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M 
ucho se ha dicho acerca de la pandemia 

y de sus efectos. Cada día se publican y 

comparten decenas de artículos científi-

cos, apreciaciones filosóficas, estudios 

económicos, proyecciones políticas, cada uno exploran-

do las consecuencias del inesperado virus. Todos ha-

blan, todos opinan, todos reflexionan. Por eso, para mí 

no ha sido fácil escribir sobre esto. Por un lado, todas 

las ideas han sido expuestas, evitar caer en lugares co-

munes parece imposible. Por otro, no encuentro la moti-

vación para publicar algo, como si la cuarentena me hu-

biese despojado de todo impulso por escribir que alguna 

vez tuve. Además, tampoco tengo nada trascendente que 

aportar. Y no quiero tenerlo. Como dijo Carolina Sanín 

en uno de sus recientes aportes a 

la reviste Vice (Latinoamérica): 

“Creo que es hora de pensar frag-

mentaria y sueltamente. De no 

profundizar. Quisiera pensar su-

perficialmente. Ir de superficie en 

superficie, como el virus.” 

Sin embargo, aquí estoy, en el 

enésimo borrador de la columna 

para la que, probablemente, es la 

última edición en la que escribo 

para este periódico estudiantil, tratando de poner en pa-

labras lo que la pandemia ha significado, y sigue signifi-

cado, para mí. Entonces, aquí va.  

Antes de que empezara la cuarentena, leí, de manera 

casi profética (ahora que lo pienso), una de las grandes 

novelas del siglo XX: “Todo se desmorona”, del escritor 

nigeriano Chinua Achebe. En esta obra, el protagonista, 

Okonkwo, uno de los más importantes luchadores de la 

ficticia aldea de Umuofia, se ve enfrentado al cambio de 

todo como lo conocía: la llegada del hombre blanco, y, 

con él, de sus creencias, pone a prueba las tradiciones y, 

por ende, la unidad estabilizadora del clan tribal. La si-

tuación planteada por Achebe no es muy diferente a las 

circunstancias actuales: la humanidad, temerosa de la 

enfermedad, explora los cambios obligados en sus ruti-

nas, en sus hábitos diarios, en la búsqueda de evitar el 

contagio. Somos Umuofia, somos Okonkwo. Dábamos 

por sentadas una estabilidad artificial, la continuidad 

perpetua de nuestros comportamientos, la prolongación 

del mundo como era. Pero estalló 

la bomba, estamos asimilando lo 

que implica una crisis sanitaria 

del nivel del Covid-19.  

No obstante, creo que el trasfondo no es tan simple. En 

“Todo se desmorona”, lo que el atento lector es capaz 

de descifrar es que la desintegración de las tradiciones 

tribales no es únicamente culpa del europeo codicioso, 

sino que este es quien precipita que, como bien dice el 

título del libro, todo se desmorone. Lo que verdadera-

mente es causa y motor de la caída de la tribu es la mis-

ma tribu: su rigidez y sus imposiciones. La severidad de 

los hábitos del clan despierta en los mismos africanos la 

motivación para apartarse de sus 

usanzas, causando, a la larga, la 

caída de Umuofia. A mis ojos, la 

situación no deja de ser sorpren-

dentemente similar: la pandemia, 

haciendo el papel del hombre 

blanco, precipitó que, ahora, cien-

tos de miles de personas nos plan-

teemos cambios significativos en 

como vivíamos. Pero la causa pri-

mera de ese cambio imperioso vie-

ne de tiempo atrás y radica en có-

mo nos comportábamos, en lo que vendrían a ser, reto-

mando el hilo de la comparación, las autodestructivas 

tradiciones de Umuofia. 

Aún es incierto el origen del virus, sigue siendo tema de 
acalorados debates, aunque no soy partidario de que sea 
un desquite de la naturaleza ofendida y furibunda. Pero, 
sin importar su procedencia, tengo la firme convicción 
(tal vez algo ilusa) de que algo ha de transformar, más 
allá de las dinámicas económicas y políticas. Debe abrir 
el espacio a una conciencia honesta y solidaria; una con-
ciencia del entorno compartido en el que vivimos, de la 
fragilidad de nuestros sistemas, del peso de nuestras de-
cisiones y de nuestras responsabilidades sociales. Pero 
eso depende de la voluntad individual. Ya cada uno verá 
qué aprende y qué no de la coyuntura; cómo cambia su 
entorno. En nuestras manos está si dejamos que, des-
pués de que pase la tormenta, todo se desmorone o, me-
jor dicho, que se siga desmoronando. 
  
P.D. Como bien dije en la columna, es probable que este 

sea mi último aporte a “El Grito Estudiantil”. Por eso, 

“La causa 

primera de ese 

cambio 

imperioso viene 

de tiempo atrás” 

Por: Daniel Sandoval 

LO QUE CALLA LA TRIBU 
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Por: Mario Campo 

PARA LA PROMOCIÓN 2020 

Q 
uerida promoción 2020: 

Ha sido un placer disfrutar con ustedes de un 

viaje de 13 años, lleno de desastres, risas y 

triunfos. Podemos no ser la mejor promoción 

académicamente, pero sí somos la promoción más unida 

de todas. Y yo, teniendo alto cariño con el deporte, con-

servo junto a él los mejores recuerdos de esta travesía 

con ustedes.  

Demos un pequeño viaje hacia el pasado cuando jugába-

mos “Shark” en la cancha múltiple y se convertía, para 

nosotros, en una competencia de vida o muerte al ser los 

últimos sobrevivientes en juego; o esos sábados de Club 

Cerros, en los que terminábamos muertos del cansancio 

al jugar tenis, fútbol, taekwondo, pa-

tinaje y un desesperado afán por que-

rer participar en todas. Y cómo olvi-

dar la cancha de arena. Esos partidos 

de batalla campal entre el A, el B y el 

C por “picar” las canchas. Es más, a 

veces solo la utilizábamos para 

hacer los castillos de arena y meter 

los “marranitos” en ellas. Qué buen 

recuerdo… 

Pero ahora, adentrémonos un poco 

más hacia el presente, cuando apare-

ce la cancha sintética. Muchos recuerdan el famoso in-

tento de chilena por el acróbata de Cáceres, lo que ter-

minó en tragedia; o el maravilloso “jogo bonito” que le 

implantábamos a las otras promociones cuando jugába-

mos contra ellos; o los intensos juegos de Veneno y 

Obligado en el parqueadero. Y qué decir de los eternos 

partidos de palo. Goles, golpes contra el pavimento, ba-

tallas en el baño del parqueadero, los desastrosos balo-

nazos a la tienda, la lesión de Salomón por resbalarse 

cuando el balón se fue a la cancha de pasto, el impactan-

te tiro de Mario López al romper la ventanilla de la tra-

moya, los “uno vs. uno” entre Molina y Flórez y Ángel 

y Rubén insistiendo en que el descanso se había acaba-

do hacía 15 minutos. Esto sin 

mencionar los partidos de recocha 

de volley-fútbol, futbolito, 

“ollita”, metegol de a parejas y “el 

bobito”. 

¡Señores! pongámonos serios y démosle un paso al tor-

neo más competitivo de Latinoamérica y que les hace 

competencia a las grandes ligas de Europa: Troncolan-

dia. Qué mejor que ver este maravilloso torneo en los 

descansos, ¿ah? Ver a la imparable dupla de Flórez y 

Del Gaudio al mando del ataque de 11-B; al “caimán” 

Cajiao en el arco; al “chancuco” de Sánchez tomando el 

rol de Messi y la muralla de Juan Andrés Rojas, vigilan-

do las 16 con 50 de su equipo. Pero eso no es todo, no 

podemos dejar a un lado la invicta 

actuación de 11-A, en la que, en los 

últimos dos años, se habrá ganado un 

partido, por lo menos. Los tanques de 

oxígeno del equipo, Currea y Willy, 

las brillantes atajadas de Edwin van 

“Valdex”, las salidas por banda de 

Juan Pa Bonilla, la distribución de 

juego de Claudio y la entrega de Za-

bala, conformaban el dolor de cabeza 

de todos los otros cursos, así no se 

ganara.   

Promoción 2020, quedamos en deuda con el colegio. 

ACN y AACBI fueron un reto para nosotros. Muchas 

semis y finales perdidas, después de tener grandes resul-

tados en las instancias previas y aguantar los gritos de 

nuestros entrenadores durante todo el partido. Sin em-

bargo, son momentos inolvidables para nosotros. 

Muchachos, me gustaría contar las mil y una historias 

que tenemos por fuera de estas, pero serían 5 monogra-

fías bastante extensas. No saben lo feliz que me hace 

haber pasado estos 13 años con ustedes.  

Prom 2020, los quiero mucho. 

“yo (…) conservo 

junto a él los 

mejores recuerdos 

de esta travesía 

con ustedes” 

aprovecho la ocasión para agradecer a todas las perso-

nas que ayudaron a prolongar la vida de este agónico 

periódico (que de periódico no tiene mucho); a los estu-

diantes que colaboraron con sus columnas y con los pro-

cesos de publicación; pero, especialmente, agradezco a 

los lectores, pues sin ellos no habría motivación ni razón 

alguna para continuar publicando. Espero, con total sin-

ceridad, que “El Grito Estudiantil” continúe, para que, 

en algún momento, los estudiantes lo aprecien verdade-

ramente y lo dejen de percibir como algo ajeno. Tam-

bién, expreso mis mejores deseos de éxito al próximo 

director, ojalá logre con este medio lo que yo no pude. 

