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Por: Fabiana Villamizar 

Docente Pre Escolar 

Sede C Jornada Mañana  

Hace ya seis años, en el año 2006, 

un grupo de 7 docentes del colegio 

Floridablanca sede C jornada maña-

na, inquieto por las problemáticas 

educativas que para ese entonces 

centraban su atención en aspectos 

como las deserción y mortalidad es-

colar entre otros, se dieron a la tarea 

de organizar espacios de discusión y 

reflexión pedagógica  a fin de con-

cretar una estrategia que permitiera 

tanto a docentes como estudiantes, 

generar un ambiente de aprendizaje 

acorde con los intereses y necesida-

des de los niños de los grados pre 

escolar primero y segundo , quiénes 

en ese momento conformaban la 

población estudiantil de dicha sede, 

y que, como un valor agregado, nos 

diera las herramientas necesarias 

para que los niños  y niñas de nues-

tra sede sintieran un gusto especial 

por llegar diariamente a su colegio. 

Sin embargo no fue una tarea fácil. 

Nunca faltan las dificultades. Por 

una parte, existían ya para ese en-

tonces un sinfín de proyectos a los 

que la institución debía responder, y 

algunos otros que por una u otra ra-

zón la institución acogía y que de-

bíamos implementar. Esto nos gene-

raba otro problema, que era por su-

puesto la falta de tiempo. Y quizás 

uno que fue el más difícil pero el 

más meritorio de sobrepasar: el de 

establecer criterios comunes  y tra-

bajar en equipo no por obligación, 

sino por convicción,  construyendo 

así una experiencia valiosa  de AU-

TOGESTIÓN EDUCATIVA. 
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Por: MILA ALETH  

BARRERA  

SANTISTEBAN 

 Rectora. 

“Nunca consideres el estu-
dio como una obligación, 

sino como una oportunidad 
para penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del 
saber.”Albert Einstein 

(1879-1955) Científico ale-
mán nacionalizado esta-

dounidense. 

El compromiso con la educación de niños y jóvenes, es la razón 
de ser de nuestra Institución educativa. Soñamos con un colegio 
donde  haya respeto, solidaridad, responsabilidad, libertad, ga-
nas de aprender a pensar por sí mismos, formar  personas críti-
cas, reflexivas, capaces de superarse y mejorar su calidad de 

vida. 

En el colegio Floridablanca se da una formación integral, con 
énfasis en emprendimiento y com-
petencias laborales, los estudian-
tes se gradúan como bachilleres 
académicos y obtienen una certifi-
cación adicional que  otorga el 
SENA en dos modalidades: como 
Técnicos en  contabilización de 
operaciones comerciales finan-
cieras  y este año tendremos 

nuestra primera promoción de 
Técnicos en mantenimiento de 
equipos de cómputo. Para obte-

ner este logro, los alumnos de la 
media vienen al colegio en contra 
jornada donde reciben las áreas 
de la especialización. El valor 
agregado que ofrece la institución, 
ha permitido que los estudiantes al 
graduarse puedan desempeñarse 
en el campo laboral y seguir en 
cadena de formación, para certifi-
carse como tecnólogos y luego en 
2 o 3 años como profesionales. 
Con esta modalidad mantenemos 
a nuestros jóvenes en la jornada 
contraria avanzando en su forma-

ción de educación superior. 

La etapa comprendida entre el 
2007 y el 2012 ha sido de grandes 
avances; se ha venido consolidan-
do el trabajo Institucional, unifican-
do planes de estudio, proyectos 
transversales, proyectos por ciclos 
y el modelo pedagógico que es el 
cognitivo social y la estrategia fun-
damental es el aprendizaje Coope-
rativo. El colegio cuenta con espa-
cios formales donde los docentes 
se reúnen por áreas y por ciclos, lo 
que ha permitido un mayor acerca-
miento y análisis de los casos es-
peciales de los estudiantes y un 
trabajo cooperativo de los docen-

tes. 

Las exigencias académicas van correlacionadas con el Sistema 
de evaluación institucional, que pretende que los estudiantes 
aprendan más y sean más responsables de sus desempeños, 
de su aprendizaje y sean cada día mejores personas, ya que es 
un sistema integral que tiene en cuenta las diferentes dimensio-
nes: cognitiva, socioafectiva-actitudinal, comunicativa, sicomo-
triz-  procedimental,  permite valorar  y fortalecer los diferentes 

aspectos. 

Nuestro colegio cuenta con una excelente planta física, con jar-
dines, espacios iluminados y amplios, refrigerios para el 100% 
de los estudiantes, gratuidad total, que proporcionan a nuestros 
estudiantes bienestar. La sede A estrenó su planta física que 
fue inaugurada   el 2 de marzo del 2009,  cuando era Secretario 
de Educación el Profesor Abel Rodríguez. Es un compromiso de 
la comunidad educativa, cuidar preservar y mejorar los espacios 
y elementos de trabajo, para que sirvan para las futuras genera-
ciones, el colegio ha venido implementando proyectos sobre el 
cuidado de lo público, fomentando conciencia y con la premisa 
de lograr en los estudiantes responsabilidad individual y com-
partida. También se adelanta desde los ciclos un proyecto sobre 
el cuidado del agua, que ya empieza a dar frutos. Los talentos 
de nuestros estudiantes y docentes han conducido a la obten-
ción de premios y distinciones en los diferentes campos así: en 
el año 2010 el Profesor Guillermo Quijano, Docente de Español 
y Literatura, ganó el primer premio en innovaciones pedagógi-
cas a nivel Distrital, otorgado por el Idep y el Consejo de Bogo-
tá, por su proyecto “ Magia de la palabra “, donde  logró que sus 
estudiantes produjeran diferentes tipos de obras, poemas, cuen-
tos, novelas, desarrollando a plenitud la creatividad y sentimien-

tos de niños y niñas.  

En deportes, Eider Arévalo, de la promoción de bachilleres del 
2010, puso en alto el nombre del colegio y del país, con diferen-
tes premios y representó a Colombia en los juegos olímpicos de 

Londres consolidándose entre los veinte primeros del mundo. 

En junio del 2012, con la modalidad de marcha lenta, ciclistas, 
ajedrecistas, patinadoras, futbolistas, que han pasado por nues-
tro colegio y que siguen con disciplina y dedicación, logran me-

tas claras que se han trazado en sus vidas.  

En Artes en el año 2011 el colegio participó con un grupo de 20 
estudiantes de las dos jornadas, bajo la dirección del profesor 
William Guerrero, en el concurso Nacional de Mitos y Leyendas 

Delia Zapata Olivella, obteniendo el primer lugar.  

El Colegio mantiene un nivel Alto en las pruebas ICFES, en el 
año 2011 el estudiante Fabián Bogoya obtuvo el primer lugar. 
En el 2012 se realizaron diversas estrategias que contribuyen al 
mejoramiento de los estudiantes de grado undécimo: intensifica-

ción en Español y Ciencias Naturales y simulacros preicfes. 

Quiero dar un agradecimiento especial a los Coordinadores, 
Orientadoras y Docentes de la Institución, ya que con su com-
promiso, sentido de pertenencia  y trabajo cooperativo, han lo-
grado que el colegio esté en un proceso de mejoramiento conti-
nuo,  que los estudiantes sean mejores personas, avancen en 
su formación integral y académica y se sientan felices en el co-
legio. A los administrativos, quiénes proporcionan herramientas 
necesarias para el funcionamiento del colegio y a servicios ge-
nerales que proporcionan condiciones de seguridad y aseo para 

el bienestar de todos. 

 

“Ésta es nuestra obligación hacia el niño: darle un rayo de 

luz, y seguir nuestro camino.” (María Montessori) 
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Nos  dimos   a la tarea de plasmar 

un proyecto integrador, que vinculara 

tanto las inquietudes surgidas frente 

a las problemáticas cotidianas de 

nuestra práctica pedagógica,  como 

los diferentes  proyectos instituciona-

les y las primeras investigaciones, 

reflexiones y propuestas de lo que 

hoy conocemos como  EL PRIMER 

CICLO. 

Nos anticipamos un año a lo que se-

ría posteriormente el hilo conductor 

de una propuesta cuyo fin primordial 

es garantizar  EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN, y la permanencia, de 

los niños y niñas en el sistema edu-

cativo, priorizando la calidad a través 

acciones que articulen procesos, 

dándole  así sentido y coherencia a 

nuestros discursos  con nuestras 

prácticas pedagógicas. 

Empezamos a revisar aspectos de 

vital importancia, como nuestras  for-

mas de trabajo, metodologías, didác-

ticas y recursos institucionales  sur-

giendo así el proyecto: ARTICULA-

CIÓN EN TORNO A UNA PRO-

PUESTA LÚDICA (año 2006), con-

vencidas de que reflexionar para 

cambiar también es una forma de 

innovar. 

Teniendo en cuenta las edades de  

nuestros estudiantes, sus intereses y 

necesidades  iniciamos el proyecto 

con la planeación de una serie de 

actividades que vincularon y unieron 

a toda la comunidad educativa con-

virtiendo el juego y la lúdica en las 

herramientas permanentes y cotidia-

nas de participación y construcción 

de conocimientos para estudiantes, 

docentes y padres de familia. 

A partir del año 2007  se inicia la ca-

pacitación y acompañamiento del 

Cadel de Engativá, con un proyecto 

piloto para nuestra localidad y que 

vinculo a un buen número de institu-

ciones en sus dos jornadas en un 

intento por caracterizar la población 

de esos niveles, formular propuestas 

de trabajo al interior del aula, e im-

pulsar la revisión  ajuste  y articula-

ción de los planes de estudio. 

A partir de allí y contando con la 

compañía de las docentes de la jor-

nada de la tarde, iniciamos la revi-

sión  y articulación del plan de estu-

dios a través de cuatro proyectos 

que integran todas las dimensiones 

de desarrollo y que buscando abor-

dar y profundizar  los diferentes con-

tenidos del mismo de manera cohe-

rente y progresiva. 

En el año 2008 inicia un trabajo de 

reflexión y acercamiento de toda la 

institución frente a la implementación 

del trabajo por ciclos educativos en 

el cual las experiencias de las do-

centes del primer ciclo enriquecieron 

permanentemente dicho proceso. 

También se generaron espacios  de 

reflexión institucional frente a aspec-

tos fundamentales como el modelo 

pedagógico. Se lleva a cabo un ejer-

cicio de participación interesante en 

el cual teniendo en cuenta sus  forta-

lezas a nivel pedagógico y sus in-

tereses personales, cada docente 

tuvo la oportunidad de manifestar su 

interés por trabajar en un ciclo en 

particular, integrándose así anticipa-

damente los grupos de docentes de 

los diferentes ciclos para el 2009. 

