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LOS PROCESOS 
INVESTIGATIVOS 

HACEN PARTE DEL 
QUEHACER 

ACADÉMICO Y 
PEDAGÓGICO DE 

LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA VILLA DEL 

SOCORRO Y SU 
CONTEXTO 

TERRITORIAL

Desde el 31 de agosto de 2017 por acuerdo 
directivo 055, la institución cuenta con el centro 
de investigación escolar Villa Explora, este 
centro está apoyado en el acta número 11  de 
2017 del consejo directivo, el artículo 143 de la 
ley 115 se 1994, el artículo 23 del decreto 1860 
de 1994 y la resolución municipal 0160090 del 
30 de septiembre de 2016

Su objetivo principal es integrar la investigación 
al proceso de enseñanza aprendizaje como 
estrategia para pensar la escuela como 
practica pedagógica, la apropiación social del 
conocimiento y el fortalecimiento de la calidad 
de la educación, así como propender por 
trabajo articulado con la comunidad educativa, 
pasantes y  otras instituciones de la ciudad,  
generar eventos diversos que permitan el 
desarrollo de su ejercicio y la difusión de sus 
producciones, con ello, se logra  fortalecer la 
gestión académica – pedagógica atendiendo a 
la guía 34 del MEN sobre autoevaluación 
institucional aspecto 25.
 
La propuesta ha tenido una acogida y amplia 
participación de los docentes desde antes de 
su creación,  en 2014, el proceso investigativo 
desarrollado por la docente  Sandra Triviño fue 
reconocida y premiada desde Secretaría de 
Educación Mova y posteriormente a través del 
proyecto VILLAAFRO,  en 2015 y 2017 la 
institución también fue reconocida con 
pasantías nacionales  e internacionales por sus 
procesos investigativos, cerrando con brecha 
de oro con el premio a la calidad de la 
educación con la investigación denominada “El 
Auto Reconocimiento como Dimensión para El 
Mejoramiento de la Convivencia Escolar”.

El 3 de marzo de 2020 la institución con el 
apoyo incondicional de la Secretaria de 
Educación y su estrategia Educación Inclusiva, 
tuvo la oportunidad de inaugurar el 
Observatorio etnoeducativo VILLAAFRO, el 
cual hace  parte del proceso investigativo 
desarrollado en la institución y en la ciudad.

El Observatorio ha realizado un sin número de 
eventos virtuales que le ha permitido darse a 
conocer a nivel local y nacional, así mismo 
como realizó una publicación denominada 
“Sistematización de la Experiencia 
Observatorio Etnoeducativo VILLAAFRO; 
Maestros que Trabajan por la Integración Étnica 
y la Convivencia en Medellín”.

En la actualidad el Centro De Investigación 
Escolar – CIE,  se reconoce como una unidad 
de investigación para pensar la escuela desde 
la práctica pedagógica y está  dedicada a 
fomentar nuevo conocimiento que transforme el 
contexto.

El centro de investigación depende la  
institución educativa y esta articulado a la línea 
de investigación de Mova de la Secretaria de 
Educación de Medellín y quien ha sido su 
padrino desde su nacimiento; sus líneas de 
trabajo son  las mismas que ofrece Mova, 
además de  las que la institución desee integrar 
según su contexto y autonomía, para su 
funcionamiento adecuado cuenta con una 
estructura y gobierno definido, unos roles y 

responsabilidades asignados;  su ubicación 
está en la comuna 2, Santa Cruz.

El centro y su observatorio etnoeducativo 
VILLAAFRO, hoy benefician a 
aproximadamente 4300 estudiantes miembros 
de la comunidad educativa y  todas las 
personas que han tenido la oportunidad de 
acceder a sus reflexiones a partir de eventos 
virtuales y presenciales; el 10 de agosto de 
2021, retomó sus acciones presenciales, 
extendiendo su invitación a docentes del 
núcleo 915, de los cuales las instituciones:  
José María Velas, Santa Cruz y Republica de 
Honduras expresaron su interés de sumarse y 
desde allí generar comunidad de aprendizaje.
Se aprovecha este espacio no sólo para darles 
la bienvenida al proceso sino para 
agradecerles por creer, estar y ese gran deseo 
de aportarle a la trasformación del contexto 
social.
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institución educativa y esta articulado a la línea 
de investigación de Mova de la Secretaria de 
Educación de Medellín y quien ha sido su 
padrino desde su nacimiento; sus líneas de 
trabajo son  las mismas que ofrece Mova, 
además de  las que la institución desee integrar 
según su contexto y autonomía, para su 
funcionamiento adecuado cuenta con una 
estructura y gobierno definido, unos roles y 

responsabilidades asignados;  su ubicación 
está en la comuna 2, Santa Cruz.