No siendo más, buen viento y buena mar.  
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Por: Juan Pablo Bonilla 

CÓMO CAMBIAR EL MUNDO 

“ 
Hay que cambiar el mundo”. Me atrevería a de-

cir que todos lo creemos; que hasta el más có-

modo o ignorante frente a la realidad de la socie-

dad de entre nosotros tiene, por lo menos, un 

vago sentido de las injusticias en ella presentes. 

Considero, además, que las presentes circunstancias han 

suscitado un mayor interés por estas mismas, pues ha 

mostrado, con innegable claridad, la gravedad de las 

deficiencias que con las décadas se han implantado en 

nuestras instituciones. 

Pero, independientemente de la actual coyuntura, creo 

que en nuestro colegio ha hecho un gran trabajo en pro-

mover un sentimiento de preocupación social y de inte-

rés por las comunidades y estructuras humanas, por lo 

menos teórico. 

Relacionado con esto está el hecho 

de que haya un gran interés profe-

sional por las humanidades y las 

ciencias sociales en mi promoción. 

Otros tantos buscan el favor del 

hombre en la medicina, y varios de 

quienes optan por las ingenierías 

y las ciencias naturales también tie-

nen un marcado interés por la teoría 

política y la justicia social. Y puedo 

dar fe de que algo semejante ocurre 

en la promoción 2021. 

Y varios de mis compañeros quieren 

llevar ese interés teórico por la justicia a la práctica, to-

mando el mejoramiento de la sociedad como vocación. 

Ya hace años se han venido perfilando los que serán 

grandes personalidades del derecho, el gobierno, el pe-

riodismo, la economía, etc. Varios, impulsados por los 

deseos más nobles, han pensado de sí mismos como me-

sías, reformadores que harán de su ciudad, su país o el 

mundo entero un lugar mejor. 

Pero, en cuanto pienso en ellos, vienen a mi mente las 

más que oportunas palabras del pensador bogotano Ni-

colás Gómez Dávila, quien, sin desconocer la nobleza 

de las intenciones de los que llama “reformadores”, los 

“fabricantes de sociedades”, advierte de su desgracia y 

eventual fracaso. Dice así en uno de sus escolios: 

Los fabricantes de sociedades 

son los más desgraciados de los 

hombres. (...) El reformador ama apasionadamente a 

los hombres. (...) Pero, si su amor a los hombres es 

motor de la reforma, ese mismo amor prepara el fra-

caso de la reforma, al proponerse utilizar, para edifi-

car la sociedad que anhela, solamente aquellos senti-

mientos y aquellas pasiones que estima dignos de ser 

amados. 

(...) En otros términos, la sociedad del reformador 

tiene por condición – y supone ya realizado – todo 

aquello que, después de innumerables esfuerzos y 

labores, podría quizá llegar a ser efecto y resultado 

de una paciente, astuta y lenta organización social. 

(...) Que el efecto tenga que engendrar su causa, he 

ahí la contradicción insoluble que 

hace nugatoria* la actitud reformis-

ta (Notas, 2003, pág. 155 y 156). 

Gómez Dávila hace una amarga 

descripción del reformador que, con 

sus intenciones nobles, al no encon-

trar en la sociedad, en la volun-

tad de las instituciones y los ciuda-

danos, esa misma nobleza que, sien-

do la misma que pretende instaurar, 

requiere, acaba por recurrir a la vio-

lencia, a la censura, a la crueldad, al 

fanatismo, en una actitud no solo 

vana, sino peligrosa. 

Pero, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Debemos confor-

marnos con las injusticias de la sociedad, con la falta de 

cultura ciudadana, con la pobreza, la miseria, con la de-

sigualdad económica y política? 

Gómez Dávila parece un pesimista, un nihilista político, 

si se puede. Pero yo argumento todo lo contrario: esta es 

una postura verdaderamente optimista por el simple he-

cho de ser realista. 

Creo que, en nuestro uso diario del lenguaje, cometemos 

el error de confundir el ser realista, en el sentido colo-

quial, con ser pesimista, como si reconocer las cosas tal 

y como son tuviese, necesariamente, un sentido negati-

vo y limitante. Parece que no queremos escuchar nada 

sino ideas dulces, halagos a nuestra cosmovisión, y no 

“Varios, 

impulsados por los 

deseos más nobles, 

han pensado de sí 

mismos como 

mesías” 

*Nugatoria: engañosa, fraudulenta 
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queremos enfrentarnos con la realidad por el temor a 

que esta no cuadre con nuestros prejuicios y, por ello, 

nuestra autoestima, comodidad y sueños se vean 

‘frustrados’. 

Pero, al cerrar nuestros ojos a los obstáculos, también 

nos negamos la posibilidad de ver las puertas abiertas, 

las auténticas soluciones, trascendiendo nuestras utopías 

individuales. Porque reconocer la realidad no solo per-

mite ajustar nuestra concepción del mundo al mundo en 

sí, sino encontrar herramientas y oportunidades reales 

para cambiarlo según exige nuestro sentido de justicia. 

Por eso el realismo es optimista: reconoce la capacidad 

de cambio y ofrece la capacidad de conocer y usar los 

medios que llevan al mismo. 

Y es que, a mi juicio, si bien tenemos un sentido de jus-

ticia e interés sociopolítico desarrollado, este se queda 

en lo teórico. Y aunque lo teórico es importantísimo, 

pues da a la práctica una dirección, un sentido y unos 

márgenes, la teoría sin práctica es solo eso, teoría. Así 

que ninguna de estas dimensiones se puede descuidar. 

Y digo que es poco lo que hemos desarrollado en cuanto 

a pensar métodos, reflexionar y diseñar acciones, prácti-

cas, metodologías, por mi experiencia en espacios de 

debates y discusiones. En muchos, como en la mayoría 

de Modelos de Naciones Unidas, se sigue una secuencia 

similar de acciones y actitudes que llevan a soluciones 

similares: adjudicar la responsabi-

lidad a la principal autoridad (la 

ONU, un nuevo comité, el go-

bierno) confiando en la buena fe 

de la misma, sus miembros e insti-

tuciones. Parece no haber otra 

concepción del mundo y de las 

formas de solucionar problemas 

difíciles. Pero esta es una cosmo-

visión inútil. 

Pero, ¿por qué inútil? Es inútil 

porque no es verdadera: 

Creo que todos reconocemos que el dinero mueve el 

mundo, aunque no lo hagamos en voz alta. No es el úni-
co, pero sí uno de los más importantes motores de la 
sociedad. Es el dinero invertido en la industria petrolera 

la que no permite la acelerada conversión al uso de tec-
nologías de energías renovables; pero también es el di-
nero el que permite que Bill Gates esté haciendo esfuer-

zos y avances en el desarrollo de la energía nuclear. 

Es el dinero el que mantiene infraestructuras políticas 

corruptas e incompetentes, pero también es la clave para 

el desarrollo de vacunas y tratamientos para acabar con 

la presente crisis. Fue el dinero lo que generó guerras en 

el Medio Oriente, pero también fue la gran inversión en 

desarrollo tecnológico la que llevó al hombre a la Luna. 

El dinero mueve el mundo. 

Y esto no es necesariamente malo. El dinero es una for-

ma de representar ‘valor’, la voluntad y deseo de las 

personas, y, por tanto, representa ‘poder’. Pero, además, 

tiene la maravillosa característica de poderse mover y 

administrar con presteza, permitiendo concentrar dicho 

‘valor’, dicho ‘poder’, en lograr objetivos, ya sean ma-

los o buenos, ordinarios o extraordinarios, pero cierta-

mente duraderos. Por eso es maravilloso, porque es un 

instrumento de cambio. 

Esta concepción del dinero como instrumento de cam-

bio es explorada por Chamath Palihapitiya, fundador y 

CEO de Social Capital, una empresa que invierte en la 

lucha contra la diabetes y la promoción de la educación, 

entre otros. Con tono cómico y lenguaje hasta un poco 

soez, le expone a los estudiantes de la Stanford Gradua-

te School of Business cómo aprendió que el mundo del 

siglo XXI se puede cambiar – claro, solo si tienes el ca-

pital suficiente para hacerlo, pero que se puede cambiar. 

Según él, son cerca de 150 varones los que “run the 

world”, que controlan el mundo: los políticos, los go-

biernos, son solo sus títeres. Ellos controlan los flujos 

de dinero. Punto. 

Pero esta, que parecería una visión 

pesimista, una concepción decep-

cionante, se torna optimista cuan-

do expone sus ideas: su propósito 

es sentarse en esa mesa, ser uno de 

esos 150 para imprimir en el 

mundo su manera de ver las cosas, 

ya sea buena, ya sea mala, pero 

suya; buena o mala, pero, al fin y 

al cabo, tangible. Se abre una 

puerta al cambio, una puerta estre-

cha, que requiere generar valor, 

como hasta ahora él ha hecho a pesar de sus muy humil-

des orígenes. 

Y el siguiente análisis podría considerarse: con una cos-

movisión negativa adicional, ¿qué tan drástico será el 

cambio, habiendo ya otras 150 visiones negativas? Pero, 

si hay por lo menos una visión positiva, con todas las 

herramientas que ofrece el ser uno de los 150, ¡qué cam-

bios para bien no generará! 

“Por eso es 

maravilloso [el 

dinero], porque 

es un instrumento 

de cambio” 
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Y es que los grandes problemas, esos que el hombre en-

frenta y ha enfrentado siempre: la enfermedad, el analfa-

betismo, la miseria, son difíciles de solucionar. Requie-

ren persistencia, requieren paciencia y requieren mucho 

capital. Pero, si se solucionan, el cambio será duradero, 

no sujeto a modas o tendencias políticas, y será, ante 

todo, real. 

Es una visión verdaderamente optimista porque, ade-

más, permite tener responsabilidad de nuestro propio 

mundo. Porque podemos cambiarlo 

de verdad y responder por ese cam-

bio. 

