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65  AÑOS
DEJANDO HUELLA

Las huellas que deja el tiempo… Los años siempre 

dejan su huella… El inexorable paso del tiempo… 

Son algunas de las expresiones que utilizamos, 

popularmente,  para referirnos a cómo cada 

almanaque vivido, cómo cada instante que pasa 

deja sus marcas, sus rastros, sus huellas. En el 

período Barroco, el hombre cayó en un estado  de 

pesadez existencial, no sólo a nivel económico, 

político y social, sino que se constituyó en una época 

que lo sumergió en una crisis existencial; el hombre 

barroco, descubrió y escribió con horror, sobre la 

efímera condición de la especie humana. Pero no 

sólo el hombre del Barroco se ha inquietado con 

el finito y definitivo paso del hombre por la tierra, 

también civilizaciones como la Griega, la Romana, 

la Egipcia, y más cercanas a nosotros,. los Incas, 

los Mayas y los Aztecas, le han rendido culto al paso 

del tiempo, incluso, crearon sus propias maneras 

de registrarlo, sus propios calendarios y llevaban 

un registro de lo que iban viviendo. Yo me atrevo a 

decir que la dificultad no radica en las marcas físicas 

que deja el ineludible, el inevitable paso del tiempo; 

me atrevo a afirmar que el problema es el no dejar 

huellas positivas, en no dejar ningún rastro loable, 

ni marca agradable “ninguna estela en el mar”, en 

palabras de Machado, en nada, ni en nadie.

“Los hombres pasan y las obras permanecen” y 

el Instituto Caldas es una prueba fehaciente de la 

validez de tal afirmación. Miles de personas han 

pasado por estas aulas, por estas canchas, por 

estos pasillos, por estos senderos. Estudiantes, 

padres de familia, maestros, directivos, personal de 

mantenimiento; seres humanos, desde sus distintos 

roles le han dado vida a esta tradicional e histórica 

institución educativa que ha dejado una marca 

imborrable en la sociedad santandereana. Así, a 

partir de la obra de unos grandes educadores que 



un día decidieron dar un paso histórico y conformar 

un colegio que respondiera a las exigencias de esa 

época “se   ha hecho camino al andar”, a través de 

la historia que han escrito, miles de personas. 

Amado Instituto Caldas: Seguirás escribiendo la 

historia de una ciudad, de una región, de un país, 

a partir de la educación integral de niños y jóvenes, 

de líderes con bases sólidas, de ciudadanos 

cosmopolitas que seguirán trascendiendo a partir 

de la historia que empezaron a escribir en sus 

hogares y en tu vientre. La trascendencia de una 

obra está ligada a las idóneas actuaciones de 

los seres humanos que hacen parte de ella; hoy, 

debemos sentirnos muy orgullosos por hacer 

parte de la historia de esta prestigiosa institución 

educativa y debemos sentirnos responsables 

de  seguir “haciendo camino”, de una manera 

coherente y asertiva porque, sin lugar a dudas, 

estamos dejando huella en muchas vidas, en 

cientos de corazones.   

“Caminante no hay camino, se hace camino al 

andar”

Antonio Machado 
Gisela Afanador Díaz
Coordinadora  Área de Lengua Castellana
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EL INSTITUTO CALDAS:
UNA OBRA PARA
LA POSTERIDAD

Discurso central. Izada de Bandera. Abril 21 de 2017

Por: Matías Gómez Buitrago

“En vez de maldecir la oscuridad, encendamos la luz”  Dr.  Alfonso Gómez Gómez
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En esta izada de bandera quiero recordar la historia 

que ocurrió, alguna  vez, en un país tropical lleno 

de bella naturaleza pero, gobernado injustamente, 

por un régimen político excluyente, discriminador, 

autoritario, confesional, sectario, violento y 

represivo. No le iba bien entonces a los liberales, a 

los no católicos, a los no conformes con el régimen 

conservador. Habían matado 3 años antes al Jefe 

liberal Jorge Eliécer Gaitán y la violencia política 

estaba “a la orden del día”. Quien hacía oposición, 

difícilmente salía ileso de semejante desafío. Solo 

había oportunidades de educación y trabajo para 

los partidarios del gobierno de Laureano Gómez. 

Sólo tenían algún porvenir los adictos al régimen, o 

los liberales pudientes que tenían cómo protejerse, 

o  que podían pagar caro en los colegios privados 

de religiosos para educarse. Además, la inmensa 

mayoría de la población colombiana era campesina 

y analfabeta.