El centro y su observatorio etnoeducativo 
VILLAAFRO, hoy benefician a 
aproximadamente 4300 estudiantes miembros 
de la comunidad educativa y  todas las 
personas que han tenido la oportunidad de 
acceder a sus reflexiones a partir de eventos 
virtuales y presenciales; el 10 de agosto de 
2021, retomó sus acciones presenciales, 
extendiendo su invitación a docentes del 
núcleo 915, de los cuales las instituciones:  
José María Velas, Santa Cruz y Republica de 
Honduras expresaron su interés de sumarse y 
desde allí generar comunidad de aprendizaje.
Se aprovecha este espacio no sólo para darles 
la bienvenida al proceso sino para 
agradecerles por creer, estar y ese gran deseo 
de aportarle a la trasformación del contexto 
social.
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VILLAAFRO AL DIA 
CON EL 

LIDERAZGO 
JUVENIL

El 2021 es el año de los jóvenes y las 
instituciones educativas no pueden ser ajenas a 
esta realidad, es nuestro deber, formar jóvenes 
reflexivos, críticos, que conozcan su contexto 

social, local, nacional e internacional, pero que 
también sean conscientes que desde ya 
pueden ir aportando a la transformación de su 
territorio y esto solo se hace a través de la 
participación y el liderazgo.

 Este año, según las leyes 1622 de 2013 y 1885 
de 2018, se realiza en el país los Consejos 
Municipales de Juventud - CMJ, el cual busca 
fortalecer el sistema de participación juvenil en 
el territorio nacional, nuestros jóvenes son el 
futuro de nuestro país y desde ya deben ir 
visionando su empoderamiento atrás vez de un 

ejercicio real que les permita crear conciencia y 
aprender a ser propositivos frente a su realidad, 
conscientes de que de que son parte activa del 
cambio.

Estos consejos son mecanismos autónomos, de 
participación, concertación, vigilancia y control 
de la gestión pública, conformados por jóvenes 
de 14 a 28 años, y donde se propicia la 
interlocución de los y las jóvenes en relación a 

las agendas territoriales de las juventudes ante 
la institucionalidad.

Aquí los jóvenes representarán sus intereses a 
través de propuestas que fortalecerán su 
desarrollo social, político y cultural ante los 
gobiernos territoriales y nacionales, así como 
podrán ejercer veeduría y control social; el 
consejo se reunirá por lo menos una vez al mes.
Los elegidos se conocerán cómo Consejeros 
Municipales de Juventud, serán elegidos por 4 
años; el consejo, estará confirmados por 17 
miembros, además de las representaciones de 
víctimas, campesinas y étnicas.

En el proceso se pueda participar de 2 formas:

1. Cómo candidato

2. Como un joven activo que ejerce su derecho 
a elegir.

Para ser candidato debe:

Ser parte de un movimiento político, pertenecer 
a un proceso organizativo de jóvenes o 
confirmar una lista independiente, tener entre 
14 y 28 años, Vivir o demostrar que realiza una 
actividad laboral, educativa o de trabajo 
comunitario en Medellín y presentar por lista 

una propuesta de trabajo que indique cuál será 
su labor como consejero(a) durante su período.
Los elegidos recibirán estímulos educativos, 
culturales y recreativos.

Para el desarrollo de este proceso se ha creado 
una agenda nacional que va del primero de 
junio al 28 de noviembre, fecha en la cual se 
realizarán las elecciones, sin embargo, la 
elección de las curules especiales como en el 
caso de los representantes Étnicos se hará a 
través de un proceso autónomo liderado por 
secretaria de juventud, apoyado desde la 
gerencia Étnica y las autoridades étnicas 
existentes en el territorio.

Ante lo expuesto es importante saber que en el 
plan de desarrollo Medellín Futuro se definió 
que el CMJ podrá decidir sobre el 5% del 
presupuesto de la Secretaría de la Juventud.