Grupo de docentes que iniciaron el trabajo de ciclos en 

Floridablanca, de izquierda a derecha: Lady Montenegro, 

Olga Rueda, Fabiana Villamizar, Consuelo Suarez, Martha 

Amaya , Nelly Peralta, Jenny Villarreal. 

Durante todo este tiempo( seis años) han sido muchos los estudiantes beneficiados con el trabajo por ciclos educativos en 

nuestra institución. 
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Durante el año 2009, se instituciona-

liza la caracterización de los grupos 

como una herramienta fundamental 

para determinar las acciones al inte-

rior de los diferentes proyectos, el 

plan de estudios unificado vuelve a 

ser revisado tanto por áreas como 

por ciclos, se integran algunas ase-

sorías externas en un intento por 

enriquecer la reflexión acerca del 

modelo pedagógico y se inicia la 

construcción del modelo de evalua-

ción institucional en la cual todos los 

docentes tuvieron participación a 

través de las reuniones de ciclos.  

En el 2010 conta-

mos nuevamente 

con el apoyo del 

cadel a través del 

grupo pedagógico, 

que intento enri-

quecer tanto la 

reflexión pedagó-

gica como la reor-

ganización institu-

cional por ci-

clos .Inicialmente 

se establecieron 

jornadas pedagó-

gicas por ciclos 

contando con la 

asesoría del cadel  

pero por diversos 

motivos están fue-

ron canceladas, 

optándose por par-

ticipaciones en las 

jornadas pedagó-

gicas institucionales, y la asesoría a 

través de la participación en reunio-

nes del  consejo académico y el in-

tercambio de documentos y expe-

riencias a través del correo electróni-

co. 

En este año se dio la articulación a 

los proyectos de ciclo,  de las herra-

mientas para la vida.  

En el 2011 recibimos una asesoría 

de la Universidad de la Salle, la cual 

tiene como propósito para nuestra 

institución, dar una segunda mirada 

a los proyectos de ciclo, enriquecer 

el trabajo al interior de los mismos, 

brindar herramientas a todos los do-

centes frente al trabajo por ciclos y 

tratar que tanto los proyectos de ci-

clo como el plan de estudios y el PEI  

institucional estén integrados y enca-

minados hacia un mismo propósito. 

El valor agregado de esta asesoría, 

tras  una  ardua reflexión institucio-

nal fue la identificación de nuestro 

modelo pedagógico, (cognitivo so-

cial), un avance muy significativo 

para nuestra labor educativa. 

Ya en este 2012, la tarea se ha cen-

trado en la unificación de los proyec-

tos de ciclo en torno un eje  de ca-

rácter ambiental, el cual busca inte-

grar  tanto el trabajo de los ciclos 

como el de las diferentes áreas.  

Esto no ha sido una tarea fácil. Co-

mo  en todo proceso, tenemos nues-

tras fortalezas y debilidades, pero a 

nivel general, como institución he-

mos respondido a este reto con la 

convicción de que cada una de las 

acciones desarrolladas finalmente 

enriquecen no solamente a nuestros 

estudiantes en su formación integral 

sino también a nosotros mismos co-

mo docentes, en la medida en que 

valoramos cada aporte, cada pro-

puesta, como una herramienta  más 

para mejorar  día  a día nuestra la-

bor pedagógica.   

En sus inicios , el trabajo de ciclos, partía de los intereses y necesidades de cada ciclo  

          Foro institucional 
         "Ciudadanía para disfrutar y aprender"  

Por: Liced Moreno Grado 801 J.M. 

El pasado 19 de octubre se realizó El foro institucional en el que participaron docentes, re-
presentantes de los padres de familia y estudiantes. Desde las 8:00 de la mañana  hasta 
las 11:00 am, se realizaron actividades organizadas por  docentes del área de matemáti-
cas, con el fin de compartir ideas y opiniones para contribuir al desarrollo integral de la co-
munidad educativa. 
En este interesante espacio institucional de reflexión y tra-
bajo se trabajaron los siguientes ejes temáticos:  
Buen uso de la naturaleza y la tierra, la conservación del 

medio ambiente y comportamientos erróneos que presenta el ser humano. 
La importancia de valores como la autorregulación, autoestima, autocontrol y autonomía, impor-
tantes en la toma de decisiones que evitan la segregación   y otros problemas sociales que se 
viven diariamente y no permiten la sana convivencia. 
Presupuesto participativo. 
Es importante participar en actividades como estas que nos permiten exponer y escuchar 

diversas opiniones. 
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UN GRAN RETO, UNA 

GRAN 

RESPONSABILIDAD. 
 

Por: Jesús David Os-

pina Martínez 

Personero  

                          estudiantil. 

  

Para comenzar quisiera en primer lugar 

agradecer al apoyo total de mis compa-

ñeros y amigos quiénes han hecho de 

mi personería una razón para luchar 

por los intereses de la comunidad Flo-

riense. 

Haciendo un poco de memoria sobre 

mis comienzos en el colegio, veo que 

ya han transcurrido doce años desde 

aquel primer día de clases en esta ins-

titución, en ese entonces la sede B lla-

mada C.E.D Rafael Pombo. Al paso de 

todos estos años he conocido mucha 

gente llena de capacidades, de valores, 

de ganas de salir adelante, eso es lo 

que nos caracteriza a los estudiantes 

floridenses.  A través de todo este tiem-

po también he vivido múltiples expe-

riencias que me han colmado de razo-

namiento y de enseñanzas, y veo que 

todo lo que soy de cierto modo se lo 

debo a mi colegio Floridablanca. 

Este año asumí el reto de luchar por 

los derechos de mis compañeros, tarea 

que al fin de cuentas no resulta ser tan 

fácil como muchos piensan, es una res-

ponsabilidad que hay que saber llevar. 

Son muchos los proyectos que hemos 

tratado sacar adelante como la banda 

floridense, la emisora institucional entre 

otros. He notado los intereses de la 

comunidad estudiantil por el arte y la 

cultura, cosas que han sido prioridad 

este año, son temas que trato no dejar 

atrás. Sin embargo el apoyo de mu-

chos de ustedes compañeros ha sido 

ese empujoncito para seguir adelante y 

recordarme que le debemos mucho a 

este colegio que a lo largo de los años 

ha ido evolucionado en gran sentido 

para bien aunque hay cosas que aún 

se deben mejorar, los bienes del cole-

gio son de todos nosotros, los espacios 

también, démosles el mejor uso, cuidé-

moslos, y luchemos por nuestra educa-

ción que al fin y al cabo es lo más va-

lioso en nuestras vidas, es lo que nos 

orienta a un futuro próspero, a una me-

jor vida, le debemos mucho a nuestro 

colegio FLORIDABLANCA y debemos 

aportar para mejorarlo día tras día. 

Espero continuar haciendo una buena 

labor y mejorar ciertos aspectos, agra-

dezco a todos ustedes y en especial a 

mi colegio Floridablanca, a los docen-

tes que han hecho  parte de este pro-

ceso de formación, y a mis compañe-

ros de mil batallas, a mis amigos. ¡A 

todos gracias!. 

EXITOSA PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO NACIONAL  

INTERCOLEGIADO DE DANZAS TRADICIONALES 

Por: Carolina Quiroga. Grado  801 

Nuevamente nuestra Institución este año, se 

hizo presente con la propuesta pedagógica 

y   artística categoría juvenil,  grupos en for-

mación  en el X encuentro nacional interco-

legiado de danzas tradicionales Delia Zapa-

ta Olivella  en el auditorio Fabio Chaparro 

SED el pasado 20 de octubre. 

Orgullosamente, el grupo de danzas de  

nuestra Institución, dirigido por el docente 

William ,fue uno de los 15 grupos seleccio-

nados en los encuentros interlocales que 

participaron. 

 Vale la pena resaltar que “Delia Zapata Olivella”  es una lección de grandeza que no se puede olvidar.  Dejó un inmenso 

legado cultural ejemplo para los jóvenes de hoy y de todas las razas. Fue bailarina, profesora y difusora de las danzas del 

caribe. 

“FELICITACIONES” a cada uno de los participantes y estamos orgullosos de cada uno de Ustedes. 
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UN PASO AL FOMENTO  

TECNOLÓGICO 

 

Por :  

Ing. Mauricio 

Sarasty. 

 
Ing. Diego 

Niño. 
 

 

Hace dos años el 

Colegio Floridablanca IED, ofertó el programa de mante-

nimiento de equipos de cómputo a estudiantes de grado 

décimo y undécimo, en convenio con el SENA obtenien-

do el título de Técnico en mantenimiento de equipos 

de computo, con posibilidades de continuar la tecnolo-

gía, una carrera universitaria en las ramas de ingeniería, 

ciencias aplicadas y como herramienta para el inicio de 

su ejercicio laboral.  Este es un beneficio para nuestros 

egresados   ya que se constituye en una  estrategia de 

articulación a la educación superior y a la educación por 

ciclos. 

El balance de estos dos años ha sido satisfactorio, ya 

que se ha fortalecido el programa enfocado al desarrollo 

de cinco competencias  orientadas a formar en el mante-

nimiento preventivo, correctivo para el cuidado y repara-

ción de una máquina electrónica, las impresoras y moni-

tores, el diseño y adecuación de redes de computadoras, 

el manejo de un inglés técnico para traducir manuales, 

acrónimos  y artículos de sitios oficiales para el avance 

tecnológico. Finalmente se imparte  un componente so-

cial basado en la ética profesional, la salud ocupacional y 

la prevención de accidentes de trabajo en búsqueda de 

una formación integral acorde al PEI institucional, que 

promulga  la formación en valores y el fortalecimiento de 

una mentalidad empresarial. 

El futuro técnico Floridense aborda los temas de una ma-

nera teórica rigurosa con el diseño de un programa que 

integra el currículo del ciclo cinco apoyado en las 

áreas de matemáticas, español, física, química, inglés, 

emprendimiento. De otra parte, el conocimiento se com-

plementa con la práctica gracias a la adecuación  que se 

ha hecho de un laboratorio de mantenimiento con máqui-

nas dispuestas para su análisis y la praxis del armar y 

desarmar, la adquisición de equipos e instrumentos de 

medición para comprobar los resultados, módulos y me-

sas con la red eléctrica, una plataforma de software para 

la educación virtual y la comunicación con los estudian-

tes. 

PROYECTO  PINTANDO EL COLOR 

 
Por: Javier Durán B 

Docente J.T. 
 