Dirán algunos: “¿pero no es eso 

injusto? ¿qué hay de las personas 

de recursos más escasos, no quedan 

ellos fuera de la ecuación? Hay una 

gran desigualdad de oportunidades, 

¿no generará esto más élites y más 

desigualdad?”. Yo respondo con un 

contraejemplo: Palihapitiya mismo 

es un ejemplo de cómo un mucha-

cho que vivía en condiciones mar-

ginales, viviendo de los auxilios del gobierno canadien-

se, ha logrado salir adelante por su ingenio y actitud, 

aprendiendo de los que se rodeaba e imitando lo que 

consideraba loable y noble. Por otro lado, nada ganamos 

con lamentarnos por estas deficiencias. Al contrario, 

quienes tenemos mejores oportunidades, mejor educa-

ción, debemos jugar el juego y ganarlo para que, ha-

biéndolo ganado, cambiemos las reglas para que mu-

chos más participen y ganen. 

Otros dirán: “Pero, el dinero corrompe”. Yo respondo: 

esa concepción es una concepción irresponsable. Es ad-

judicar a un objeto la razón de nuestras deficiencias y 

nuestra falta de virtud. Pero, por otro lado, así como 

John D. Rockefeller y Andrew Carnegie se enriquecie-

ron a costa del trabajo en condiciones inhumanas de sus 

empleados y crearon monopolios con actividades perju-

diciales para el medio ambiente, también estos mismos 

fundaron las universidades que hoy en día buscan solu-

ciones al problema del calentamiento global y cuyos 

estudiantes crearon, crean y crearán oportunidades de 

empleo en condiciones excepcionales para muchas más 

personas. 

Sé que la visión puramente utilitarista de la anterior idea 

no es la mejor, que el utilitarismo por sí solo es peligro-

so, pero también reconozco la sabiduría de la siguiente 

idea de Palihapitiya:  

Literally that simple: get the f*****g money. I’m 

serious, do not... Get it! It is going to be made, it is 

going to be allocated, and you have the moral impe-

rative to make sure that, if you have a point of view 

that matters and you want to reflect it, you get it 

(Money as an Instrument of Change, 2017). 

“El dinero será creado y será distribuido, y tú tienes el 

imperativo moral de asegurarte de hacerte con él si tie-

nes una visión del mundo que importa y quieres reflejar-

la”. Creo que la cita habla por sí 

misma. 

No abogo por esta visión como la 

correcta, pero me parece un ejem-

plo genial de cómo se puede partir 

del reconocimiento de las deficien-

cias del mundo y su manera de fun-

cionar, pero reconociendo también 

las habilidades del hombre, para 

generar, con un poco de ingenio y 

arduo trabajo, un cambio real. Es 

una visión fresca, que suscita res-

ponsabilidad y que empodera, y por eso es útil y 

efectiva. Que requiere del empleo de las habilidades del 

hombre (técnicas, académicas, interpersonales, e, inclu-

sive, espirituales) para generar ‘valor’ al mundo, esto es, 

bien.  

Vista así, no es una visión en lo absoluto materialista, 

sino muy humana, que se reduce a usar nuestros talen-

tos, con nuestro esfuerzo, en favor de la humanidad de 

manera que el cambio que hagamos sea duradero y real. 

A los jóvenes que quieren cambiar el mundo (me inclu-

yo) les digo: reconozcamos la realidad, reconozcamos 

que hacer un cambio en el mundo requiere gran esfuerzo 

y, a menos que asumamos nuestra responsabilidad – que 

es solo nuestra – nos llevaremos decepciones por la apa-

rente maldad del género humano. No nos dejemos opa-

car por esa decepción, seamos recursivos, busquemos 

los medios adecuados, que requieran del empleo de las 

más nobles habilidades humanas y traigan consigo el 

mejoramiento personal. Y pensemos out of the box, de 

una manera original, de manera realista, es decir, opti-

mista. 

Así podremos cambiar el mundo. 

“Porque podemos 

cambiarlo de 

verdad y 

responder por ese 

cambio” 
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Por: Nicola s Lo pez  

LA CIZAÑA DEL ESCÁNDALO 

N 
o habría historia sin ser capaz de comu-

nicarla. El género humano ha sido ese 

ente, a lo largo de los siglos, testigo de 

los sucesos que han ocurrido en este 

mundo. De igual manera, no se puede dejar de lado 

que los defectos han sido compañeros leales de esta 

especie en el transcurso de su exis-

tencia. Tanto en lo que inventa co-

mo en lo que ejerce ha estado pre-

sente, y ha sido afectado por esta 

sombra inseparable. 

En cuanto a lo ejercido por el 

hombre, muchas profesiones, nue-

vas y antiguas, han tenido una res-

ponsabilidad digna de servir a la 

comunidad en el cumplimiento de 

su ideal. Una de ellas es el perio-

dismo, una profesión que, se puede decir, influye en 

todos los ámbitos de la sociedad mientras está en la 

búsqueda de la verdad. Los enemigos de la anterior 

son los contradictores de los individuos que tienen 

como su vivir el comunicar. Desafortunadamente, 

una profesión con una idea tan atractiva ha sido des-

preciada, últimamente, por algunos periodistas que 

malinterpretaron, con el tiempo, los deberes y res-

ponsabilidades del comunicador. 

Esta malformación del periodista consiste en exage-

rar y sesgar uno de los lados de la noticia: por ejem-

plo, en los días del paro nacional iniciado el 21 de 

noviembre del anterior año, en los cuales las porta-

das y titulares eran, mayoritariamente, sobre noti-

cias, con intenciones sesgadas, de manifestantes he-

ridos por la lucha entre estos y la fuerza pública. No 

obstante, mientras se daba prioridad a estos, el esta-

do de algunos integrantes de la fuerza pública era 

menospreciado o simplemente mencionado. El gra-

do de cobertura debe ser el mismo. Lo que está mal 

es exaltar la situación de unos y denigrar a otros.  

Otro estigma actual de algunos periodistas es comu-

nicar sin fuentes y no darles importancia a los efec-

tos que causan las afirmaciones 

de la noticia. Esto sucedió cuan-

do se relacionó la salida del General Nicasio Martí-

nez con las chuzadas realizadas por algunos miem-

bros del ejército, y estos sí que mal forman su pro-

fesión. Después de acusar al anterior comandante 

del Ejército y de impregnar en el 

pensamiento de los colombianos 

una falsa reputación del anterior, 

se descubre que no había pruebas 

o fuentes verificadas que respalda-

ran, verazmente, tales acusacio-

nes hacia el general. Pero, según 

ellos y ya con el daño hecho, ¿qué 

importó dañar el buen nombre de 

una persona? 

Al mismo tiempo, partiendo de la 

pregunta anterior, la cual hace referencia al respeto 

hacia otra persona, me parece inaudito el irrespetuo-

so enfrentamiento que ocurrió hace algunas sema-

nas entre dos periodistas. Hay que enfatizar sobre 

esto que, sin importar posiciones, opiniones o rela-

ciones, no deben ocurrir. Tales disputas entre desta-

cados representantes de su carrera desdibujan de 

una manera rastrera al periodismo, mostrando solo 

una falsa careta. Sin importar el contexto o las con-

diciones, el lenguaje apropiado siempre debe ser 

fiel compañero de la comunicación.  

En definitiva, cizaña es lo que le están introducien-
do al arte de hacer periodismo y simplemente es es-
candalosa. Con esta columna no trato de arrojarle la 
culpa a un lado o al otro. Trato de enfatizar en que, 
para que se dignifique otra vez el periodismo, se 
tiene que investigar y comunicar la noticia entera; la 
verdad a medias no es verdad. Hay que establecer 
fuentes verídicas y no sesgadas que actúen justa-
mente y no bajo la mesa. Hay que comunicar con 
carácter, respeto y elegancia, teniendo muy claro 
que no se defiende una opinión sino a la verdad. 

“cizaña es lo 

que le están 

introduciendo 

al arte de hacer 

periodismo” 
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Por: Juan Jose  Vela squez 

REDES SOCIALES: MUCHA INDGINACIÓN, 
PERO POCA ACCIÓN  

E 
n los últimos meses, han ocurrido una se-

rie de sucesos que me han llamado la 

atención, pero no solo por el hecho en sí, 

sino más bien por la reacción de la gente. 

Particularmente, quisiera resaltar dos situaciones.  

En primer lugar, está el paro nacional, en el cual 

nos encontramos inmersos aquel jueves 21 de no-

viembre. No estoy aquí para realizar un conflicto de 

opiniones del que, pienso, ya hemos tenido bastan-

te. Más bien, quiero invitarlo a usted como lector a 

que reflexione sobre cómo el vandalismo cínico por 

parte de algunos ciudadanos, si es que se les puede 

llamar así, ha causado que una mayoría que busca 

ser escuchada por medio de la legítima protesta se 

vea opacada y, como es de esperarse, ha provocado 

que amplios sectores de la sociedad rechacen las 

protestas porque, en razón del accionar de unos po-

cos, se genera caos. Y no es para menos, siempre he 

dicho que con que se bloqueen las dos principales 

troncales de TransMilenio (la Av. Caracas y la 

NQS) la ciudad se pone patas arriba y los afectados 

por esto no son pocos.  