 En este contexto, es importante dar a conocer 
que la institución educativa Villa del Socorro 
hoy cuenta con 2 candidatos inscritos en una 
lista independiente, cuyos aspirantes 
pertenecen al pueblo NARP de la ciudad que 
decidieron inscribirse como independiente, los 
cuales son:  SANCHEZ CHAVES DANIELA y 
JUAN DAVID ARIAS PALACIOS, ellos esperan 
de ustedes todo su apoyo y colaboración 
durante este proceso.

Del mismo modo se le invita a toda la población 
juvenil perteneciente a la institución, la comuna 
y la ciudad a acompañar la elección de los 
representantes del pueblo negro, 
Afrocolombiano, Raizal y Palenquero- NARP 
dentro del proceso interno que se ha dispuesto 
para la elección de las curules que los 
representaran en dicho espacio, en los 
próximos días a través de las redes sociales, se 
estará dando a conocer las acciones 
concretas.

Por un mejor futuro la participación juvenil debe 
ser un hecho en nuestro territorio y en nuestros 
contextos escolares.
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“SIEMPRE TUVE LA 
VOCACIÓN DE 
SERVIR A OTROS”

Recientemente se jubiló de nuestra Institución 
Educativa Villa del Socorro, la profesora Anira 
Muñoz Cano. Sea la oportunidad para 
expresarle con toda la comunidad académica y 
familiar del colegio, la gratitud y la admiración 
por su generosa y productiva labor. En la 
siguiente entrevista realizada por el Periódico 
Con-tacto Villa, podemos conocer aspectos 
esenciales de su vocación y su labor docente.
    
¿Cuándo y cómo nació la vocación de ser 
docente?

“Siempre tuve la vocación de servir a otros. Yo 
consideraba que tenía habilidades para 
enseñar y ser útil a los demás, así que, desde 
que terminé el bachillerato tenía claro que haría 
una licenciatura en algo que tuviera que ver con 
la literatura, que es lo que siempre me ha 
apasionado”.

¿Cuáles estudios realizó para ser docente y en 
cuáles universidades? 

“Hice la Licenciatura en Español y Literatura en 
la Universidad de Medellín. En esta misma 
universidad realicé la Especialización en 
Literatura Latinoamericana”.

¿En cuáles instituciones educativas y en qué 
áreas  trabajó como maestra?

“Inicié como docente en el colegio de la 
Universidad Autónoma Latinoamericana en el 
área de español. Luego pasé al Preuniversitario 
de Bello, también en el área de español. 
Después laboré en Liceo La Asunción, en las 
áreas de español, sociales y economía. 
Finalmente trabajé en la  Institución Educativa 
Villa del Socorro en las áreas de español, 
énfasis en comunicaciones, artística y 
emprendimiento.”

¿Cómo y desde cuándo logró ser docente de la 
Institución Educativa Villa del Socorro?

“En 1999 fui nombrada para un colegio en 
Santa Cruz, pero por cosas del destino, cuando 
llegué a posesionarme, ya tenían otro docente. 
Entonces, me dijeron que en el Villa del Socorro 
había una plaza disponible, y decidí 
presentarme ante la rectora en esa época; la 
señora María Angélica Álvarez, la cual me 
entrevistó, y envió la solicitud para que me 
nombraran como docente de español en la 
institución”.

¿Cuáles fueron los logros alcanzados y las 
mayores satisfacciones en la experiencia como 
docente de la Institución Educativa Villa del 
Socorro y en la carrera  profesional?

“En realidad, durante estos 21 años que me 
desempeñé como docente en la institución, 
recibí muchos reconocimientos por mi labor, 
especialmente, por participar en diferentes 
proyectos relacionados con la lectura y trabajo 
entre pares. De estas experiencias, el municipio 
de Medellín, publicó en el 2012 un libro llamado 
“
Aprendiendo entre pares en las aulas 
escolares” donde tuve el honor de ser incluida 
con dos textos que escribí a partir de la 
experiencia vivida con los estudiantes de la 
institución en el área de lenguaje. Este para mí 
fue uno de los logros que más me hicieron 
sentir satisfecha por la motivación y entrega de 
los estudiantes en la realización de todo el 
proceso.