El arte en nuestra Institución  tiene 
ingredientes innovadores, que han 
permitido la sensibilización y la 
creatividad en mis alumnos y alum-
nas, que intentan hacer arte desde 
una mirada personal. El proyecto 
Pintando el Color es un espacio 
lúdico, basado en el aprovecha-
miento del tiempo libre, la creativi-
dad y la experimentación. Promue-
ve juegos de interacción con tapas 
plásticas de colores, como un re-
curso reciclable con el que se pue-
den diseñar figuras geométricas, 
hacer construcciones tridimensio-
nales y representaciones artísticas. 
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Por: Sergio 

L. Caro A. 

Docente  

Filosofía 

 

 

“Y el cerebro creó al hombre” 

Damasio 

No sabemos que no somos cere-

bros, flotando en el líquido contenido 

en una cubeta de laboratorio, conec-

tados con un supercomputador que, 

por medio de una simulación compu-

tarizada, determina los estímulos 

eléctricos y químicos que recibe el 

cerebro,  creando así lo que para 

nosotros es la realidad. Por ejemplo, 

el color de las cosas no es más que 

la interpretación que hacen los termi-

nales foto-receptores de nuestro ce-

rebro de las distintas longitudes de 

onda manifiestas en la franja del es-

pectro electromagnético visible para 

el ojo humano. El sonido de las co-

sas consiste en la interpretación que 

hace el cerebro de la propagación 

de una onda elástica audible en el 

aire. Es decir, lo que llamamos reali-

dad consiste en una construcción 

que hace nuestro cerebro a partir de 

la interpretación de estímulos 

(señales eléctricas o químicas) que 

vienen del exterior a manera de da-

tos físicos. Según esto ¿Sabe usted 

si en realidad no es un cerebro meti-

do en una cubeta, que en estos mo-

mentos se encuentra conectado a 

una supercomputadora, la cual simu-

la los estímulos necesarios para ha-

cerle creer que experimenta la lectu-

ra de este interesante artículo?    

¿Qué nos enseña el anterior experi-

mento mental sobre nosotros mis-

mos? Muchas veces cada uno de 

nosotros se sabe a sí mismo en vir-

tud de algo ajeno a sí, cada uno tien-

de a definirse, y por ende a experi-

mentar sus estados de ánimo y a 

tomar sus decisiones con relación a 

la exterioridad que los contiene: el 

trabajo, la familia, los amigos, las 

circunstancias en general. En algu-

nas personas la propia identidad 

queda sujeta o sometida a las fluc-

tuaciones del entorno, al recio e in-

cierto devenir de lo que no podemos 

controlar. Esta situación, la de no 

poder dominar a los otros y al mun-

do físico, parece subordinar nuestra 

existencia. En términos más simples: 

a la mayoría le parece que resulta 

perfectamente justificado asumir 

conductas banales e irrazonables 

como: ser holgazán académico, alta-

mente irritable, absurdamente intole-

rante, risiblemente ingenuo, estulta-

mente influenciable, ágilmente mal-

humorado, fácilmente agresivo, rigu-

rosamente indiferente, infantilmente 

rebelde, precozmente temerario, en-

tre otras; por el hecho de tener un 

jefe negligente y poco ilustrado, o 

una familia de pesadilla, o una pare-

ja desafortu-

nada, o 

u n o s 

“ a m i g o s ” 

bribones,  o 

una situa-

ción socio-

económica deprimente; configuran 

ídolos pesimistas que los llevan a 

experimentar una imagen de la exis-

tencia que altera y oculta la posibili-

dad de la opción de aquello que nos 

enseña el no saber que no somos 

cerebros en una cubeta.  

El no saber que no lo somos, deja 

abierta la opción de comprender 

nuestra realidad como una versión 

posible y no como una condición ab-

soluta que no podemos cambiar, 

nuestro cerebro por medio de las 

ideas de la mente crea la existencia 

de cada uno, y siendo nosotros los 

propietarios exclusivos de nuestro 

cerebro y nuestra mente, tenemos 

en las manos el dominio de la reali-

dad, cada uno es propietario de su 

mente, por lo cual cada uno resulta 

ser propietario directo de su reali-

dad, de manera que todos tienen el 

poder de invertir la ecuación, y de no 

permitir que los 

falsos ídolos 

debidos a lo 

que es nocivo 

y ajeno a noso-

tros, sean quié-

nes determinen 

nuestro pre-

sente. Este es el principio originario 

y la condición biológica de la identi-

dad y de la libertad humana, que a 

su vez encuentra por medio de las 

formas de filosofía práctica: ética y 

política, un espacio de comunión con 

las otras mentes que garantiza a la 

vez, conservar la propiedad de noso-

tros mismos y construir un mundo 

compartido.  

Una conclusión que sacamos de to-

do esto es: Cada uno es dueño de 

sí, hasta en lo más mínimo, por lo 

cual, entregar a otro la propiedad de 

lo que somos o podemos ser, trans-

ferir a otros el dominio de lo que 

sentimos y hacemos, resulta ser, o 

un acto de cobardía e irresponsabili-

dad flagrante, o una acción inteligen-

te y sensata, todo depende de a 

quién le permitamos ese poder. 

 

Lo que nos enseña un cerebro  

metido en una cubeta 
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INGLÉS  VIVENCIAL EN NUESTRAS AULAS 

Por: Esperanza González S. 

Docente Área Humanidades, J.M. 

En este mundo moderno de interac-

ción constante, donde predomina la 

globalización, el Idioma Inglés, se 

ha convertido en herramienta indis-

cutible de comunicación internacio-

nal y sin ir tan lejos, vemos como 

casi todas las áreas del conocimien-

to lo emplean en la cotidianidad.   Si 

Ud. sabe inglés se le abren muchas 

puertas,  tendrá diferentes oportuni-

dades laborales, conocerá distintos 

tipos de personas, culturas, tendrá 

fácil acceso a libros especializados, 

a la internet, entenderá con facilidad 

películas, videos, canciones. Por 

estas y otras múltiples razones, las 

docentes del área de humanidades  

incentivan al máximo diferentes acti-

vidades lúdicas, tendientes  a poner 

en práctica  el desarrollo de habili-

dades comunicativas y que tienen 

que ver con el entorno.  Es así, co-

mo los estudiantes creativamente 

elaboraron en el presente año,  her-

mosas tarjetas para el día de San 

Valentín, día de la Madre, del Edu-

cador, hicieron un trabajo de campo 

y visitaron las instalaciones del Ae-

ropuerto el Dorado y  elaboraron  

con material de reciclaje diferentes 

maquetas, decoraron las carteleras 

murales de cada salón para la cele-

bración de Amor y Amistad, diseña-

ron posters encaminados a fortale-

cer el proyecto de ciclo relacionado 

con el cuidado del agua, leyeron pe-

queños cuentos y los dramatizaron, 

consultaron por Internet diferentes 

temas que luego los socializaron. En 

la actualidad observan y escuchan 

videos y aprenden canciones de su 

preferencia, ingresan a la página 

“bogotafreeplanet” y sencillamente, 

leen y comentan noticias cortas y de 

actualidad.  

“ Aprender Inglés debe ser la prime-

ra inversión que haga todo aquel 

que tenga sueños e ideales por 

cumplir. Les invitamos a trabajar en 

busca de este gran objetivo! 

 

Por: Equipo 

de orientación 

Floridablanca 

La  Institución  

agradece a los 

padres de fami-

lia la asistencia 

al último taller 

programado 

por  el Equipo 

de Orientación   sobre: 

“Autoridad como principio básico de la educación” , 

los días 18, 19, 25 y 26 de septiembre dictados por el 

Grupo Valdivieso. El objetivo principal fue el de  recor-

dar  que la Autoridad es la principal herramienta para 

formar hijos e hijas y fortalecer la convivencia familiar. 

Los temas desarrollados fueron: La autoridad en el ho-

gar y fundamento de la familia, determinación de límites  

y equilibrio entre permisividad y autoritarismo, estableci-

miento de derechos y deberes mutuos entre padres e 

hijos,  autoridad asertiva, generación de pautas básicas 

en las relaciones tales como responsabilidad, disciplina, 

control, límites y respeto. 

Invitamos a los asistentes a poner en práctica al interior 

de sus hogares las orientaciones recibidas  para  que 

los niños y jóvenes floridenses vivencien ambientes  de 

amor,  respeto y armonía y se proyecten en la Institu-

ción Educativa. 

 

 

LA AUTORIDAD COMO PRINCIPIO BÁSICO EN LA  
EDUCACIÓN FAMILIAR 
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“Emisora Floridense,  

Tu Emisora”  

Por: Equipo de  producción: Yair 

Tobar. Gustavo Rivera. Jesús Os-

pina. Grado 11°. J.T. 

Es un proyecto que realizamos con 

el gusto de saber que estamos apor-

tando a nuestra cultura musical e 

informativa, es un espacio que luego 

de varios años logramos revivir tras 

mucho esfuerzo y dedicación en 

conjunto con toda la comunidad es-

tudiantil. Comenzamos recogiendo 

firmas para la utilización del espacio 

de emisora y con la ayuda de varios 

docentes como el profesor Diego 

Niño, logramos consolidar un pro-

yecto el cual presentamos de la ma-

nera más organizada a las directivas 

del colegio, luego de su aprobación 

esperamos el día adecuado para su 

lanzamiento, y la primera emisión ya 

estaba en edición. El área de huma-

nidades propuso que la izada de 

bandera del día del idioma se hiciera 

en cada salón  aprovechando el re-

curso de amplificación de sonido  y 

que a la vez se hiciera el lanza mien-

to de la emisora. Fue  así que el 19 

de abril de 2012 “Día del idioma”, 

iniciamos con una entrevista realiza-

da a una de las docentes más queri-

das y  con más trascendencia en 

nuestra institución que es la profeso-

ra Blanca Muñoz, para ella nuestro 

agradecimiento. Desde entonces  

comenzamos con gran dedicación  a 

desarrollar este espacio cultural e 

informativo. La emisora se convirtió 

en parte esencial de nuestro colegio 

y siempre buscamos darle gusto a 

toda la comunidad y nos agrada ver 

como se gozan y cantan en los des-

cansos algunas canciones. Es tarea 

difícil complacer los gustos de todos, 

puesto que en nuestra institución 

hay pluralidad de gustos musicales, 

pero a pesar de las dificultades nos 

sentimos orgullosos y satisfechos  

con esta actividad y esperamos no 

detenga el trabajo realizado y que 

en los próximos años La emisora 

floridense siga siendo, tu emisora. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Una estrategia de aprendizaje 