Otra situación que me ha causado 

gran conmoción ha sido la crisis 

medio ambiental que se vive en 

Australia. Pero no, tampoco es-

toy aquí para repetir lo mismo que 

los medios de comunicación, que 

se mantienen en el círculo vicioso 

de la lástima ante las incineradas 

hectáreas de bosque y el constante 

deceso de especies que, probablemente, ya no se 

puedan recuperar de nuevo. Lo que más me intriga 

después de haber observado algunas reacciones, es 

ver cómo los gobiernos, algunas entidades, personas 

del común y demás, pareciera que considerasen 

‘suficiente’ compartir una foto y mostrar indigna-

ción a través de una red social para solucionar una 

problemática que, en mi opinión, está fuera de su 

alcance. Ojo, no quiero decir con esto que el indig-

narse y usar las redes sociales co-

mo medio para manifestarse esté 

mal, sino que a tal indignación debe sobrevenir una 

reflexión según la cual pensemos qué es lo que po-

demos hacer, que esté a nuestro alcance, para poder 

mejorar el medio ambiente que nos rodea. Y, cierta-

mente, la respuesta ha de estar en nosotros y no, por 

ejemplo, en un gobierno que muestra mucha indig-

nación por la quema de hectáreas, pero es el prime-

ro en apoyar las ‘medio ambientales’ soluciones del 

fracking.  

A partir de las anteriores dos situaciones, puedo 

destacar que el actor principal en ambas han sido las 

‘aclamadas’ redes sociales, y no es para menos, 

puesto que gracias a estas podemos informarnos de 

forma rápida y, en algunos casos, eficiente. Sin em-

bargo, mi crítica va a que por más información que 

podamos tener y situaciones que podamos observar, 

no sirve de nada si nos mantenemos pegados al ce-

lular, indignados por lo que vemos, pero no somos 

capaces de alzar la mirada y darnos cuenta que tene-

mos un mundo al frente en el cual 

no solo podemos opinar, sino 

también actuar. Y la actuación, 

pienso yo e insisto, radica en lo 

pequeño del día a día. Segura-

mente usted no pueda ir a salvar 

koalas en Australia, pero al menos 

puede botar la basura en la caneca 

y evitar así que esa botella, paque-

te, entre otros, termine en el mal.  

Así, la reflexión que espero el lector considere per-
tinente es: piense que por más ‘conectado’, termina 
desconectándose del mundo real; y por más proble-
mas que haya e indignación que se genere, la solu-
ción está en el hacer y nosotros somos los principa-
les actores de esta nueva era. ¿Nos seguiremos que-
dando tras las pantallas? 

“a tal 

indignación 

debe 

sobrevenir una 

reflexión” 
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A 
noche he podido dormir más temprano, algo que 
no es normal en estos tiempos. Usualmente no re-
cuerdo lo que sueño, pero este ha sido diferente, 
he visto un colegio en la montaña, lúgubre, tenue 

oscuridad, gélido, pero además abandonado. No había estu-
diantes ni profesores, no pude ver personas del aseo ni de la 
cafetería, solo, completamente solo. Recorrí las aulas de cla-
se, la biblioteca, el restaurante, el coliseo; mientras más me 
adentraba, más sentía que había estado en ese lugar, pero era 
diferente. Tan conocido y tan distante: era Cerros, mi amado 
colegio, pero era otro Cerros y esto me causó una profunda 
tristeza.  

Hoy quizás este sueño se parezca a la realidad. Esta misma 
mañana, sin ir más lejos, el cuadro que vi en mi sueño puede 
ser igual. Hemos tenido que dejar de ir al colegio por causas 
independientes de nosotros, un virus, mejor un coronavirus, 
SARS-CoV2 lo han bautizado, ha llegado inesperadamente al 
mundo y ha bloqueado el mundo, el mío, el tuyo.  

Me levanté pensativo en razón de mi sueño. ¿Extraño a mi 
colegio?, es una pregunta que, sinceramente, nunca pensé que 
me llegaría a plantear. Cuando vives la rutina, no piensas en 
extrañar lo que te parece normal; pero, con todo lo sucedido 
con esta pandemia, preguntas como esta se han convertido en 
algo cotidiano para mí. Hemos estado viviendo algo que nin-
guno de nosotros pensaba vivir, ni los adultos, ni nosotros los 
más jóvenes. Sin embargo, esta terrible situación también nos 
ha dado un espacio para reflexionar sobre nuestras actitudes 
pasadas. Ojalá la naturaleza humana nos sorprenda y poda-
mos, cuando todo esto acabe, mejorar como personas y cam-
biar a los demás para bien.  

Sí, extraño mi colegio, bastante. Extraño esos saludos con 

mis compañeros en las mañanas, esa ilu-
sión de que el profesor de la primera hora 
no llegara, el frío de la mañana, el fútbol en la cancha sintéti-
ca durante el descanso, la “echada de carreta” con mis amigos 
y muchas cosas, mi vida en sí.  Las vivencias del colegio son 
las más especiales de nuestras vidas. Extraño todo esto por-
que lo disfruto, además, tengo recuerdos muy especiales en 
Cerros, que me han marcado y que me han hecho una mejor 
persona.  

Claro está que hay también recuerdos de tristeza, bien sea por 
notas u otras situaciones que me parecieron injustas; pero he 
aprendido a no darles tanta importancia como antes, para que 
no me afecten de ahora en adelante: “lo importante es apren-
der”, pero, además, hoy entiendo que la vida es el don supre-
mo de Dios. Unido a todo esto, es una bendición que poda-
mos estar con nuestras familias, que tengamos tranquilidad 
en nuestras casas, contar con un telecolegio y seguir aquí.  

Toda esta situación me deja una clara enseñanza: Disfrutar el 
colegio al máximo porque es una etapa única e irrepetible; en 
ella construimos el activo de recuerdos que llevaremos a la 
universidad y a nuestra vida adulta. Por mis padres sé que 
esas vivencias las extrañaremos más que ahora; así que invito 
al resto de compañeros y personas que leen estas palabras a 
pensar, a dejar de criticar el colegio por su exigencia acadé-
mica o por errores difíciles de evitar en esta tarea tan difícil 
como es la educación. Además, los invito a dejar el nombre 
del colegio siempre en alto, por nosotros, por nuestra comu-
nidad, para sentirnos más orgullosos del Cerros que tenemos. 
Para seguirlo amando como nuestra segunda casa, en la que 
podamos aprender, disfrutar, recordar y, como lo siento 
hoy…extrañar. 

Por: Juan Pablo Pino 

¿EXTRAÑAMOS A NUESTRO 
COLEGIO? 

 
RECOMENDADOS 

Estos son los tres libros que Raúl Pinzón, coordinador académico de ASPAEN y exvicerrector de Docencia del Gim-

nasio de Los Cerros, recomienda a los estudiantes: 

La increíble historia de la humanidad, 

de James C. Davis 

21 lecciones para el siglo XXI, de    

Yuval Noah Harari 

¡Sálvese quien pueda!, de An-

drés Oppenheimer 
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Entrelíneas–Gimnasio Femenino 

G 
racias al Coronavirus, nuestro proyecto CAS 

tuvo que redefinirse. Por esto, vale empezar 

con una pequeña introducción. Somos La 

Huerta del Gimnasio Femenino. Normalmen-

te nos encontramos en un invernadero, yendo hacia el 

coliseo del colegio. Ahí, estaríamos atendiendo a nues-

tras plantas: lavanda, rúgula, pepinos y mucho más. Tal 

vez estaríamos recolectando abono de lombrices o pre-

parando las camas de tierra para una nueva cosecha. No 

obstante, ahora, por las circunstancias actuales, nos pue-

des encontrar en nuestra cuenta de Instagram: hal-

sa.gimfem, donde continuaremos nuestro proyecto hasta 

nuevo aviso.  

Para este año, La Huerta tenía planeada la creación de 

una marca, donde nuestros productos de hierbas aromá-

ticas se pudieran comercializar. Sin embargo, estos pla-

nes se vieron entorpecidos por la cuarentena en la que 

estamos sumidos. A pesar de esto, La Huerta sabe lo que 

es ser resiliente. Después de todo, no hay nada más resi-

liente que la naturaleza. Por esto, decidimos llevar La 

Huerta a Instagram, para poder continuar con nuestro 

proyecto bajo una metodología distinta. El Coronavirus 

cambió nuestra misión radicalmente. Ahora, nuestro ob-

jetivo es ser proveedoras de información y ser una fuen-

te de inspiración durante la cuarentena. Queremos inspi-

rar a la gente a ser resilientes, como las plantas y ayu-

darlos a seguir adelante durante estos tiempos difíciles. 

Tratamos de transmitir el mismo sentimiento que noso-

tras experimentamos estando dentro de nuestro inverna-

dero en el colegio. La Huerta es un espacio lejos de lo 

cotidiano y de la rutina. Es un espacio de relajación, 

donde podemos reconectarnos con la naturaleza. Ahora, 

queremos transmitirles eso mismo a través de Hälsa. 

Queremos crear un espacio alternativo a la monotonía de 

la cuarentena y facilitar una reconexión con la naturale-

za: lo más básico y maravillosos que el mundo tiene pa-

ra ofrecer. 

Con esta nueva fase de La Huerta, empezamos planteán-

donos una pregunta muy importante (tanto para nosotras 

como para el lector), ¿por qué empezar una huerta en 

casa? Hay muchas razones. Podemos contarles acerca de 

los beneficios para el ambiente y para la salud personal. 

Empezar una huerta reduce el sedentarismo, ejercita la 

paciencia, alivia el presupuesto familiar, combate el es-

trés, aumenta las zonas verdes en la ciudad, entre otros. 

Además, empezar una huerta es fácil. No se necesita 

mucho más que unas macetas, un poco de tierra, y una 

buena ventana. Es más, ¿sabías que puedes empezar una 

huerta con tu mercado o que muchas plantas tienen in-

numerables beneficios para la salud? Por ejemplo, pue-

des tener cebolla larga en un frasco con agua y ahí em-

pezar tu huerta. Por otro lado, la manzanilla, que crece 

con mucha facilidad, tiene propiedades antiinflamatorias 

y digestivas, ayudando, además, a combatir el insomnio 

y los dolores menstruales. 