Otro logro que recuerdo mucho fue el concurso 
de cuento que ganó la estudiante, Estefanía 
Cardona, en el 2007, el premio fue un 
campamento de verano en México con el 
escritor Gabriel García Márquez y otras 
personalidades.
 

Han sido diversas las satisfacciones que he 
tenido como docente de la Institución Educativa 
Villa del Socorro, pero creo que la principal, es 
haber compartido con toda su comunidad, 
tanto dentro como fuera del plantel. La calidez y 
el apoyo brindado es algo que nunca voy a 
olvidar. Por eso, aún en la época en que hubo 
tanta violencia en la comuna, nunca quise 
trasladarme a otra institución. Siempre tuve 
claro que me quedaría hasta que llegara el 
momento de mi retiro.

“En la carrera profesional, siempre me he 
sentido satisfecha de poder contribuir un poco 
a la transformación de la vida de tantos jóvenes, 
muchos de ellos convertidos ya en 
profesionales exitosos, padres o madres 
responsables y útiles para la sociedad.”

En el campo de los proyectos de los periódicos 
y de Prensa Escuela en la Institución Educativa 
Villa del Socorro, ¿cuáles fueron los desarrollos 
más significativos?

“El logro más significativo fue institucionalizar la 
lectura del periódico, y motivar a los 
estudiantes a que escribieran sus propios 
artículos. Uno de estos trabajos denominado 
“Caminos de barrio”, fue presentado en el 2018 
en la Feria del libro y la cultura en la carpa de El 
Colombiano”.

¿Al lograr la jubilación, cuáles mensajes le 
quieres expresar a los alumnos, padres de 
familia, docentes y directivos de la Institución 
Educativa Villa del Socorro?

“Las despedidas siempre tienen un sabor 
agridulce y los sentimientos se entretejen, 
aunque sea distinta su naturaleza, por eso en 
este momento, siento pena, satisfacción, y 
también, por qué no decirlo, un cierto alivio al 
poder traspasar las responsabilidades del 
cargo porque el cansancio también pesa. Pero 
por encima de todo, el sentimiento que cobra 
más fuerza es, sin duda, la gratitud. La gratitud 
que profeso por todos los que me han 
acompañado en este largo camino de 
proyectos, de crecimiento, de ilusiones, 
dificultades, aprietos y retos en el campo 
laboral y personal.

A lo largo del tiempo, Dios pone en nuestro 
camino a diversas personas que son difíciles de 
olvidar porque han dejado huellas importantes 
en nuestro corazón. Sin embargo, no podemos 
quedarnos junto a ellos pues, la vida es como 
un tren en donde tenemos que bajarnos en 
alguna estación.

Gracias, no es suficiente para expresar lo que 
siento. Echaré de menos a todos y cada uno de 
los miembros de la Institución Educativa Villa 
del Socorro.

Únicamente me resta darles mis más 
expresivos y sinceros agradecimientos por el 
largo tiempo compartido, porque no hay mayor 
recompensa en el plano profesional y personal, 
que se nos reconozca el trabajo realizado, y 
que, además, podamos decir que nos hemos 
sentido apreciados y queridos. 

Compañeros, directivos, padres de familia, 
egresados, amigos, ¡hasta siempre!”
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que profeso por todos los que me han 
acompañado en este largo camino de 
proyectos, de crecimiento, de ilusiones, 
dificultades, aprietos y retos en el campo 
laboral y personal.

A lo largo del tiempo, Dios pone en nuestro 
camino a diversas personas que son difíciles de 
olvidar porque han dejado huellas importantes 
en nuestro corazón. Sin embargo, no podemos 
quedarnos junto a ellos pues, la vida es como 
un tren en donde tenemos que bajarnos en 
alguna estación.

Gracias, no es suficiente para expresar lo que 
siento. Echaré de menos a todos y cada uno de 
los miembros de la Institución Educativa Villa 
del Socorro.

Únicamente me resta darles mis más 
expresivos y sinceros agradecimientos por el 
largo tiempo compartido, porque no hay mayor 
recompensa en el plano profesional y personal, 
que se nos reconozca el trabajo realizado, y 
que, además, podamos decir que nos hemos 
sentido apreciados y queridos. 

Compañeros, directivos, padres de familia, 
egresados, amigos, ¡hasta siempre!”
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