 
Por: Manuel Alejandro García Riveros 

Coordinador Académico Sede A 
 

La principal he-
rramienta con la 
que cuenta el 
P.E.I. de una ins-
titución educativa 
para lograr una 
trans formación 
cultural es su mo-
delo pedagógico, 
el cual refleja las 
características de 
las personas, de 
la convivencia y 
de las estrategias 
de aprendizaje 
específicas para 
los miembros de 
esta comunidad 
educativa, ade-
más refleja la po-

sición de la institución frente a la metodología en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje y diferencia los proce-
sos de las diferentes entidades educativas. 
En nuestro colegio el modelo pedagógico es el APREN-
DIZAJE COOPERATIVO, el cual consiste en organizar 
tareas o actividades en las que la condición para ser rea-
lizadas es la cooperación entre los integrantes de un 
equipo de trabajo, además el trabajo cooperativo posibili-
ta el desarrollo de habilidades sociales ya que en cada 
grupo existen aspectos como colaboración entre iguales, 
regulación a través del lenguaje, manejo de grupo, auto-
estima y sentido de vida. 
En el colegio se realizan jornadas de trabajo por grupos 

cooperativos como estrategias de avance y sensibiliza-
ción frente a los proyectos transversales (PILEO, Preven-
ción de desastres, Educación Sexual, Tiempo libre, Me-
dio ambiente, Democracia y Cultura empresarial). Para 
ello, en las aulas se conforman grupos cooperativos por 
proyectos y ciclos a los cuales asisten los representantes 
de cada curso de dicho proyecto, cada miembro del gru-
po cumple una doble función, una la del proyecto y otra 
que corresponde a un rol determinado, ejemplo: el encar-
gado de elaborar el resumen del tema; el que se asegu-
rará que todos los miembros puedan explicar cómo llega-
ron a una conclusión; el que corregirá errores en la pre-
sentación final del trabajo del equipo. La asignación de 
tales roles a los estu-
diantes es un método 
efectivo de enseñarles 
destrezas cooperativas 
y estimular interdepen-
dencia. 
La segunda parte  del 
trabajo consiste en la 
socialización que cada 
grupo cooperativo reali-
za en su salón de clase, 
de tal forma que esto 
garantiza que la totali-
dad del estudiantado 
conoce la dinámica de 
trabajo de cada proyec-
to y participa de manera 
activa en cada una de 
las actividades planea-
das correspondientes a 
los proyectos transver-
sales que van encami-
nadas al crecimiento 
personal y cultural de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa. 

Actividades organizadas en el ciclo uno bajo la 

modalidad de grupos cooperativos, aquí 

algunos estudiantes de los tres cursos de pre 
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Ya lo hemos  

intentado todo… 
 

Por: Noelia Usme López 

Consultora programa  

MASC ESCOLAR 

Cámara de Comercio de  

Bogotá 
 

“A veces hay enemigos externos en nuestras 

puertas; pero siempre hay uno dentro de 

ellas: la invisible y maligna inercia que 

presagia más destrucción de nuestras vidas 

y de nuestro futuro que cualquier misil nu-

clear. No hay tragedia más oscura y devas-

tadora que la muerte de la fe de los hom-

bres en sí mismos y en su poder para diri-

gir su futuro”.  

(Tratado para radicales, manual para re-

volucionarios pragmáticos, Saul Alinsky) 

Vivimos una época marcada por la 

desesperanza. Basamos muchas 

de nuestras relaciones en los celos, 

la envidia, la competencia, el mal-

trato, en fin, en la desconfianza, 

escenarios, todos ellos, generado-

res de sufrimiento. Nos esforzamos, 

como seres humanos, por proteger-

nos de dichas relaciones destructi-

vas, construyendo muros, que nos 

alejan del sufrimiento y de los otros. 

En medio de este mar de dudas y 

dificultades, buscamos diferentes 

opciones, y es allí cuando surgen 

iniciativas, de personas bieninten-

cionadas y cuando nos muestran 

una alternativa,  escuchamos con 

frecuencia?? “eso no se puede”, “ya 

lo hemos intentado”, “eso no funcio-

na aquí”, “ya lo hemos intentado 

TODO” Todo?? Todo???  Creo que 

esas son justificaciones que nos 

damos, porque nos da miedo, pere-

za, o, tal vez, por simple indiferen-

cia. 

Hermes es un de esos programas, 

que nos dice que si se pueden 

construir relaciones sanas, enrique-

cedoras, en las cuales aceptemos y 

respetemos el conflicto interperso-

nal, definido como una diferencia 

percibida de opiniones, cuyo propó-

sito para el ser humano es el creci-

miento. 

Y cuando vemos algo así, muchas 

veces, muchas personas, reaccio-

namos, naturalmente, con preven-

ciones y dudas y damos por senta-

do que no se puede, que no sirve, 

que no es suficiente, que los mu-

chachos no pueden, y un largo et-

cétera. Y yo digo, claro que a veces 

los jóvenes no responden!, claro 

que otras veces los padres no parti-

cipan!, claro que se nos presentan 

muchos obstáculos!, así como en la 

vida… 

Sin embargo, la invitación es a asu-

mir todas esas situaciones como 

retos, que nos enseñan una vez 

más, que la diferencia y el conflicto 

pueden ser gestionados, que nos 

permiten cambiar, crecer y mejorar 

como seres humanos, como com-

pañeros de este viaje universal, que 

nunca se detiene. 

LOS PADRES DE FAMILIA,  

MIEMBROS ACTIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Por: Myriam Espinosa Velandia                                                                       

        Olga Lucia Rueda Carreño 

        Orientadoras                                                                                                                        

orientadoras de la sedes B y C realizaron 
talleres dirigidos a padres de familia de los 
estudiantes pertenecientes a los ciclos uno 
y dos, con el propósito de socializar aspec-
tos relacionados con el horizonte institucio-
nal y la orientación sobre acuerdos utiliza-
dos en la crianza de los hijos. Los padres 
mostraron interés en los temas expuestos y 
trabajados por las orientadoras; reflejado en 
el ambiente participativo por parte de los 
asistentes expresando diversas formas de 
contribuir en el fortalecimiento de los valores 
institucionales desde el hogar  para ser in-
teriorizados y aplicados por los estudiantes 
en el escenario tanto institucional como fa-

miliar.  
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Por : Areliz Castellanos  

Ex alumna 2011 J.M. 

Si nos preguntamos mu-

chas veces que sería de 

nuestras vidas después de 

salir del colegio pero nunca 

imaginamos que las cosas 

cambian tanto, podría em-

pezar detallando que ha 

sido de nuestras vidas en 

estos últimos meses pero 

realmente sería algo complicado. ¿Saben? Intentaré ha-

cer lo mejor. 

Al salir del colegio me imaginé miles de cosas diferentes 

en ese momento cuando recibes tu título como bachiller 

son muchas cosas las que pasan por tu cabeza, unas de 

esta son ¿Qué será de mi vida? ¿Podré entrar a una uni-

versidad? ¿Me volveré a ver con mis compañeros? Y to-

das estas dudas se van resolviendo y otras más se van 

dando por el camino. 

 Muchos obstáculos se te van a presentar, uno puede ser 

el dinero, el otro que no pases a una de las grandes uni-

versidades del estado o miles de cosas más, pero el se-

creto está en no rendirse. Al ver que tus sueños se van 

realizando, todo va cambiando para bien. El colegio fue lo 

más bello de nuestras vidas, hicimos los amigos verdade-

ros, tomamos nuestra primera base en la educación y 

agradezco mucho esos días y a quiénes participaron en 

ellos. 

 Pero no olviden que es una nueva etapa llena de más 

responsabilidades donde debes luchar por lo que será de 

tu vida, pero no lo hagas con miedo, muchos salimos con 

temores, miedos y muchas preguntas que vamos resol-

viendo al paso del tiempo. 

Antes de salir empiecen a pensar qué quieres ser para 

que las cosas sean un poco más fácil, tengan caro lo que 

quieren y qué están dispuestos por conseguirlo, el entrar 

a la universidad es un acto lleno de sacrificios de pasar 

noches en vela, de no dormir por hacer trabajos, de co-

rrer para presentar un parcial, pero sin duda todo eso es 

único al ver que tu sueño se hace realidad. 

¡Aprovechemos cada minuto que pasamos en el 

colegio, es una de las mejores  y po-

cas épocas que se van y nunca vuelven! 

¿Quién diría que sería de esta manera? 

CIBER - ACOSO 
Por: Estudiantes grado 702. 

J.M. SEDE A 

Consultando a compañeros de dife-

rentes cursos e incluso con docen-

tes , pudimos detectar como mu-

chos de ellos han sido y son  aún 

víctimas del  Matoneo no solo esco-

lar sino que ha trascendido ya a 

otras instancias.   La gran mayoría 

de jóvenes hoy en día  permanecen 

conectados a   Internet, no solo con-

sultando, jugando  sino también  

accediendo  frecuentemente a las 

redes sociales  como el  Facebook e  

infortunadamente algunos de ellos . 

padecen también  el  CIBERMATO-

NEO .    La formación de grupos pa-

ra humillar,  agredir ,  retransmitir 

fotos indiscretas, reenviar correos 

de texto obtenidos de manera malin-

tencionada,  engañando al atacado, 

hace que estas víctimas tengan sín-

tomas como:  tristeza, depresión, 

rabia, frustración, baja autoestima y  

en casos extremos algunos han 

querido hasta llegar al suicidio.  Es-

to es muy grave!   Si Ud. alguna vez 

ha sido víctima de ello o  lo es aho-

ra,  le sugerimos no callar, denun-

ciar es lo mejor, recolectar pruebas,  

imágenes de pantallazos con la in-

formación agresiva, copia de los 

mensajes  recibidos, usar herra-

mientas de  bloqueo del Facebook  

e informar , acudir a las autoridades 

competentes o si es el caso a la jus-

ticia para detener dicha agresión. 
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Alcohol vs.  

Voluntad 
Por: Liced  

Moreno 

Grado 801 J.M. 

El tema del  al-

cohol no es nada 

nuevo para los adolescentes,  ya 

que durante mucho tiempo se nos 

ha brindado información acerca de 

los efectos, consecuencias,  inciden-

cias  sociales y personales que éste 

tiene.   Consultando a muchos  com-

pañeros, ellos manifiestan  que  los 

grandes traumas vienen desde la  

niñez,  hay demasiados  vacíos  

afectivos :    hogares descompues-

tos, falta de afecto y cariño, soledad, 

indiferencia , autoritarismo, falta de 

límites, dejar hacer, en fin, se busca 

entonces  formas fáciles de evadir 

todos estos problemas y el camino 

sencillo es entonces el alcohol.  In-

fortunadamente, no se miran las 

consecuencias a futuro que ello tie-

ne, el consumirse cada día más, fo-

mentar la baja autoestima, descui-

dar su entorno, frustrar el proyecto 

de vida que se tiene e incluso en 

ocasiones llegar al suicidio y hasta 

la muerte.   La invitación es a refle-

xionar que estamos haciendo con 

nuestra vida, a dar soluciones efecti-

vas,  cuando tengamos problemas 

pensar  siempre en el bienestar de 

cada uno de nosotros, la vida no es 

fácil pero tampoco imposible, retos 

siempre tendremos y es de valientes 

superarlos pero no arruinando nues-

tra existencia y la de aquellos seres 

queridos que nos rodean.   Propen-

damos por  proponernos metas a 

corto, mediano y largo plazo, alcan-

zarlas de la mejor manera posible, 

alejar  todo aquello que nada bueno 

nos deje.  El presente y futuro es 

solo de cada uno, no de quiénes 

nos rodean.   En nosotros está el 

desarrollar todas nuestras capacida-

des y salir 

adelante.  