Si bien, todas estas son muy buenas razones para empe-

zar una huerta, aún no hemos hablado de algo, quizás, lo 

más importante: no hay nada como ver a una planta cre-

cer y vivir. Empezar una huerta significa ver los peque-

ños milagros de todos los días transcurrir frente a nues-

tros ojos. Es algo indescriptible e infinitamente satisfac-

torio ver cómo pequeñas manchas verdes se asoman en-

tre la tierra negra, haciéndose camino hacia el sol. No 

hay nada como sentir la brisa recoger los aromas de las 

hierbas, las hojas y las flores, llevándolos hasta la nariz; 

ver cómo el sol ilumina las hojas haciéndolas translúci-

das; o, recoger una cosecha y saber que todo ha sido un 

trabajo del día a día, es fruto del trabajo propio. 

Así, La Huerta del Gimnasio Femenino te quiere invitar 

a acompañarnos en una nueva experiencia durante la 

cuarentena. Semanalmente, publicamos información de 

interés sobre dos plantas que puedes sembrar o adquirir 

con facilidad. En Hälsa podrás encontrar información 

sobre sus propiedades medicinales, su cuidado y sus 

usos. Al final de la semana, no te pierdas nuestro Vier-

nes de Recetas, donde compartimos actividades diverti-

das para realizar el fin de semana y combatir el aburri-

miento y la frustración. Por último, recuerda, sé resilien-

te. Puede que las cosas no se vean muy bien ahora, pue-

de que solo veas oscuridad. Sin embargo, no olvides 

buscar un poco de sol. Solo así podrás crecer.  

Por: Irene Shuk 
          Estudiante de Décimo grado del Gimnasio Femenino 

HÄLSA Y LA NUEVA HUERTA 
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M 
i nombre es Tomás Urrego 

Henao, y quiero ser su 

personero. “Queremos que 

estudies y te diviertas al 

mismo tiempo”. 

La Personería muchas veces es tomada de la peor mane-

ra. Este cargo es una gran responsabilidad y, de ante 

mano, me gustaría participar de ella. Recuerdo como si 

fuese ayer, ese momento en octavo grado, cuando, junto 

a Juan Esteban Ordóñez, decidimos empezar a trabajar 

en una candidatura: desde ese entonces, nos hemos es-

forzado, junto a estudiantes y profesores, en búsqueda de 

las mejores propuestas. 

Para nosotros, el colegio es más que un lugar al cual va-

mos a aprender. Queremos que sea un lugar en el cual 

aprendamos; pero, al mismo tiempo, nos divirtamos. 

Queremos que los estudiantes se acuesten el domingo, 

felices, con ganas de ir al colegio e iniciar cada semana 

de la mejor manera.  Es por eso por lo que nuestra insig-

nia de candidatura se basa en: “Queremos que estudies y 

te diviertas al mismo tiempo” 

 Nuestra personería tiene como pilares: 

1. Escuchar a los estudiantes: Se sigue con las platafor-

mas de comunicación.  

2. Cumplir con las propuestas planteadas: con el segui-

miento de los estudiantes.  

3. Hacer de Cerros una mejor experiencia.  

Buscamos que los estudiantes se vean motivados a asistir 

al colegio y, para eso, se requieren unos cambios. Vamos 

a tener un paso a paso, vamos a trabajar de la mano con 

los estudiantes y los profesores, queremos hacer cambios 

y/o modificaciones en 4 aspectos: Cerros deportivo, Ce-

rros académico, Cultura Cerros y propuestas de gene-

rales de la candidatura.  

Las propuestas se les mostrarán más adelante, queremos 

que sepan que cuentan con nosotros, que somos sus ami-

gos más que unos candidatos, estamos en el deber de 

escucharlos. Esperamos que se encuentren bien, tanto 

ustedes como sus familias, pronto saldremos de esta. Es-

pero que volvamos pronto.   

CONTAMOS CONTIGO; CUENTA CON NOSOTROS. 

¡CULTURA CERROS! 

M 
i nombre es Juan Esteban 

Ordóñez y soy candidato a 

la Vice Personería. La pre-

gunta que podría surgir es 

¿Por qué?  

Me quedo corto de palabras, quiero ser vice personero 

porque, con Tomás Urrego, sabemos que el colegio es 

más que solo un lugar al que se va a estudiar: Considera-

mos que es un recinto en el cual se puede aprender; pero, 

en el que también se puede pasar un día más que diverti-

do. De igual forma quiero ser su vice personero porque 

sé que en Cerros hay excesiva cantidad de talento depor-

tivo. A veces, por falta de actividad, el estudiante no ex-

plota al máximo su potencial, y eso, puede cambiar. 

Pienso que debe haber más actividades para nosotros, los 

“troncos”, estoy seguro que no todos quieren jugar fút-

bol, pero tal vez quieren intentar con el baloncesto, el 

tenis, el voleibol, entre otras. Eso queremos: diversificar 

en las actividades deportivas. 

Por otro lado, está lo académico: soy fiel creyente de que 

todos los profesores en nuestra institución son más exce-

lentes, pero hay estudiantes que no logran entenderles a 

algunos de ellos, por lo que, como vice personero, busco 

con ansias continuar con las tutorías estudiante-

estudiante. Objetivamente, es la mejor herramienta para 

reforzar un tema de cualquier materia.  

A nivel extracurricular, buscamos incorporar una prácti-

ca que está comenzando a tener mucha fuerza en el cole-

gio. De igual manera, varios estudiantes, tanto de nivel B 

como de nivel C, han comenzado a manifestar su gusto 

por la práctica, por lo que siento que sería un espacio 

muy divertido y agradable, y, de igual forma, sería un 

método de entablillar conversaciones y amistades entre 

estudiantes, lo que fortalecería la familia Cerros.  

En conjunto con muchas propuestas más, queremos me-

jorar varias cosas del colegio con un objetivo final: que 

los estudiantes se disfruten todo el tiempo que pasen en 

el Gimnasio de Los Cerros. 

De nuevo, les deseamos lo mejor en estos momentos tan 

difíciles. Desde ya, cuentan con nosotros. No duden en 

consultarlos.  

CONTAMOS CONTIGO; CUENTA CON NOSOTROS. 

¡CULTURA CERROS! 

Por: Toma s Urrego 

LA PERSONERÍA 
Por: Juan Esteban Ordo n ez 

LA VICE-PERSONERÍA 
Candidaturas al Gobierno Escolar  2020-2021 
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¿ Qué más muchachos? ¿Cómo están?, para los 

que no me conocen, mi nombre es Thomas Var-

gas, soy estudiante del grado Décimo, y aspiro a 

ser elegido como personero el próximo año. 

Han pasado muchas cosas desde que tuve la oportunidad 

de llegar a Cerros y conocerlos a todos ustedes, podría 

recordar algunas de ellas y podría recordar también al-

gunas anécdotas que son imposibles de olvidar, pero 

quiero, en este primer artículo, comentarles sobre el por-

qué de mi aspiración para la Personería del colegio. 

Muchos de ustedes saben que yo no 

he hecho parte de esta gran familia 

durante muchos años, específicamen-

te 4; pero puedo afirmar que estos 

tres años han sido los de los mejores 

años de mi vida: puede sonar cliché, 

pero así lo veo yo. ¿Por qué? 

Cuando llegué a Cerros por primera 

vez, me sentí completamente rodeado 

de gente amigable, amable y orgullo-

sa de hacer parte de esta gigantesca 

familia. Esa fue mi impresión, y pue-

do decir que no me equivoqué al observarlos de esa ma-

nera. Inmediatamente fui acogido por los que hoy puedo 

llamar amigos, y algunos que incluso llegaría a conside-

rar hermanos: estas personas se encargaron de hacer mi 

estadía inicial en Cerros algo mucho más agradable; de 

allí que mi agradecimiento a estas personas es colosal.  

De igual manera, debo mencionar a los profesores, los 

cuales siempre se mostraron dispuestos a ayudar y a co-

laborarme en cualquier momento que lo necesitara. En 

sí, estoy eternamente con el nombre del Gimnasio de los 

Cerros, porque, tanto estudiantes como profesores y ser-

vicios generales, estuvieron presentes y me recibieron 

con los brazos abiertos para hacer parte de esta gran Fa-

milia. 

Esta decisión de hacer parte de la contienda electoral no 

ha sido algo que haya surgido de manera espontánea, ha 

sido una decisión meditada y profundamente pensada, 

principalmente por la gran responsabilidad que implica 

representar a los estudiantes, una responsabilidad que 

sería de gran estimación llevar a cabo. Siento que Ce-

rros me ha dado todo, me ha dado amistades, me ha da-

do experiencias, buenas y malas, pero me ha dado algo 

que es muy difícil de ocultar, y es que Cerros me ha da-

do aprendizaje, que no puedo evitar mencionar, y del 

cual me siento profundamente orgulloso. Además, ha 

sido Cerros quien me ha hecho crecer como persona, me 

ha forjado y me ha convertido en lo que soy hoy, esto es 

algo que no se olvida y muy complejo de eludir.  

Esas son mis razones para postularme a la Personería. 

Tengo una deuda con esta gran familia y sería verdade-

ramente un honor poder representarlos a todos y cada 

uno de ustedes, muchachos; llevar sus 

ideas, presentar sus propuestas, cons-

truir de la mano de ustedes. Pero lo 

más importante será forjar un legado 

que perdure a través de los años veni-

deros. Deseo que Cerros sea un 

colegio más unido, un colegio donde 

perdure la amistad, donde las ideas 

sean escuchadas, y donde los estu-

diantes se sientan escuchados, ade-

más de representados.  