En Bucaramanga, por ejemplo, los católicos 

fanáticos le “echaban piedra” a los templos y a 

los feligreses protestantes. Y los profesores que 

no comulgaban con la ideología del gobierno eran 

botados de sus puestos en los colegios oficiales. 

Al alumnado de origen liberal también se le ponían 

trabas para el ingreso a dichos colegios. En medio 

de semejante panorama tan desolador, surgió un 

pequeño grupo de excelentes maestros, licenciados 

en educación, que estaban de “vacaciones 

obligadas”, porque los habían sacado de los 

pocos colegios públicos donde laboraban. Los 

encabezada don Carlos Gómez Albarracín, seguido 

de Juan B. Rey, Edmundo Mendoza, el profesor 
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Pedraza y otros, quienes, improvisadamente, 

intentaron dar clases en un “colegito” de 2 o 3 

“saloncitos” improvisados, pero estaban aburridos 

porque faltaba de todo, se cobraba muy poquito y, 

además, la gente, que era pobre, casi no pagaba. 

Entonces estaban quebrados y debieron cerrar esa 

quijotesca misión. Una lucha demasiado dura para 

ellos. La lucha contra los eternos molinos de viento.

Pero aparecen unas personas entusiastas, 

hombres de bien, libres y de buenas costumbres, 

congregados por mi abuelito, que se llamaba 

Alfonso Gómez Gómez, abogado de 31 años, en 

ese entonces, con la cabeza llena de brillantes y 

utópicos ideales  de libertad, tolerancia, igualdad y 

solidaridad. Él les expresó en el Café Inglés de la 

calle 35, a varios de sus amigos, con los que iba 

a tomar tinto que “había que encender una luz en 

medio de la oscuridad” y ellos, entre los que se 

encontraban Vicente Roberto Cadena, Elías Botero, 

Santiago Forero, Mario García Gómez, Aníbal Arias 

Philiphs, Mario Díaz Herrera, Roque Julio Avellaneda, 

apoyaron que se hablara con don Carlos y los 

otros profes, a quienes se les dijo: Vamos a fundar 

ahora sí un colegio de verdad, donde ustedes sean 

los profesores y puedan estudiar los niños que no 

pueden entrar a los colegios oficiales, donde no 

haya ningún tipo de discriminación política, social, 

económica o religiosa contra nadie. Donde se rinda 

culto a la libertad y a la tolerancia.

¿Y la plata para eso? Esa era la “pregunta del 

millón”. Mi abuelito conversó con algunos amigos 

que tenían recursos económicos, quienes también 

se enamoraron de la idea, como Armando Puyana, 

tío abuelo de mi querida compañera Andrea 

Puyana, aquí presente, o como Christian Clausen, 

Rafael Turbay y Luis Silva Valderrama. Y entre 

mi abuelito y Armando, con la ayuda de la Logia 

Masónica de Bucaramanga, comenzaron a luchar 

para que la Institución tomara forma y sacaron 

adelante la idea. Varios fundadores dictaban clases 

gratis como apoyo al colegio y don Carlos Gómez 

Albarracín fue su inolvidable primer Rector. Era el 

año de 1952. Año que cada uno llevabos grabado 

en nuestras camisetas, en nuestros uniformes; año 

que nos recuerda cuando se encendió la luz que 

significa ser CALDISTA.

Fundado el colegio, cuyos estatutos redactó mi 

abuelito, empezaron a funcionar en edificaciones 

viejas del centro de Bucaramanga, como gitanos, 

de casa en casa, pero cada vez mejor. Y 10 años 

más tarde, en 1962, ya con un régimen político 

muy diferente al de 10 años antes, se inauguró la 

primera sede propia, donde ahora funciona la UNAB 

de Cabecera, en un lote que Puyana vendió muy 

barato para el colegio en una zona que aún era casi 

rural. Mi papá, aquí presente, estrenó esa sede como 

alumno de primero de primaria. Desde entonces se 

desempeñaba doña Irma Santos   –quien todavía 

trabaja aquí-  como Secretaria del colegio y el profe 
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Angel Emiro Rodríguez se destacaba entre los 

principales maestros, por lo cual allí se conocieron y 

luego se casaron y fueron muy felices. De esa época 

cabe destacar a maestros como Alicia de Durán, 

Alfonso Quiroga, Juan de Dios Martínez, Anita 

López, Carmelo García, Atahualpa Ibarra, Eugenia 

de Mantilla, Rafael Bermúdez, Francisco Triana, mi 

tía Susanita Gómez y muchos otros. Mi abuelito, por 

ejemplo, dictaba clase de “Instituciones Políticas”, a 

los chicos de último grado.