Recorde-

mos que 

“NO” es 

una res-

puesta 

también, 

para uno 

siempre lo 

mejor! 

 

TE AMO BEBITA HERMOSA DE MI CORAZÓN  

Por: Andrés Eduardo 

Ávila  

Ladino 

Grado   

601, J.M. 

 

Si,  !FOBIAS!   Se 
dice que es un temor fuerte e irracio-
nal de algo que representa poco o 
ningún peligro real.   Las personas 
con fobias intentan evitar lo que les 
provoca miedo.  Si eso no es posi-
ble, pueden llegar a experimentar:  
pánico, miedo, taquicardia, falta de 
aire, temblores, fuerte deseo de huir, 
entre otros múltiples síntomas.  Exis-
ten muchas fobias específicas, con-
sultando a diferentes profesores y 
compañeros vemos que las más re-
levantes son las siguientes: 
La acrofobia es el temor a las altu-
ras. Una persona puede ser capaz 
de esquiar en las montañas más al-
tas del mundo, pero no subir más 
allá del quinto piso en un ascensor. 
La agorafobia es el temor a los lu-

gares públicos y la 
claustrofobia es el temor a los 

espacios cerrados. Si se siente an-
sioso y extremadamente consciente 
de las situaciones sociales cotidia-
nas, usted podría tener una fobia  
social.   Acrofobia, altofobia, bato-
fobia: Miedo a las alturas. Aga-
teofobia: Miedo o angustia a la locu-
ra.  Belonefobia: Miedo a las agu-
jas. Brontofobia: Miedo a los true-
nos, a las tormentas. Cinofobia: 
Miedo a los perros. Hematofobia, 
hemofobia : Miedo a la sangre. Hi-
drofobia: Miedo al agua; a ahogar-
se; a nadar. Kakorrafiafobia: Miedo 
al fracaso. Musofobia: Miedo a los 
ratones.  Nictofobia, noctifobia: 
Miedo a la noche o a la oscuridad.  
Ofidiofobia: Miedo a las serpientes. 
Pediculofobia: Miedo a los piojos. 
Elafobia: Miedo a los relampagueos 
repentinos. Tanatofobia: Miedo a la 
muerte. Tomofobia: Miedo a la ciru-
gía.  Vacunafobia: Miedo a las va-
cuna  y Zoofobia: Miedo a los ani-

males.       
Si usted sufre de alguna de las ante-

riores fobias o otras, es mejor 
consultar con el médico para que le 
proporcione una terapia o si es muy 
grave el temor algún medicamento. 
Los expertos señalan que es mejor 
no dejar avanzar estás fobias. 
 

Imagen tomada de: 
papermoonrs1.blogspot.com/2011/06/

 

FOBIAS 
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Por: Gloria Martínez. 

 Orientadora J.T.  

 

En el diario labor como orientadora 

encuentro diferentes situaciones que 

incrementan ciertos comportamien-

tos a nivel formativo, pero que tam-

bién afecta la convivencia escolar y 

que tiene mucho que ver con el rol 

de SER ESTUDIANTE  en su inter-

acción. Es  importante que se conoz-

can a lgunos aportes  sobre 

BULLYING O “MATONEO”, para sa-

ber sus implicaciones, prevenir y sa-

ber cómo enfrentar la situación, 

puesto que es un tema bastante am-

plio. 

EL BULLYING O MATONEO Enten-

dido como maltrato, malas palabras, 

acoso, chantaje, intimidación, burlas, 

apodos, discriminación, empujones, 

agresiones . En cualquiera de sus 

formas: Físicas con daños  y/o robos 

a pertenencias, golpes. Verbal con 

groserías, apodos, insultos, amena-

zas. Psicológica con rechazo, accio-

nes degradantes y ofensivas. Social 

con la exclusión en actividades aca-

démicas o juegos. 

Podemos prevenir y ayudar de dife-

rentes maneras para que esta situa-

ción no se presente en nuestra insti-

tución  y podamos hacer  del colegio 

un lugar agradable con acciones ta-

les como: 

Siendo cada uno respetuoso consigo 

mismo, utilizando adecuado vocabu-

lario, demostrando buenos modales 

al relacionarse con sus compañeros 

y docentes. 

Respetando las normas de conviven-

cia de esta manera se adquiere  se-

guridad y aumento de la autoestima 

y adecuada convivencia. 

Cuando  se comete un error, ser ho-

nesto y corregirlo inmediatamente 

escuchando indicaciones de docen-

tes, coordinadores y orientadoras. 

Tratar a compañeros y docentes con 

amabilidad, buenas palabras y res-

peto. 

Informar oportunamente a la institu-

ción si conoce algún caso o si está 

siendo víctima de esta situación. 

Es conveniente mantener muy bue-

na comunicación  con docentes y 

padres Aprender buenos modales 

Reconocer sus errores y ofrecer dis-

culpas a quiénes les haya causado 

algún daño 

Tener presente, que bajo ninguna 

circunstancia debemos maltratar a 

ninguna persona, muy por el contra-

rio debemos protegernos  y apoyar-

nos mutuamente. 

Los maestros son figuras de autori-

dad que merecen todo nuestro reco-

nocimiento y agradecimiento por  su  

entrega, paciencia y momentos difí-

ciles que deben enfrentar en su dia-

ria labor. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES 

DE COSAS QUE PODRÍA HACER 

ANTE UNA SITUACIÓN DE 

BULLYNG O “MATONEO”: 

Ignorar al agresor: Pasar como si no 

lo viera ni escuchara de esta manera 

se cansara, puesto que no tendrá 

como llamar la atención. No demos-

trarle al agresor que está siendo 

afectado. Así debilitará su  mal pro-

ceder. Procurar no permanecer sólo. 

Es mejor estar alejado de la situa-

ción, tatar de estar rodeado de otras 

personas. No demostrarle miedo. En 

lo posible, trate de dialogar directa-

mente con  él, preguntarle qué  está 

pasando, el porqué de su actitud, si 

hubo algo que le molestó, como pue-

den entre los dos llegar a un acuer-

do. De no llegar a acuerdos míni-

mos, acudir a  director (a) de curso u 

orientación.  

APLICAR LAS CUATRO R: RES-

PETO  A TI MISMO POR ENCIMA 

DE TODO: Tú eres valioso (a), po-

sees capacidades y talentos únicos 

que deben ser desarrollados. 

RESPETO A LAS OTRAS PERSO-

NAS: Tratarlas como te gustaría ser 

tratado (a) con amabilidad y toleran-

cia. Cuidando también del entorno, 

el colegio, la naturaleza, el agua en 

general los recursos que hay a nues-

tra disposición. 

RECHAZA LA VIOLENCIA Y EL 

MALTRATO en todas sus formas: 

No te dejes manipular de nadie. Sé 

tú mismo, auténtico sin querer pare-

certe a nadie, porque has sido crea-

do un ser perfecto así como eres es-

tás bien. 

RESPONSABILÍZATE DE TU COM-

PORTAMIENTO: Toda acción tiene 

una consecuencia, asúmela como 

tal. Si no te gusta los resultados em-

pieza a modificar, aprendiendo de 

las experiencias. Exigiéndote cada 

día más. Pues estas llamado a cum-

plir tu misión en este mundo. 

 

CONTINUA EN LA SIGUIENTE  

PÁGINA 

A MIS QUERIDOS ESTUDIANTES 
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“Creo que estamos en  emergencia por falta de AMOR, por falta de comprometernos con nosotros mismos, con la 

vida, tener en cuenta que todos podemos construir un mejor futuro, todos somos responsables, chicos y gran-

des, no esperemos que OTROS CAMBIEN PARA  NOSOTROS PODER CAMBIAR. Les invito a que cada uno pon-

gamos  de nuestra parte, haciendo sentir bien a  quiénes nos rodean, con palabras agradables, reconociendo las 

cualidades y logros de  los demás De esta manera fortalecemos nuestra Autoestima y transformamos  el  entorno 

en alegría.” 

TERCER SIMULACRO DE 

EVACUACIÓN 2012 

Por: Docentes del pro-

yecto de prevención de 

desastres 

El 17 de Octubre del pre-

sente año, el proyecto de 

prevención de desastres 

lidero el tercer simulacro 

de evacuación en la insti-

tución a las 11:00 a.m. 

siguiendo las recomendaciones del fondo de prevención y 

atención de emergencias, FOPAE como coordinador del 

sistema distrital de prevención y atención de emergencias, 

para sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá 

D.C. frente a la necesidad de lograr transformaciones cultu-

rales que incorporen elementos de reducción de riesgos en 

los comportamientos individuales, institucionales y colecti-

vos; simultáneamente a nivel nacional también se llevo a 

cavo en un gran número de instituciones oficiales y priva-

das simulacros de evacuación; ( en la jornada de la tarde 

también se hizo el simulacro de evacuación). En nuestra 

institución gradualmente el tiempo de evacuación ha mejo-

rado del primer simulacro al tercero, también vale la pena 

resaltar, que los estudiantes reconocen el punto de encuen-

tro, la ruta de evacuación, y es más ágil: la forma de organi-

zarse en el punto de encuentro, el control de asistencia, la 

entrega de informes, respecto al tiempo empleado, y al nú-

mero de estudiantes que asistieron por curso, al jefe de pi-

so en el centro de control; la colaboración de los docentes y 

directivos docentes, respecto a la sensibilización, organiza-

ción, evaluación  y recomendaciones generales que se ha-

cen en todos los simulacros ha sido muy valiosa, igualmen-

te agradecemos a las 

personas de servicios 

generales, de vigilancia 

y a las de secretaria por 

su participación   positi-

va en los simulacros, 

pero felicitamos espe-

cialmente a los estu-

diantes que pertenecen 

al proyecto por su labor 

y compromiso. 

EL COLEGIO Y EL SENA 

Por: José Elías Bustamante Navarro 

Docente contabilidad  

Gracias al Convenio que por más de diez años el Colegio Floridablanca ha man-

tenido con el SENA, hemos logrado construir que nuestros jóvenes sean perso-

nas íntegras, comprometidas emprendedoras, competentes en conocimientos, 

valores humanos, habilidades laborales, alto sentido de pertenencia y con un 

proyecto de vida definido; ya que al terminar su bachillerato, por medio de la titu-

lación que les brinda el SENA como Técnicos, tienen la posibilidad de continuar 

su carrera como Tecnólogos y poder ingresar a la Universidad y culminar como 

Profesionales en Contaduría; logrando así un fácil ingreso al mundo laboral y 

productivo. 