No deseo extenderme demasiado en este primer mensa-

je, esperaba anunciar mi candidatura para la Personería, 

contarles mis razones, y agradecerles a todos ustedes 

por hacer parte de estos motivos que han llevado a to-

mar esta decisión. Más adelante les mostraré las pro-

puestas que tenemos planeadas junto con mi fórmula de 

vice personero Santiago Castro. Sin nada más que agre-

gar, les envío un saludo, espero que ustedes y sus fami-

lias se encuentren bien. Sé que no es fácil la situación 

que vivimos, pero esperemos que en agosto nos volva-

mos a reunir. Un abrazo, muchachos. 

Les dejo mi número telefónico para que se comuniquen 

conmigo, en caso de que tengan alguna duda, o alguna 

pregunta: 

314-383-3198 

Por: Thomas Vargas 

PRESENTACIÓN Y ANUNCIO DE 
CANDIDATURA A LA PERSONERÍA 

“sería 

verdaderamente 

un honor poder 

representarlos 

(…)” 

Candidaturas al Gobierno Escolar  2020-2021 
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Y 
o soy Santiago Obando 

León y seré uno de los can-

didatos a representante de 

los estudiantes para el año 

próximo.  

Para los que no me conocen, soy un estu-

diante de la promoción 2021 que siempre 

ha tenido como meta llegar a los cargos 

estudiantiles para poder ayudar a mi cole-

gio y hacer un colegio del que sus estu-

diantes estén orgullosos de decir: Sí, yo 

soy del Gimnasio de Los Cerros. He perte-

necido a la comunidad de Modelos de Na-

ciones Unidas desde que estoy en Preba-

chillerato, he participado varias veces en las olimpiadas 

de matemáticas, entre otras cosas. Soy una persona a la 

que le interesa ser útil para los demás y quiero que eso 

quede plasmado en mi mandato, si tengo el honor de ser 

elegido. 

Muchos se preguntarán el porqué de mi candidatura. La 

respuesta es bastante simple. En los 12 años que he esta-

do en el colegio, muy pocos personeros y representantes 

han hecho un trabajo que sea enfocado hacia los estu-

diantes, la mayoría solo han usado estos puestos como 

un “concurso de popularidad” donde lo único que cuen-

ta son ellos y no las mejores intenciones para hacer que 

los estudiantes se beneficien. Esto no solo me entristece, 

sino que me motiva a poner mi huella en la historia del 

colegio como un representante que cumple lo que pro-

mete y logre darles un mejor colegio a sus estudiantes. 

Lo que yo les aseguro es una representación completa 

de los intereses de los estudiantes en el marco de lo po-

sible y trabajar de la mano de las directivas para lograr 

que el Gimnasio de Los Cerros sea el mejor colegio que 

los estudiantes podrían pedir, porque se lo merecen. 

Otro aspecto muy importante, es aquel de la participa-

ción estudiantil, que es todo el punto de tener un repre-

sentante, y que yo les pueda servir a los estudiantes sim-

plemente como un canal para hacer valer sus derechos y 

que se escuchen sus peticiones y opiniones, poder ser su 

representante. 

Si me dan su confianza con su voto, quiero que sepan 

que seré aquel representante de los estudiantes que en 

realidad logre que mis compañeros estudiantes se sien-

tan representados y que, a lo largo de mi gobierno, se 

sumen todos a decir #YoLevantoLaMano. 

Usen el hashtag en sus publicaciones de Twitter, Insta-

gram o cualquiera de sus redes favoritas y hagan que su 

voz sea escuchada. 

¡Levantemos la mano por el colegio! 

Por: Santiago Obando 

¡YO LEVANTO LA MANO POR CERROS! 

Candidaturas al Gobierno Escolar  2020-2021 
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Reflexiones y añoranzas 

E 
stoy pasando por mis últimas semanas como 
estudiante del Gimnasio de Los Cerros. Cierro 
así una etapa importantísima en mi vida. A lo 
largo de ella se han forjado los principales ca-

racteres de mi personalidad, mis virtudes y defectos, mis 
fortalezas y debilidades. Como diría la canción ‘El Ca-
mino de la Vida’, refiriéndose a este período en la vida, 
“el alma ya define sus perfiles”. Han sido 13 años que no 
solo han dejado huella: han configurado casi por entero 
mi ser, mi identidad. 

Pues, bien, sigo ahora el camino de mi vida, pero dejar 
atrás esta etapa no es algo que se haga sin dolor. Añoran-
za. Esa es la palabra para describir lo que desde ya voy 
sintiendo por esos días en que, siguiendo a la canción, 
tenía “los juegos, los amigos, el colegio”. Días distantes, 
pero que hacen parte de lo más íntimo de mi ser, y que 
nunca dejarán de serlo. Quizás sea eso lo que constituya 
la añoranza: sentir como extrínseco algo que parece per-
tenecer a lo más íntimo…pero que ya no está ahí donde 
siempre estuvo. 

¿Qué es exactamente lo que añoraré? Es muy difícil de-

cirlo. Acaso sea acertado decir que no se 
puede decir lo que añoraré; solo se puede 
mostrar. Puedo decir que extrañaré pa-
sar tiempo, compartir clases y recreos, 
con esos amigos que me han acompañado toda la vida, 
con esos otros que fueron mis amigos un tiempo y des-
pués dejaron de serlo y con esos que llegaron más bien al 
final, pero que no por eso dejan de ser amigos del alma. 
Puedo decir que extrañaré las clases, las tareas, el llegar a 
mi casa después de un día ajetreado a contarles todo a 
mis papás. Pero nada de eso es lo que en realidad añora-
ré. 

Sin embargo, creo haber mostrado lo que añoraré. Y a 
eso cabría llamarlo, simplemente, ‘Cerros’. Con todo lo 
que significa. Con todas las horas que pasé en mi cole-
gio, con todas las experiencias que viví, con todas las 
amistades que forjé y que, espero, durarán toda la vida, 
con todo lo que crecí, con todo lo que aprendí. Todo eso, 
en su conjunto, es lo que añoraré. Añoranza. Uno añora 
su hogar. Y Cerros será, para siempre, mi hogar. Pero, 
ahora, veré, siguiendo con la canción, cómo “empieza el 
corazón de pronto a cultivar un sueño”. 

Por: Daniel Palacios 

LA AÑORANZA Y LA INTIMIDAD 

Por: Juan Esteban Sa nchez 

AÑORANZAS 

¿ Será que hemos desatado la ira de Dios? ¿O so-

lamente la razón de todo este caos es el azar? Lo 

que sí doy por hecho es que tenemos muy mala 

suerte. Nuestro año, 2020, será recordado en la 

historia como el año de la pandemia. Un contagioso vi-

rus, cuyo nombre prefiero olvidar, ha paralizado al mun-

do entero. Colombia no es la excepción ni tampoco lo es 

Cerros, mi colegio y hogar, al que como estudiante nun-

ca volveré a pisar.   

Cuando un colibrí es encerrado, este inevitablemente 

morirá a los pocos días. No por falta de alimento, sino 

que, al no poder gastar todas sus energías, sufrirá un pa-

ro cardiaco. Algo similar sucede con los perros domésti-

cos cuando dejan de ver por mucho tiempo a su amo. 

Muchos mueren, pero no por falta de alimento sino por 

la depresión causada por la soledad. Los jóvenes tene-

mos la energía de un colibrí y para nosotros nuestros 

sueños significan tanto como a los perros sus amos. 

Nuestro colegio no solamente nos permitía gastar nues-

tra energía o representaba el camino para cumplir nues-

tros sueños sino que, al menos para los más sentimenta-

les, era aquello que hacía latir con fuerza a un corazón 

que ahora está gris y sin propósito.    

Ante la imposibilidad de llenar este vacío 

con una universidad presencial, solo nos 

queda añorar, durante esta eterna cuaren-

tena, a nuestra vida en Cerros. Extrañaré 

mi alegría, la cual estaba compuesta por un balón de 

futbol, una cancha sintética y un puñado de amigos. Ex-

trañaré también mi libertad, la libertad que sentía al co-

rrer por los pasillos, desviarme a la fuente del parque y 

llegar finalmente al salón de artes. Del mismo modo, 

extrañaré esos nervios, ese vértigo que me daba tener 

frente a mí un examen, ese vértigo que me hacía sentir 

vivo. 

Pero, sin lugar a duda, lo que más extrañaré serán las 

personas. Esas mismas que formaban mí día a día en 

Cerros, aquellas a las que mi figura introvertida oculta-

ba todo el aprecio que les tengo. Profesores, compañe-

ros, amigos hermanos: nos volveremos a ver. Ese día, 

espero que el paso del tiempo no me impida reconocer-

los. Para ese momento, tal vez me encuentren un poco 

más alto, con el cabello largo, barba y probablemente 

una bata. Espero que ese día llegue pronto, cuando las 

añoranzas dejen de serlo y se conviertan nuevamente en 

una realidad.                   
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D 
esde hace unas semanas, el aislamiento pre-

ventivo obligatorio nacional ha permeado 

casi todos aspectos de las vidas de los co-

lombianos. Desde la limitación física que la 

medida conlleva, hasta cambios en la conducta y las ex-

periencias y el comportamiento a nivel social e incluso 

psicológico, son pocos los ámbitos de la vida privada de 

cada persona los que se salvan de verse afectados por el 

aislamiento. En este contexto de incertidumbre y cam-

bio, también se empiezan a extrañar aspectos de la vida 

en el colegio, Cerros, la segunda casa para sus estudian-

tes. 