El colegio siguió adelante. En 1965 se graduó la 

primera promoción de bachilleres.  A partir de 

1968 abrió las puertas con permiso del Obispo, 

a las primeras 20 mujeres, alumnas de segundo 

a sexto de bachillerato, convirtiéndose así en 

el primer colegio mixto de Bucaramanga, algo 

“revolucionario”, en ese momento. Este año 2017 

se graduará la número 53. En 1969 arrancó la 

sección universitaria con una primera Facultad 

de Administración y más adelante vinieron otras 

Facultades y así nació la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, UNAB, que es la hija del Instituto 

Caldas y es hoy la mejor Universidad privada del 

oriente colombiano.

Ahora, en 2017, tenemos esta hermosa sede que 

disfrutamos, orgullosamente, todos nosotros, los 

caldistas, en medio de un ambiente de libertad y 

autonomía, de respeto, dirigidos por una muy buena 

Rectora y un excelente cuerpo de profesores. Éste 

es un tiempo de celebración, porque se cumplen los 

primeros 65 años de existencia de la gran institución 

educativa que soñaron, mi abuelito Alfonso y don 

Armando, ese par de viejos extraordinarios que 

infortunadamente ya no están con nosotros pero, a 

quienes recordamos vivamente y les agradecemos 

todo lo que hicieron por quienes nos precedieron, 

por nosotros y por las generaciones que vienen. 

Mi querido Instituto Caldas: ¡Qué la luz que 

significas para este hermoso país nuca se extinga, 

porque nosotros, los caldistas, seguiremos fieles 

a los ideales de respeto, autonomía, tolerancia 

e igualdad, que fueron la bandera de los ilustres 

hombres que te dieron la vida!

“ Será fundamental practicar convivencia, la cultura 

que nos enseña a ser pacíficos y a no ofender por 

cualquier motivo, exista o no”

Alfonso Gómez Gómez
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DR. JORGE REYNOLDS
POMBO: ORGULLO

COLOMBIANO
Por: Carlos Rodríguez Blanco

11-B
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¿Quién es?

Jorge Reynolds Pombo nació en Bogotá el 22 de 

Junio de 1936, es reconocido mundialmente por ser, 

en 1958, el inventor del primer marcapasos artificial 

externo con electrodos internos; un aparato que 

sirvió para la regulación de la frecuencia cardiaca a 

través de señales eléctricas.

Sus estudios y su vida profesional

Su colegio lo realizó en Bogotá, Colombia. Una 

vez terminado viajó a Inglaterra para iniciar sus 

estudios profesionales en Trinity College, donde 

se graduó en la primera promoción de Ingenieros 

Electrónicos; después, volvió a Colombia. 

Trabajó en la Universidad Nacional y en la Clínica 

Shaio, donde fue el único ingeniero, entre 36 

médicos, que estaban, en ese momento, de planta; 

allí, se dio cuenta que la mayoría de muertes se 

daban por arritmias cardiacas; desde esa época 

nació su amor por el corazón y comenzó el desarrollo 

de un aparato artificial que pudiese corregir estos 

problemas, que se daban, por la mala conducción 

eléctrica a través de las fibras del corazón. 

El marcapasos
 

El marcapasos que se hizo famoso en 1958, 

fue un modelo gigantesco,  en comparación de 

los actuales; pesaba más de 45 kilogramos; era 

cargado, por medio de una carretilla, e incluía 

una batería de automóvil junto a un regulador de 
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corriente. Este modelo fue implantado a un hombre 

de 70 años de edad que llegó de Guayaquil, 

Ecuador, sin ninguna otra esperanza más que la 

que le podría brindar Reynolds. Su nombre era 

Gerardo Flórez, un sacerdote que aceptó ser el 

“ratón de pruebas” de Reynolds, pues éste no 

quería realizar la operación debido a que nunca 

había sido probado, sin embargo, al no haber más 

alternativas para Gerardo, Reynolds aceptó. Este 

primer modelo, además de su desorbitado tamaño, 

poseía otro gran problema: debía ser cargado 

cada 72 horas y la única forma de hacerlo era 

con un automóvil de 12 voltios, los cuales no eran 

comunes en esa época. Sin embargo, en contra de 

todo pronóstico, el marcapasos logró extender la 

vida de este sacerdote por 18 años más.