Para conseguir estos objetivos la Institución Educativa se ha consagrado en ser 

una institución líder que trabaja en equipo, con un proyecto pedagógico sosteni-

ble, centrado en el desarrollo de competencias académicas, socio afectivas, ciudadanas, y laborales generales, con per-

sonal idóneo, abierto al cambio, que incorpore nuevas herramientas y tecnología de punta, gestora en procesos de desa-

rrollo de Emprendimiento, orientados a la formación de pensamiento empresarial, realizando un proyecto viable para que 

los estudiantes mejoren su entorno y su calidad de vida. 

Eso es ser Floridense……matricúlate.      
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Por: KEVIN 

LONDOÑO 

601  J.M. 

Nos  dimos a la 

tarea de observar y entrevistar  a  

algunos  de  nuestros compañeros 

de la jornada mañana , en las horas 

de descanso,  para investigar a qué 

se dedican en su tiempo libre y des-

cubrimos lo siguiente:  La gran ma-

yoría aprovecha para encontrarse 

con sus pares de diferentes cursos o 

del mismo  y hablar de sus temas 

favoritos:  la novela de anoche,  có-

mo va el desafío y protagonistas de 

nuestra tele, cómo quedó el marca-

dor de los partidos jugados el día 

anterior, algunos comparten alguna 

problemática específica que están 

viviendo bien sea en sus familias o 

con sus amigos, la clase anterior y la 

que viene.  Otros simplemente, ca-

minan por el patio, un grupo suele 

jugar informalmente volleyball, mu-

chos de los de grados inferiores jue-

gan con el trompo, con un minipelota 

hecha en papel ,  otros  participan 

activamente en los capeonatos de-

portivos del colegio, mientras  sus 

compañeros les acompañan, hay 

alegría de los que ganan, tristeza de 

los que pierden pero siempre cama-

radería.  Un número reducido escu-

cha música, otros juegan cartas. 

Otras de las múltiples actividades 

que  han  venido realizado los estu-

diantes y en las que se ven muy en-

tretenidos es el  tejido:  mochilas 

Wayúu, bufandas,  

Bolsos, etc. Los niños de grado 6º. 

este semestre estuvieron juiciosa-

mente dedicados a la elaboración de 

maquetas  creativas para la clase de 

inglés,  diseñadas con material de 

reciclaje con el propósito de poner 

en práctica las competencias comu-

nicativas.    Desde la clase de artísti-

ca también vemos infinidad de traba-

jos manuales elaborados con sumo 

cuidado y originalidad. 

Al preguntar directamente, qué ha-

cen en casa en su tiempo libre, mu-

chos de ellos vemos son sedenta-

rios, se dedican a mirar televisión o  

a dormir,  otros están vinculados a 

diferentes tipos de escuelas deporti-

vas, una gran mayoría se dedica a 

los juegos computacionales, (Halo 2, 

halo3, Halo Wars, Halo  Reach,   

Gears of War) ,  a navegar por inter-

net, chatear. 

Aunque la gran mayoría de estudian-

tes Floridenses piensan que aprove-

chan bien su tiempo libre, también 

son conscientes de que no le dan la 

utilidad que realmente le podrían dar 

y creen que algunos cambios serían 

buenos para aprovecharlo mejor. 

¿QUÉ HACEN LOS FLORIDENSES EN SU TIEMPO LIBRE? 

Por:  
José Luis Naranjo Murcia 
Grado 603, J.M.  Sede A 

 
Pensando en los grandes benefi-
cios que presta  el Comedor Co-
munitario  de la Florida,  decidimos 
visitar este establecimiento y entre-
vistar a la señora Luz Marina Ro-
che, Inclusora Social, con el fin de 
dar a conocer aspectos primordia-

les de este importante lugar. 
Señora Luz Marina: ¿Qué es un Comedor Comunitario? 
Es un espacio físico y social en el que se propicia la inclusión 
social de niños, niñas, madres lactantes, gestantes, adultos 
mayores, personas con discapacidad y poblaciones en condi-
ciones de pobreza y vulnerabilidad social, a través del ofreci-
miento de comida caliente para mejorar las condiciones alimen-
tarías, crear hábitos de vida saludable, participar de procesos 
comunitarios, fomentar la solidaridad y lograr su vinculación a 
otros Servicios Sociales básicos y de la realización de otras 

actividades de participación social y comunitaria.  
 ¿Dónde esta exactamente ubicado este Comedor Comuni-
tario de la localidad 10ª? 
- En el barrio la Florida, Cra. 89 No. 69ª-08  
¿En qué horario se presta atención? 
-Lunes a Sábado de 6:00 a.m.  a 4:00 p.m. 
¿Quién lo dirige en la actualidad? 
-La Fundación Pasos Firmes 
¿Qué requisitos se necesitan para formar parte de este 
programa? 
- Documento de identidad de los integrantes del núcleo  fami-
liar, recibo de Codensa del lugar donde viven y Fotocopia del 
Sisben. 
¿Qué mensaje le da Ud. a la  Comunidad Floridense? 
Con gusto este programa esta beneficiando a muchos estu-
diantes de este colegio, es importante quiénes lo necesiten, se 
inscriban para así poder prestarles el beneficio correspondien-
te.   Además, conocer y participar no solo de la parte de ali-
mentación sino de las otras múltiples actividades que también 
se desarrollan para el bien de la comunidad. 
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El día 11 de julio, los estudiantes de los grados 5°, 7° y 8° de las Jornadas mañana y tarde, tuvieron la oportu-

nidad de visitar el parque interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka, mediante convenio de Secretaría de 

Educación, Gas Natural y Maloka, para las instituciones educativas de Bogotá, el objetivo de esta visita fue 

permitir a los estudiantes jugar, aprender más sobre la ciudad, la casa, el ecosistema, el cuerpo humano, la 

contaminación, el buen uso del gas natural y cuidado a su familia. Esta actividad fue liderada por el Proyecto 

de Medio Ambiente 
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Durante los días 16, 17 y 18 de Mayo, los 
alumnos de primaria y secundaria de las 

jornadas Mañana y Tarde del Colegio  
Floridablanca, disfrutaron del parque 

Jaime Duque junto con sus profesores, 
orientadoras y coordinadores.
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Durante la SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN en 

el mes de Marzo, varias fueron las propuestas 

que se hicieron de parte de la comunidad 

Al  final del mes de Enero y para dar comienzo al año 

académico, "A PRENDER LA FIESTA”  

Nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de asistir a la 

Feria del libro y aprovechar las posibilidades culturales que 

allí se ofrecieron. 

El segundo  semestre inició con la inauguración de los juegos deportivos 

institucionales que permitió expresar ideas políticas, sociales y culturales de 

nuestra historia, en un ambiente festivo. 

Las Tribus urbanas han sido entre otros, tema de estudio 

y análisis en diferentes asignaturas y espacios de clase en 

las que el talento gráfico afianza los puntos de vista. 

En diferentes ocasiones y fechas significativas la 

intervención evangelizadora ha estado presente a 

través de la oración, la liturgia y la reflexión. 



 19    

 

Desde diferentes 

asignaturas, grados y 

actividades, los valores son 

aspecto importante en la 

labor formadora de nuevas 

generaciones. Con trabajos  

expresivos como éste se 

enriquece la ayuda visual 

El espíritu Floridense se renueva con acciones como la jornada de limpieza a los baños,  

que realizó el grado 11° liderados por el personero estudiantil. 

Más de un Quijote tomó forma a través del concurso de dibujo que 

 se realizó como parte de la celebración del “Día del Idioma”. 
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Desde el aula de clase se generan diversas propuestas artísticas que afianzan el trabajo 

cooperativo, la creatividad y la responsabilidad a la vez. Imagen de uno de los centros 

literarios en grado 8° . 

Talento Floridense a ritmo de vallenato logramos disfrutar en una de las 

celebraciones institucionales a cargo de Andrés Babilonia de Grado 8°.  

¡! ay hombe ¡¡ 

En la celebración del Día del Colegio en el mes de Mayo, el joven  pero 
gran talento  Alejandro Abella del grado cuarto. Nos dejó ver  que la 

música es el idioma universal que conmueve el alma.  

Los valores institucionales se afianzan cuando en los actos culturales se fomentan 
los procesos comunicativos de saber escuchar, hablar, interpretar y apreciar 

particulares intenciones que el arte abarca. 
 

EL EMPRENDIMIENTO es uno de los fundamentos en el 

carácter del estudiante floridense  
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BELLAS IMÁGENES NOS 

PERMITEN EVOCAR HECHOS 

HISTÓRICOS SIGNIFICATIVOS

Siguiendo el cronograma de la
institución, los curso 501 y 403
recordaron los hechos históricos
de nuestra Independencia del 20
de julio de 1810; en la primera
cartelera se observa la base del
florero y la casa Museo, hoy
llamada Museo de la
Independencia.
La segunda, evoca el cumpleaños
474 de Bogotá, que en la
actualidad se ha proyectado como
ciudad cosmopolita, moderna,
arquitectónica y cultural.
De manera lúdica y agradable, se
busca que la comunidad
educativa recuerde y valore la
importancia de estas memorables
fechas.

Docentes: Patricia Ausique R.
Luz Dary Beltran A.

CARTILLAS GAS NATURAL 

MALOKA 

TALLER LÚDICO 

“SEGURIDAD EN CASA”  

En el marco del Proyecto de Medio Ambiente, enti-

dades del Distrito se vinculan a nuestro proyecto,  

nos  capacitan y asesoran  para el bien de la comu-

nidad. 

Entidades como: Secretaria de Educación y Jardín 

Botánico, nos visitaron en el primer semestre para 

motivar a los líderes ambientales sobre las necesi-

dades y cuidados de su entorno. Por otra parte 

Acueducto de Bogotá, les explicó a cerca de la Pe-

dagogía del agua y mínimo vital.  

En el mes de julio, tuvimos la oportunidad de asistir 

al centro interactivo Maloka, mediante invitación del 

convenio Secretaria de Educación, Gas Natural y 

Maloka, para recibir capacitación sobre gas natural, 

cuidados y prevención domiciliaria. Los estudiantes 

recibieron una cartilla a manera de información y de 

taller, luego nos visitaron en el colegio donde los ni-

ños participaron en un taller lúdico y recreativo y en-

tregaron el dibujo de acuerdo con las instrucciones 

de la cartilla. 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO  

PROYECTOS SEDE B 
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IZADA DE BANDERA 20 DE JULIO, GRADO 02 DOCENTE: FABIANA VILLAMIZAR 

IZADA DE BANDERA 6 Y 7 DE AGOSTO GRADO 03 DOCENTE. CONSUELO SUAREZ 

SEMANA POR LA PAZ  PROYECTO DE DEMOCRACIA 
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CASA  DE LA  CULTURA  DE  

ENGATIVÁ 

Muy cerca a nosotros se encuentra un lugar donde la cultura aflora, su nombre es 

“Corporación Casa de la Cultura de Engativá, ubicada en la Cra. 77 Bis No. 63 c- O5, en 

Villa Luz.   Allí podemos los viernes a las 6:00 p.m. disfrutar de diversas actividades cultu-

rales, tales como:  Teatro, Danza, Música en vivo, Artes plásticas, Poesía, narración oral o 

cuentería.  También, tenemos acceso a diversos cursos libres los días sábados:  guitarra, 

organeta, batería, origami ,entre otros. 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, EN EL  

MINUTO  DE DIOS 

Se creó con el objeto de reunir, preservar y dar a conocer los bienes 

culturales contemporáneos en beneficio de la comunidad. 