Con cada día que pasa, amigos, profesores, lugares y no 

menos actividades y, por supuesto, los deliciosos al-

muerzos se añoran un poco más. Han pasado unas ocho 

semanas desde la última vez que se tuvo un descanso 

con los amigos, para jugar fútbol o baloncesto, para to-

mar onces juntos, ver pasar a los compañeros, profeso-

res o personal de servicio y poder conversar con ellos de 

algo muy urgente en persona o, simplemente, de poder 

acercarse y expresar cualquier comentario espontáneo 

que inspira la cercanía, que inspira el hecho de poder 

estar cerca, hablar y compartir ‘de tú a tú’. 

¿Qué decir de ya no poder pasearse por el colegio, de no 

poder disfrutar por mucho tiempo del gran privilegio de 

atravesar corredores, canchas y salones para siempre 

poder girar la cabeza y admirar una de las vistas más 

espectaculares de Bogotá, desde los cerros orientales?  

De la cafetería, los espectaculares espacios para com-

partir, las facilidades para poder estudiar, repasar, reali-

zar tareas o consular a un profesor amigo acerca de esto 

o aquello que no se entiende… ni hablar. Haciendo una 

comparación vulgar, podría decir que tanto privilegio se 

añora, como añora ver un hijo a su madre y volver a su 

hogar, después de haber realizado un largo viaje. 

Con todo, este periodo de aislamiento ha sido un gran 

periodo de aprendizaje, marcado por los abruptos cam-

bios de nuestras vidas como personas y sociedad. Sin 

embargo, es innegable que también hemos perdido co-

sas y, lógicamente, que echamos de menos algunas otras 

como a nuestra segunda casa y nuestra vida en ella co-

mo estudiantes: a nuestros amigos, profesores, facilida-

des físicas y a tantas personas con que compartíamos, 

así fuera un saludo, todos los días. 

Reflexiones y añoranzas 

Por: Jose  Gabriel Tovar 

LO QUE EXTRAÑO DEL COLEGIO 

Por: Sebastia n Ma rquez, William Sarmiento y Juan Jose  Vela squez 

BALANCE FINAL DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL 
2019-2020 

E 
stimados estudiantes, por parte del Gobierno 

Estudiantil, conformado por Sebastián Már-

quez (Personero), William Sarmiento (Vice 

personero) y Juan José Velásquez 

(Representante de los Estudiantes), queremos compartir 

la siguiente columna en la cual mostraremos nuestros 

logros de este año escolar, así como los proyectos que 

dejamos para que se continúen en años venideros:  

Proyectos Logrados 

1. Semana Cerros: El año pasado (2019), se llevó a 

cabo la primera Semana Cerros, que buscó agrandar el 

sentido de pertenencia Cerros a través de actividades 

deportivas y culturales, sin descuidar lo académico, y 

celebrar el cumpleaños del colegio. Durante esta sema-

na, hubo participación de los estudiantes y del equipo de 

profesores en diferentes conferencias sobre la historia de 

Cerros, concursos en la emisora, y aporte al medio am-

biente (el jardín). Fue la primera ‘Jean Week’ en Cerros, 

hubo comida especial cada día, y salidas ecológicas a La 

Aguadora con algunos cursos de Nivel C. 

Se busca con esta semana que Usted se sienta cómodo 

con Cerros desde una perspectiva divertida y responsa-

ble, sin descuidar sus deberes académicos. Es por esto, y 

mucho más que se le tiene que dar continuidad y mejo-

rar este proyecto. 

2. Jean Days con temáticas: A lo largo del año, im-

pulsamos temáticas en los Jean Days, con el objetivo de 

romper la rutina y lograr una mejor integración entre 
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estudiantes. En este orden de ideas, algunas de las temá-

ticas que impulsamos durante este año fueron: ‘Día del 

fútbol en paz’, ‘Juanpis Day’, ‘Camisetas con el color de 

la bandera de Cerros’, ‘Selecciones Internacionales de 

fútbol’, ‘Día de la Cometa’, entre otros. 

3. Incondicional apoyo a ‘El Grito’: Consideramos 

vital desde el gobierno estudiantil que los alumnos ten-

gan un espacio donde puedan plasmar su opinión respec-

to al colegio. Debido a las reuniones que pudimos soste-

ner con el director de este medio, Daniel Sandoval, y el 

subdirector, Juan Pablo Bonilla, se pudo volver a conec-

tar el periódico estudiantil con el Nivel B, en aras de que 

dejara de verse este como un periódico netamente de 

Nivel C. Así mismo, apoyamos su labor a través de re-

des sociales, difundimos sus convocatorias, y respalda-

mos las actividades que se realizaron conjuntamente, 

como ‘Nuestra Historia en Imágenes’ durante la Semana 

Cerros, entre otros. 

Adicionalmente, se pudieron establecer intercambios de 

artículos con otros colegios, como es el caso de la Revis-

ta Entrelíneas, del Gimnasio Femenino, y con las estu-

diantes del Gimnasio Iragua.  

4. Establecimiento de un nuevo formato de la Emiso-

ra estudiantil: Junto con el equipo de la emisora de la 

Promoción 2020, liderado por José Daniel Escamilla, se 

logró establecer el proyecto ‘Cerros F.M.’, que consistió 

en una mayor participación de la emisora en la vida estu-

diantil. Siendo así, pudimos contar con ella para ambien-

tar los descansos durante la Semana Cerros, así como 

todos los Jean Day. También hubo cobertura por parte 

de esta en algunos partidos de Troncolandia, generando 

un ambiente único en este tradicional torneo de Cerros. 

Igualmente, agradecemos la creatividad de este grupo en 

concursos que unieron a estudiantes y profesores. 

5. Creación de ‘Cerros Media’: En común acuerdo en-

tre el Gobierno Estudiantil, Cerros F.M. y El Grito, se 

pactó la creación de ‘Cerros Media’, un espacio en las 

redes sociales donde van a estar fusionadas con el objeti-

vo tener un mayor acercamiento a los estudiantes. Pue-

den encontrarla en Instagram como @cerrosmedia. 

6. Conciencia del Sentido de Pertenencia Cerros: Uno 

de los factores más importantes de este gobierno estu-

diantil fue el sentido de pertenencia de los estudiantes a 

su colegio. Prácticamente, creímos que, a través de una 

dinámica diferente en las actividades y en la manera de 

ver el colegio, podríamos agrandar el amor hacia este y 

lo bueno es saber que no solamente somos de Cerros, 

sino que SOMOS CERROS, uno de los mejores (por no 

decir el mejor) colegios de Colombia. 

7. Bebederos: Como muchos saben, el bebedero que 

hacía falta en el parqueadero fue aprobado e instalado el 

anterior año (2019) para comodidad de los estudiantes 

¡Ya no hace falta subir por agua! 

8. Mejoró la comunicación estudiantes-gobierno estu-

diantil: Logramos mejorar  la comunicación entre el 

gobierno estudiantil y los estudiantes. Esta se reforzó a 

través de redes sociales como Instagram, en la que los 

estudiantes nos contactaron y nos compartían sus inquie-

tudes, sugerencias, y hasta propuestas. Pueden encon-

trarla en Instagram como @cultura_cerros. 

Proyectos Iniciados y en Proceso  

Del mismo modo, una de las cosas que más se mencio-

naron en campaña fueron los proyectos a largo plazo y el 

compromiso de dejarles un mejor colegio a las futuras 

generaciones. Siendo así, consideramos pertinente men-

cionar y explicar también los proyectos que dejamos a 

futuro para el colegio, algunos que están aprobados y 

listos para comenzar el próximo año y otros que comen-

zamos, pero que, por cuestiones de tiempo y logística, 

no pudimos concluir.  

Adicionalmente, mencionamos que no es válido para las 

candidaturas de los siguientes años hacer campaña ba-

sándose en estos proyectos, ya que, de una u otra forma, 

están aprobados y es de prioritario carácter la ejecución 

de estos, sobre todo por parte del gobierno estudiantil 

2020-2021. De esta forma, ilustramos los proyectos que 

dejamos a futuro para el Gimnasio de Los Cerros:  

9. Bancas en la cancha de pasto: Este proyecto se vie-

ne proponiendo desde varios gobiernos estudiantiles 

atrás. En el anterior año (2019), se aprobó este proyecto 

con el buen visto de la junta directiva y la posterior 

aprobación del Comité de Obras del colegio. Los dise-

ños están en proceso y falta su ejecución final. Conta-

mos con que el próximo gobierno estudiantil pueda ma-

terializar este proyecto. 

10. Mayor acercamiento Cerros-Iragua: Seguramen-

te ya se habrá oído del tema, pues mito no es. Este go-

bierno estudiantil consideró prioritario el acercamiento 

de Cerros hacia otros colegios, entre los cuales está prin-

cipalmente nuestro colegio hermano, Iragua. Han sido 

aprobadas las actividades de carácter cultural para am-

bos colegios, por ejemplo, salidas a teatro, a un museo, 

salidas complementarias a las electivas del Bachillerato 

Internacional (IB), entre otros. 
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Durante nuestro periodo, logramos la aprobación de dos 

actividades conjuntas con el Gimnasio Iragua, aunque 

ambas, por cuestiones de la pandemia, no se pudieron 

realizar. En primer lugar, está el Día de la Familia con-

junto entre Cerros e Iragua, que se llevaría a cabo en la  

Universidad de La Sabana el último domingo de marzo 

del año 2020. En segundo lugar  y con la colaboración 

del Departamento de Español del colegio, logramos 

aprobar la salida conjunta para la obra de teatro La Da-

ma de Negro, prevista para el viernes 20 de marzo, en la 

cual iba a haber una integración entre el Nivel C de am-

bos colegios.  