De lo enorme a lo diminuto 

A través de los años la tecnología ha ido avanzando: 

el marcapasos actual no pesa más de 4 gramos 

y la cirugía que se requiere para implantarlo no 

trae un alto riesgo, sin embargo, aún persiste un 

problema: la batería es un factor limitante; esa 

es una de las razones, tal vez la principal, por la 

que el marcapasos actual dura de 12 a 18 años, 

dependiendo de la marca. Gracias a esto Reynolds 

ahora se encuentra, junto a Jorge León Galindo, 

en el desarrollo de un nanomarcapasos, el cual se 

alimenta a través de las contracciones del corazón, 

es decir, su vida es ilimitada. Este nanomarcapasos 

tiene el tamaño de un cuarto de un grano de 

arroz y permite conectarse al teléfono celular del 

médico para que éste, desde allí, pueda cambiar 

parámetros y enterarse de algún problema en el 

momento oportuno, para brindar una atención 

inmediata al paciente. 

La importancia de la investigación

Jorge Reynolds Pombo, además de trabajar por 

la ciencia trabaja por su país. Actualmente el 

Dr. Reynolds realiza seminarios y charlas sobre 

investigación para motivar a los jóvenes a ingresar 

al mundo de las ciencias y hacer aportes a la misma. 

Para Reynolds, “La investigación es sumamente 

importante pues hace a Colombia un país 

competitivo en un mundo que desarrolla tecnología 

a grandes velocidades”.

Así, darle espacio a la ciencia y a la tecnología, 

en las aulas escolares, es  sinónimo de contribuir  

al desarrollo del país,  no sólo en el ámbito de la 

educación, sino también en el ámbito social y 

económico.
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ETICA Y MORAL:
FUNDAMENTOS DE

UN CALDISTA
Por: Andrés David Rojas Beltrán

Área de ética y en VALORES HUMANOS



El Instituto Caldas ha asumido, desde su fundación, 

el reto de contribuir a la formación integral de todos 

los miembros de la comunidad educativa, desde 

todas las áreas y, especialmente, desde el área de 

Ética y en Valores Humanos; así, el área asume el 

compromiso de fortalecer el saber y el hacer en 

los procesos de convivencia, desde el conjunto de 

la sociedad, es decir, dando amplia participación 

a la familia ,a  la vecindad y a los medios de 

comunicación, desde el respeto por la dignidad de 

la persona.

Para llevar a cabo esta labor, es necesario 

comprender y apropiarse, desde el aula de clase y 

los diferentes espacios que tiene el establecimiento 

educativo, de los ejes fundamentales que posee 

el saber ético y moral, siendo el primero de ellos 

el “conocimiento”, que permite a la persona 

comprender y transmitir habilidades y saberes 

para la consecución de una meta individual, la cual 

siempre estará articulada al bienestar general de 

la sociedad. El segundo es la prudencia, cualidad 

que lleva a pensar o a discernir sobre los diferentes 

riesgos inherentes a la hora de tomar una decisión, 

que a su vez, permite desarrollar una vida feliz; y el 

último eje, es la sabiduría moral, donde se hace un 

llamado imperante a vivir de manera constante, a 

partir de la justicia y de la gratuidad en el actuar del 

caminar cotidiano, en pro de construir una sociedad 

más humana.

Por todas estas razones, este año en que el Instituto 

Caldas está conmemorando los 65 años de la 

ejecución de su proyecto educativo, se ha permitido 

la reformulación de tres grandes proyectos que 

tiene el área de Ética y en Valores Humanos, cuyo 
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propósito claro es dar sentido, aún más, al saber 

hacer de los miembros de la comunidad educativa.

El primer proyecto es la “Cátedra de Paz”; aquí se 

tiene como meta la  consolidación de un espacio 

para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la 

cultura de paz y el desarrollo sostenible, abordando 

esto, desde el primer periodo, con una serie de 

talleres que permiten a los maestros y estudiantes 

reconocer la  importancia de las habilidades para 

asumir y entender, de manera clara, la importancia 

de la convivencia social en la formación de la 

paz, y de la ciudadanía, en la reconstrucción de 

la sociedad; entre los talles están la comprensión 

de “la paz  positiva” y “la paz negativa”, el día de 

conmemoración de “Las manos rojas”, y la vivencia 

de los valores de la generosidad y la tolerancia, como 

fundamentos esenciales para la reconstrucción de 

nuestra sociedad. 