Actualmente el museo trabaja en 5 áreas específicas: difusión, edu-

cación, patrimonio, convenios y documentación. El Museo cuenta con 

una selecta Biblioteca y un teatro adjunto en la que se presentan no 

sólo ciclos de cine sino actividades variadas los fines de semana pa-

ra los jóvenes de la localidad. 

ESPACIOS  EN NUESTRA LOCALIDAD 10ª. 
Por: Andrés Mauricio Cubillos Grado 102 y Equipo redacción, J.M. 

HUMEDAL SANTA MARÍA  

DEL LAGO 

Este importante humedal de la ciudad, tiene como propósito con-
tribuir al conocimiento, conservación, valoración y aprovecha-
miento de la diversidad vegetal con el fin de crear una cultura 
ecológica ciudadana.   Esta ubicado en la Cra. 73 A No. 77 -01.  

PARQUE SAN ANDRÉS 

 

Es uno de los parques más cercanos y mo-

dernos cercanos a nuestro colegio.  Los días 

domingo y festivos realizan variadas activida-

des como aeróbicos, cursos y talleres creati-

vos donde todos podemos participar. 
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La profesora Nubia Suárez después de muchos años de aportes a la 

educación Floridense, ha dejado la docencia para dedicarse a otras 

actividades. ¡¡ le deseamos los mejores éxitos¡¡ 

Jorge Guarín. Un verdadero amigo es quién te 
toma de la mano y te toca el corazón 

Gabriel García Márquez  

Ángela Valenzuela. Un amigo es la persona que nos mues-
tra el rumbo y recorre con nosotros una parte del camino 

Francesco Alberoni  

Dora Beltrán. Uno de los mayores consuelos de esta vida es la 

amistad, y uno de los mayores consuelos de la amistad es 

tener a quién confiar un secreto 

Alessandro Manzoni  

Dora <<Quédate>> es una hermosa palabra en el vocabulario de un amigo Choi Hong Hi  

Elizabeth almacenista 

http://www.frasesdeamistad.net/frases-de-amistad-de-choi-hong-hi.html
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Diego Hernando Niño Barbosa es ingeniero 

electrónico y tiene a cargo la asignatura de 

Mantenimiento de equipos.  

Sandra  Amorteguí Sánchez se incor-
poró a finales de Septiembre para com-
pletar el equipo del honorable departa-
mento de Idiomas en la jornada tarde.  

Fabio Andrés Vargas Plazas , se integró con gran 

compromiso al equipo de profesores de Educa-

ción Física desde el mes de Febrero, para el ciclo 

3 y 4 en la Sede A de la jornada Tarde.  

Mauricio Sarasty es ingeniero electrónico 

y tiene a cargo la asignatura de Manteni-

miento de equipos.  

Manuel Alejandro García Riveros. Desde 

Octubre de 2011 tiene a cargo la Coordi-

nación académica 

 El profesor Carlos Tomás Castillo León se incorpo-
ró en el mes de Agosto a los ciclos 4 y 5, para las 

asignaturas de Biología y Química.  

El Licenciado Carlos Olano Reyes Vigott desde 
comienzos de año entró a hacer parte del área 
de Ciencias Sociales y se desempeña en los 

ciclos  3 y 4. 

Miryan Lucia Herrera Garzón y llega a la 
sección primaria de la sede B.  
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1101  J.M. 

1102  J.M. 1103  J.M. 

GRACIAS  

Por: Vanessa Ramos 1101 J.M. 

La promoción 2012, con nostalgia, emo-

ción y colmados  de expectativas, nos des-

pedimos de grandes   amigos  y maestros,  

a quiénes agradecemos su acompaña-

miento durante todos estos años. 

En nuestras memorias,  perdurará     el día 

en que ingresamos a este maravilloso co-

legio, compartiendo con otros niños, col-

mados de  emociones, curiosidades, ner-

viosismo, alegrías y temores,  pero  desco-

nociendo,    cuánto tiempo estaríamos jun-

tos para   compartir  triunfos y fracasos. 

Algunos de ellos se  fueron, otros llegaron 

y la mayoría todavía estamos para cele-

brar la culminación de  esta  maravillosa 

etapa.  Es el momento de exaltar la labor 

de nuestro maestros, quiénes  tienen un 

toque especial y único, aquellos maestros 

que nos ayudaron al aprender a leer y es-

cribir, quiénes  nos enseñaron matemáti-

cas,  a ubicarnos en un mapa y a entender 

que la escuela es divertida para todos y 

que gracias a su amor y dedicación los 

recordaremos por  siempre. 

 A nuestros padres,  gracias por habernos 

escogido este colegio,  por continuar brin-

dándonos su amor y apoyo para alcanzar 

cada  meta que nos tracemos y cada día 

brindarnos oportunidades para forjar nues-

tro proyecto de vida . 

Por último, queremos dejar un mensaje de 

afecto  a nuestros compañeros que siguen  

en la Institución, para que aprovechen las 

oportunidades que nos brindan, porque los 

años son efímeros.  Recuerden, este  ma-

ravilloso  Colegio,  es nuestro segundo 

hogar “ es FLORIDABLANCA”,  lugar de 

oportunidades y grandes realizaciones.  

NUESTRO HOGAR 

Por: Emeris  Hernández   1102  J.M. 

Hoy nos  sentimos,   estudiantes  exitosos,  gracias a nuestros pro-

fesores y profesoras,  quiénes nos acogieron con amor y nos su-

mergieron en un mar de conocimientos y sabiduría.  Sabemos  que 

la vida nos invita a abrir nuevas  puertas , a asumir nuevos retos , 

pero sabemos que estamos preparados para lograrlos y convertir-

nos,  en  un futuro muy cercano,  en grandes profesionales ,  soña-

dores,  dinámicos, éticos y muy  felices,  dispuestos a afrontar  to-

dos los desafíos sociales y  laborales.  Nuestra etapa escolar nos 

formó como personas íntegras y capaces de brillar y cumplir nues-

tros ideales,  somos  estudiantes FLORIDENSES. 

Al transcurrir los años , evocaremos   mediante   la mayor cualidad 

que  identifica  a los seres que poseen memoria,  los recuerdos,   

que nos permiten regresar a los  lugares,  espacios o momentos 

hermosos  llenos de alegría,  igualmente,  a los nostálgicos,   que 

nos produjeron tristezas o decepciones,  pero que nos ayudaron a 

construir  lo que fuimos, lo que  somos y lo que  seremos.  

Será entonces,   cuando  reconoceremos que  las experiencias ad-

quiridas,  durante nuestra vida,  nunca serán  iguales a las vividas   

en  ese fantástico lugar  en donde  crecimos ,  aprendimos, ama-

mos ,  compartimos , soñamos,  disfrutamos  y nos fortalecimos 

como personas competitivas y críticas. Ese  espacio tan especial al 

que me refiero,   es nuestro Colegio. 
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DOCE AÑOS  

FLORIDENSE 
 
Por: Mabel Pardo. Grado 11 01 J.T. 

 

A partir de mi llegada hace  doce años a 

la institución, más que sólo ir a este lu-

gar a llenarme de nuevos conocimientos 

en cada clase, iba a reír, jugar, correr, 

gritar, compartir, disfrutar, hacer nuevos 

amigos, y todo lo demás que tan sólo 

una niña de 5 años podría y debía hacer 

en ese momento.  

Desde entonces, más que ser “la institu-

ción”, con el tiempo pasó a ser “mi insti-

tución”. Mi casa porque además de ha-

cer travesuras, ha sido allí donde crecí y 

no sólo en edad sino como persona; 

también donde forjé mis sueños, mis 

metas, mis valores, mi personalidad, 

construí amistades, aprendí a tomar 

decisiones importantes dándome la 

oportunidad de toparme en el camino 

con increíbles seres humanos y tener 

grandes experiencias. 

Es en el colegio donde he aprendido  a 

darle mayor valor a todo: desde el valor 

a mis propios esfuerzos y al de mis pa-

dres para  darme  siempre lo mejor, y el 

de mis triunfos y alegrías, hasta el valor 

a mis propios errores, a las lágrimas y 

las derrotas. Aquí he conocido a perso-

nas maravillosas, he tenido la fortuna de 

tener grandes maestros a quiénes con-

sidero con el corazón mis  segundos 

padres.  

Es así como entre diversas circunstan-

cias  a lo largo de estos 12 años  puedo 

decir orgullosamente  “soy Floridense” y  

en verdad le agradezco a Dios por dar-

me la oportunidad de trazar los primeros 

pasos de mi vida en este lugar  y tam-

bién a todos quiénes  han sido partici-

pes de mi formación para continuar en 

el largo camino que me queda por reco-

rrer. 

INFINITAS GRACIAS  

Por:  Lizteh Molano Castellanos. 
Grado 11 03 J.T  
 

Celebramos el fin de una etapa especial 

en nuestra vida, nos despedimos de 

grandes compañeros y maestros, a 

quiénes agradecemos su acompaña-

miento durante estos años. En nuestras 

memorias quedará el recuerdo del cole-

gio, porque durante once años se refle-

ja el esfuerzo y la dedicación en nuestro 

estudio, aprendí el compromiso de la 

responsabilidad y a formarme como 

persona. 

A cada uno de los  maestros damos 

gracias por sus  reflexiones, gracias por 

enseñarnos más que materias; hoy nos 

marchamos de aquí con valores a se-

guir para el futuro. Damos gracias a la 

señora rectora Mila Aleth  Barrera por 

ser imagen y ejemplo a seguir. A los  

coordinadores  y equipo administrativo 

agradecemos por hacer del colegio un 

lugar más organizado.  A nuestros pa-

dres gracias por el apoyo brindado y la 

dedicación que tienen con nosotros. 

También damos muchas gracias a Dios 

por permitirnos estar aquí y culminar 

esta etapa de  vida que es el principio 

de nuevas etapas. Por último a los com-

pañeros que se quedan; aprovechen 

sus días en el colegio, porque El cole-

gio Floridablanca es nuestra segunda 

casa. Nunca pierdan la fe y la esperan-

za confíen siempre en Dios. 