11. Plan de Separación de Residuos y Reciclaje 

(Cerros Sostenible): Algo que en el colegio se veía 

descuidado desde hace años era la parte medio ambien-

tal. De esta forma, quisimos hacer una transición paulati-

na a un ‘Cerros Sostenible’ en el futuro. Para ello, se 

conformó un grupo ambiental conformado por los estu-

diantes Benjamín Lloveras, Julián Díaz, Tomás Agudelo 

y Simón Caucaly, de noveno; Jairo Betancourt y Juan 

Esteban Ordóñez, de décimo; y Juan José Velásquez, de 

undécimo. 

A partir de este comité, se determinó el paso inicial para 

el reciclaje: la separación de residuos por botellas plásti-

cas, tapas y papel. Así mismo, para fomentar la Cultura 

Cerros de botar la basura en la caneca y para acostum-

brarse a la separación de residuos, se decidió plantear 

diseños interactivos de canecas: por ejemplo, una canas-

ta de baloncesto para encestar botellas. Este proyecto ya 

está aprobado y tiene el buen visto de Gerencia para su 

ejecución. Es labor fundamental para empezar a desarro-

llar programas ambientales en el colegio y hacer de esta 

una institución más ecoamigable: es de prioridad para el 

gobierno estudiantil.   

12. Hoodie de Cerros (Saco de Cerros): Ante la peti-

ción estudiantil de un cambio a la chaqueta de frío, los 

estudiantes de grado noveno Miguel Ángel Pabón, Nico-

lás Márquez y Daniel Gaviria se encargaron de encuestar 

a 100 estudiantes para tener una muestra de opinión por 

parte del estudiantado y elaborar un diseño base de esta 

futura prenda. El proyecto fue aprobado este año por el 

Consejo Directivo, el cual recomendó su venta en la 

‘Pipo’s store’. Se están ultimando los detalles respecto 

al distribuidor y la marca que llevará el Hoodie. Es nece-

sario resaltar que el diseño de este Hoodie fue propuesto 

exclusivamente por los estudiantes y un estudio de apro-

bación entre los estudiantes que hicieron los mismos. 

13. Semana Cultural: A pesar  de que el retorno de la 

Semana Cultural fue un logro del anterior gobierno estu-

diantil (2018-2019), la dinámica y organización iba a 

cambiar este año. Íbamos a “subir el nivel”. Habíamos 

planteado la posibilidad de tener un comité organizador, 

el cual se encargase de darle forma al horario y a algu-

nas de las actividades de la Semana Cultural. Este comi-

té sería liderado por el Gobierno estudiantil y estaría 

compuesto por profesores (directores de las áreas) y los 

presidentes de cada curso. Esta dinámica haría que se 

tuviera una mejor comunicación y organización de las 

actividades que se llevasen a cabo. Adicionalmente, se 

había cambiado la fecha para la última semana de mayo, 

considerando que los estudiantes de undécimo del cole-

gio (principales organizadores) ya habrían acabado con 

sus deberes académicos (exámenes IB e ICFES), lo que 

facilitaría la participación de colegios externos. 

14. CERROCK: El CERROCK es una de las activi-

dades clave de la Semana Cultural, también aprobadas 

por el Consejo Directivo. Este iba a llevarse a cabo con 

la participación de colegios externos, bandas internas, 

‘food trucks’ e invitados especiales. Esta era una de las 

oportunidades para que, durante este evento, se pudiera 

valorar con buena música una de las cosas más valiosas 

en Cerros, el atardecer. 

15. Sentido de pertenencia: Seguramente, la mayor ía 

se dieron cuenta de la instalación de algunos televisores 

alrededor del colegio. Estos tienen la función de brindar 

a los estudiantes ‘propaganda’ acerca del colegio: por 

ejemplo, proyectar un video generando conciencia am-

biental o poniendo los horarios de la Semana Cultural, o 

avisando algún cambio del colegio, etc. Estos televisores 

aún no están funcionando, pero están para que los apro-

vechen. 

16. Máquinas expendedoras y de café: El proyecto 

para que haya más máquinas expendedoras ya fue apro-

bado. Sin embargo, no se ha podido llevar a cabo por-

que, a pesar de que hay profesores vigilando la tienda, 

algunos (porque no son todos) no cuidamos la única, le-

yó bien, la única máquina expendedora que tenemos. 

Algunos la patean, meten lápices, papeles, entre otros. 

¿Por qué? Ni nosotros, ni las señoras de administración 

de la tienda, ni los profesores, ni muchos más estudian-

tes entendemos por qué. Por esto, cuando demostremos 

un comportamiento ‘normal’ frente al mantenimiento de 

estas máquinas, podrán llegar las otras. Por eso, es im-

portante fomentar la cultura entre los estudiantes. 

17. Formalización de la Emisora (Cerros F.M.): Este 

proyecto tiene el visto bueno del Consejo Directivo y va 



19 

con buen rumbo. Dejamos dos puntos claves sobre la 

mesa: primero, se propuso que la emisora tuviera un lu-

gar propio en el colegio (al estilo de una cabina de ra-

dio), como muestra de organización; segundo, para 

complementar lo anterior, se planteó la posibilidad de 

que hubiera un equipo de sonido alrededor de todo el 

colegio, con el fin de que no haya problemas de emi-

sión, que la emisora llegue a todas partes, y no se pier-

dan los partidos ni el horario de la Semana Cultural por-

que “no escuché el grito de los de la emisora”. Este pun-

to le beneficiaría a todo el colegio, puesto que los estu-

diantes de nivel B también podrían disfrutar de alguna 

playlist de la emisora. 

Adicionalmente, vemos que la emisora puede convertir-

se en una buena práctica para aquellas personas que ten-

gan vocación por la comunicación social y el periodis-

mo, por lo que el Consejo Directivo ha recomendado 

que se podrían dar tutorías por parte de la Universidad 

de La Sabana para aquellos que lideren la emisora en el 

futuro. Esta propuesta aún no está aprobada, pero al te-

ner el visto bueno por parte del Consejo Directivo, se 

espera que sea viable en el corto o mediano plazo.  

18. UNCOLI: En los últimos años, el colegio ha soli-

citado entrar en la UNCOLI (Unión de Colegios Inter-

nacionales), lastimosamente no se ha tenido éxito en 

ello. Sin embargo, se sigue trabajando en ello con dife-

rentes estrategias que incluyen la apertura hacia otros 

colegios, la misma Semana Cultural, y el fortalecimien-

to de las actividades del colegio, con el fin de crecer co-

mo institución educativa. 

19. Día Cerros en los Cerros: A pesar  de que en este 

año solamente algunos cursos pudieron disfrutar de esta 

actividad, lo ideal es que, a futuro, junto con el colegio 

se pueda organizar el cronograma para que cada curso 

aproveche, una vez por año (si el colegio así lo determi-

na), y suban a los cerros y conozcan por qué nosotros 

somos Cerros. 

20. Vigía Ambiental: Es muy impor tante que, a futu-

ro, haya una nueva figura dentro del gobierno estudian-

til que se encargue netamente de la parte medioambien-

tal del colegio y que sea la cabeza de los comités am-

bientales de cada curso. Siendo así, el Vigía Ambiental 

sería de grado undécimo y se encargaría de sacar ade-

lante proyectos de beneficio para el medioambiente del 

colegio. Este cambio se incluiría en el Manual de Con-

vivencia para que quede oficialmente establecido. 

21. ¿Qué hace un Representante de los Estudiantes?: 

Esta siempre ha sido una incógnita que cada uno res-

ponde como le parece, puesto que esta figura no está 

definida en el Manual de Convivencia. De esta forma, 

es otro cambio que se realizará y que va a quedar para 

las futuras generaciones. 

22. Salidas Pedagógicas: Sí, esta fue una propuesta 

fundamental en campaña, sobre todo por parte del Re-

presentante. El hecho de aprender fuera de las aulas es 

un tema que tuvo gran acogida en el Consejo Directivo 

y que, en primera instancia, ha sido aprobado. Sin em-

bargo, el hecho de que estas no hayan sido planteadas 

en la organización del currículo anual limita la ejecu-

ción de estas. Por lo tanto, es de vital importancia que 

sean incluidas dentro del calendario académico para 

que así se puedan tener las dos salidas pedagógicas 

anuales como se prometió. 

23. Patrimonio Cerros: Es impor tante reconocer  qué 

es lo que nos identifica y cuáles son las actividades que 

son netamente Cerros. Algunas de ellas, por ejemplo, 

son la Lira de Plata, la Nota de Plata o Troncolandia, 

actividades que hacen de Cerros ser Cerros. Por ende, 

queremos que sean elevadas a categoría institucional, 

para que así se conviertan en una tradición del colegio 

año tras año y que sean algo que, como estudiantes, po-

damos compartir conjuntamente. 

24. Plan Apadrinamiento: A pesar  de que no fue una 

idea nuestra (y damos el debido crédito al Dr. Jorge Al-

berto Torres, de Alumni, por la idea), sería interesante 

que los estudiantes de décimo (o undécimo) pudieran 

‘apadrinar’ a un niño de Transición, instruyéndole sobre 

la vida escolar y haciendo de su ingreso al colegio una 

mejor experiencia.  

Finalmente, queremos agradecerles por haber puesto su 

confianza en nosotros, por habernos apoyado y por ha-

ber trabajado junto con nosotros para sacar adelante mu-

chas de las ideas y tareas que hemos mencionado pre-

viamente. También, gracias a ‘El Grito’ por brindarnos 

este espacio y por siempre ayudarnos con una mano en 

las actividades que pudieran desprenderse del periódico 

estudiantil. Con esto, damos cierre al Gobierno Estu-

diantil 2019-2020.  

Gracias totales.  

Atentamente,  

Sebastián Márquez  

William Sarmiento 

Juan José Velásquez  
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