1102  J.T. 1101  J.T. 

1103  J.T. 
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PALABRAS DE  

DESPEDIDA 

Dedicadas a: 

 

Una excelente  

Secretaria y una gran 

Mujer. 

 

 
Salmos 121 -Jehová es tu 

guardador. 
 

1 Alzaré mis ojos a los 

montes;  

¿De dónde vendrá mi 

socorro?  

2 Mi socorro viene de 

Jehová,  

Que hizo los cielos y la 

tierra.  

3 No dará tu pie al res-

baladero,  

Ni se dormirá el que te 

guarda.  

4 He aquí, no se ador-

mecerá ni dormirá  

El que guarda a Israel.  

5 Jehová es tu guarda-

dor;  

Jehová es tu sombra a 

tu mano derecha.  

6 El sol no te fatigará de 

día,  

Ni la luna de noche.  

7 Jehová te guardará 

de todo mal;  

El guardará tu alma.  

8 Jehová guardará tu 

salida y tu entrada  

Desde ahora y para 

siempre. 

 

 

L U C Y    G A R Z Ó N 
 

 Hoy,  una lágrima se asoma tímida, 

en el corazón de cada una de las 

personas que hemos tenido el privi-

legio de conocerte y de compartir 

tantas cosas contigo. Desde el fondo 

de nuestro ser, brota un abrazo 

eterno y, una gratitud perenne. 

Gracias, MUJER HERMOSA, por 

cada año y cada instante dedicados 

a este, tu segundo hogar. 

Gracias, por la entrega incondicional, 

por el desempeño sublime y por la 

impronta que dejas, no sólo, en el 

espacio físico sino en las generacio-

nes que has ayudado a levantar. 

Gracias mil, por tu esencia de mujer, 

tu cariño, tu delicadeza y por todas 

aquellas cualidades que te hacen 

lucir bella, agradable y llena de caris-

ma. 

Nos sentimos orgullosos de lo que 

eres y lo que representas, para no-

sotros y para la institución. Eres, 

ejemplo de emprendimiento, de no-

ble carácter, de sencillez, de lealtad, 

de sentido de pertenencia y, dedica-

ción y lucha por lo que se ama. 

Las alas del tiempo te permiten un 

vuelo sin igual, ahora, es la recom-

pensa; es el momento de dedicar 

una mirada a ti misma; de dar gra-

cias al Creador, por todo lo que te ha 

regalado y por los galardones que te 

ofrece. La oportunidad de mirar atrás 

y ver que tu obra está completa. Otra 

etapa nace y florece, llenando tu vi-

da de nuevos aromas, de aires cáli-

dos, de nuevas y diferentes oportuni-

dades. Es el tiempo de estar cerca 

de quiénes más amas, de disfrutar 

con el gozo de la meta cumplida. 

Lucy, Dios te bendiga cada instante 

de la vida y permita que tus anhelos 

y sueños sean parte de este nuevo 

amanecer. 

Sabemos que nunca nos vas a olvi-

dar y sabes que te llevamos grabada 

en un espacio de nuestro corazón. 

Perdona todas las equivocaciones, 

las circunstancias adversas y lo que 

tal vez, pudimos ofrecerte y no lo 

hicimos. 

Hoy, elevamos una plegaria por ti: 

Señor, colocamos la vida de Lucy 

Garzón, delante de tu presencia, pa-

ra que la guardes en su entrada y en 

su salida. 

Llénala de fortaleza, de sabiduría y 

de entendimiento, para que disfrute 

del tiempo, de la naturaleza y se ex-

tasié en tu amor. 

Bríndale salud, paz y toda clase de 

bienestar, para que sus días sean 

plenos y de abundantes alegrías. 

Permítele vivir delante de tu gracia y 

protegida por tu Santo Espíritu. 

AMÉN. 

 

Los lazos de afecto y amistad no se 

romperán por la distancia. 

Te deseamos lo mejor. 

Con muchísimo cariño,  

TU FAMILIA FLORIDENSE J.T. 

 

27 de Abril de 2012 

Some  important  TIPS about  water are: 

 Take short  showers. 

  Don´t keep the water running while you’re brushing your teeth. 

  Fill a gallon plastic bottle with water and place it in the toilet tank. 

  Buy rechargeable  alkaline batteries. 

  Turn off lights  and appliances/electronics when not in use. 

  Run your clothes washer and dishwasher only when they are full 

  Put water in the kitchen sink  to wash and rinse dishes  
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CORREO DEL AMOR, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL PROYECTO DE 
PILEO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.. AQUÍ, EL MOMENTO DE ENTREGA 

DE CARTAS EN EL GRADO 02 JM 

“Amo esos ojos que me quitan el pensar,  son 
los ojos de mi amigo que lo quiero de verdad” 

“Amistad es compartir no 

competir”. 

AMOR Y AMISTAD  

Por: Carolina Quiroga, grado 8º. Jornada mañana 

El pasado mes de Septiembre el área de Humanidades incentivó en los diferentes cursos la elaboración de la 

cartelera mural con mensajes alusivos a la importancia de vivenciar el valor de la amistad, de exaltar en el otro 

sus diferentes cualidades y expresar piropos de amistad.  Algunos de los más destacados fueron:   

“Si el mundo fuera mío te lo  daría  

pero como no es, te doy mi amistad” 

“Un amigo no es el que te hace reír con mentiras, sino el 

que te hace llorar con sus verdades”. 

 “Con cariño y con afecto para el 

chico más perfecto”. 

“Para bonita la India, para exótico 

Perú y para simpático TU” 

“Si mil piedras me ofrecieran y las mil fueran de oro, las cambiaría 

por tu amistad que para mi es mi mayor tesoro” 

“Los zapaticos me aprietan, las medias me 

dan calor y el compañero del frente, me tiene 

loca de amor” 

“En la clase de matemáticas no sabes ni dos más dos 

pero en clase del amor le ganas al profesor” 
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JUEGOS INTERCURSOS J.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Lic. Andrés Vargas 

Docente de Educación Física 

Jornada Tarde 

En el marco del proyecto de tiempo libre, el área de Edu-

cación Física J.T. apoya la realización de campeonatos 

deportivos intercursos, teniendo en cuenta que la organi-

zación, planeación, administración y regulación de los 

mismos se lleva a cabo por estudiantes del Ciclo 5, 

orientados por los docentes William Guerrero y Andrés 

Vargas. 

Actualmente se están realizando campeonatos de micro-

fútbol masculino, en categoría B (9°, 10° y 11°) en la mo-

dalidad de Todos contra Todos, en la que los equipos 

con mayor puntuación pasarán a las fases finales hasta 

llegar al campeón. También está en curso el campeonato 

de Voleibol Mixto en las categorías A (6°, 7° y 8°) y cate-

goría B (9°, 10° y 11°), en la modalidad de Eliminación 

Directa, es decir, el equipo ganador en cada partido pasa 

a la siguiente fase directamente; en el momento se juega 

la segunda fase del campeonato. 

Hay que destacar la participación de los estudiantes que 

integran el proyecto de tiempo libre en todo el proceso de 

organización y administración de los campeonatos men-

cionados, resaltando además a estudiantes del grado 

801 J.T y 702 J.T. que colaboran activamente en el cam-

peonato de voleibol en el aspecto de regulación 

(planillaje y arbitraje); esto evidencia la generación de los 

espacios y las oportunidades que el proyecto de tiempo 

libre busca brindar a la comunidad educativa, en especial 

a los estudiantes, para ayudar y apoyar procesos de 

cambio convivencial y social que la educación integral 

promueve. 

“ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD PARA LA VIDA” 

Por: Iván Galindo 

Docente Ed física, J.M. 

El  deporte Floridense  siempre se ha caracterizado por 

la dinámica emprendedora de los docentes y la pilera de 

los estudiantes.  Este año con gran alegría y entusiasmo 

se inició la actividad deportiva con una espectacular 

inauguración donde la creatividad e iniciativa salieron a 

flote y cada curso hizo el  mejor esfuerzo en la presenta-

ción, tomando como base  el evento deportivo, llevado a 

cabo el pasado 27 de julio del presente año , “Los XXX 

juegos Olímpicos de la ciudad de Londres.   Es así como 

se da inicio al torneo intercursos Microfútbol masculino y femenino, en las categorías Infantil Futsal, Mixtos Vo-

leibol  de grado 9º. Y 11º. y por su puesto el equipo de los Profes. 

Ya se cuentan con equipo finalistas de algunos torneos, como son: Infantil Futsal 

femenino: 801 y 802 J.M.  Masculino: 702 y 703.  Mixtos Voleibol:  Campeón:  

1101.   Continúan en acción microfútbol masculino y femenino de los grados 9º. 

A 11º. y el glorioso equipo de los Profes. 

Es importante destacar también como se viene realizando la actividad “Descanso 

Diferente” donde los estudiantes en el receso hacen actividades espectaculares, 

tales como:  Rumba Dirigida. 
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Por: José Luis  Naranjo  

603 jornada mañana sede A 

El día jueves 19 de julio se llevo a cabo la inauguración 

de los juegos olímpicos a nivel institucional. Se noto que 

todos pusieron de su parte en especial los organizadores 

del proyecto de tiempo libre, directores de grupo y estu-

diantes. 

Las imágenes que vimos anteriormente muestran bande-

ras, escudos, mascotas, lemas, pancartas en fin. 

El jurado calificador juiciosamente escogió a los cursos 

ganadores de la jornada mañana y tarde. 

Jornada mañana: 

ciclo 3: 703 

ciclo 4: 803 

ciclo 5:  1101 

Jornada tarde: 

ciclo 3 : 603 – 702 

ciclo 4 : 803 – 901 

ciclo 5 : 1002 – 1101 

Le damos grandes felicitaciones a los demás cursos aun-

que no ganaron sabemos que tienen gran espíritu depor-

tivo. 
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Las reuniones de padres de familia son encuentros importantes como 

soporte a labor de educar y  al acompañamiento  responsable de los 

hijos.  

También la naturaleza adorna y alegra los espacios arquitectónicos para nuestros estudiantes.  

DÍA DE LA FAMILIA FLORIDENSE 

 Con las izadas de bandera buscamos forta-
lecer y estimular diferentes valores huma-

nos.  
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Los docentes también disfrutan junto con los estudiantes de 

todas las actividades culturales, deportivas y pedagógicas. 
Prevención de desastres 

Actividad del día del Idioma, J.M. referente al origen del nombre 

Trabajo  por proyectos en grupos cooperativos 

Robinson Bejarano. Futbolista del 

equipo Maracaneiros 
Proyecto de ciclo 
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HORIZONTAL VERTICAL 

 

¡¡ Lee, disfruta y gana !!  

undécimo  

Quijano  