Para el segundo periodo, se ha proyectado que todos 

los caldistas valoren la diversidad del ser humano, 

como elemento indispensable para fortalecer las 

relaciones personales, para contribuir en la formación 

para la paz y la ciudadanía de la sociedad; así, desde 

la vivencia de temáticas actuales, juegos de roles y 

dinámicas, que permiten consolidar una sociedad 

basada en el respeto por la libertad, la igualdad, 

la solidaridad y el diálogo, el Instituto Caldas está 

trabajando por una Colombia pacífica.
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El segundo proyecto es “Caldistas con 

responsabilidad social” (CARES) que surge como 

una respuesta humana a las diferentes situaciones 

sociales, ambientales y económicas que afectan, 

directa o indirectamente,  las necesidades básicas 

que están en la vida cotidiana de la comunidad 

circundante. Ante este llamado imperante, se desea 

promover una variedad de acciones, construidas 

desde la razón de ser del Instituto Caldas, para 

generar un  gran impacto social y fortalecer el 

deber ser y la responsabilidad social, de cada uno 

de los miembros de la Comunidad Caldista, ya sean 

directivos, maestros, administrativos, padres de 

familia y, por supuesto, estudiantes.

De ahí que todas las acciones que se van a 

desarrollar, durante el año escolar, mejorar 

los contextos sociales (salón de clase, colegio, 

barrio, entre otros espacios) con cierto cuidado, 

cooperación, solidaridad y generosidad.

Finalmente, el tercer proyecto es III Encuentro 

Intercolegiado por la convivencia pacífica: “Cátedra 

de Paz-Experiencias significativas”; este evento 

tiene como finalidad brindar un espacio para 

los estudiantes y los formadores, que permita 

reflexionar y compartir  experiencias institucionales, 

alrededor de iniciativas que tengan como eje 

central: “La práctica de la responsabilidad social y 

su aporte a la construcción de paz”. Este encuentro 

se desarrolla en el Auditorio Mayor de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, UNAB; en este magno 

escenario se reúnen los colegios participantes, 

invitados especiales y los estudiantes del Instituto 

Caldas, quienes dan vida a este proyecto. Es 

allí, precisamente, donde los diferentes colegios 

participantes muestran a través de obras de teatro, 

ponencias, presentación de proyectos, la forma 

en la que están abordando la cátedra de la paz y 

la contribución al desarrolla de la responsabilidad 

social, en cada una de sus instituciones educativas. 

Así, los tres proyectos son una muestra palpable, 

tangible, de lo que en el Instituto Caldas se 

está haciendo por formar ciudadanos y líderes 

ejemplares para nuestra sociedad.
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NUESTRA RECTORA
¿QUÉ SIGNIFICA SER

CALDISTA?
Por: Valentina Manrique Molina

Luisa María Navarro Peña

11 A
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ella nos respondió con una sonrisa: “Yo pienso 

que en todas las instituciones humanas siempre 

estamos hablando de una identidad, en nuestro  

caso, de la Identidad Caldista, término que hace 

referencia básicamente a que con todo el trabajo 

que nosotros hacemos en el colegio, el estudiante 

vaya logrando mayores niveles de autonomía. 

¿Por qué digo que ir logrando mayores niveles de 

autonomía?, porque digamos que en las distintas 

etapas que viven en el colegio, hasta el momento 

que están en once, van progresando en sus niveles 

de autonomía; incluso, en el último año que cursan, 

ahí todavía no podríamos hablar de una persona 

totalmente autónoma, ¿Cierto?, porque está en ese 

proceso de construcción”. Llegando a este punto 

de la conversación, la rectora establece la relación 

entre identidad y autonomía, eje fundamental 

LA IDENTIDAD CALDISTA 

A lo largo del año se han venido realizando varias 

actividades para conmemorar los 65 años de 

nuestro colegio, el Instituto Caldas. Bajo este 

marco nosotras, Luisa María Navarro Peña y 

Valentina Manrique Molina, decidimos entrevistar a 

una persona muy conocedora de la historia y de los 

propósitos de nuestra institución y, que además, ha 

sido nuestra rectora en los últimos 13 años, la Dra. 

Claudia Lucía Salazar Jaimes, quien nos atendió en 

su cálida y sencilla oficina, ubicada al lado de la sala 

de profesores de la sección Bachillerato. 

Nuestro principal interés era conocer su impresión 

sobre la denominada identidad caldista, así que 

fue lo primero que le preguntamos, a lo cual 
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el estudiante se comprometa cada vez más y 

tome decisiones sobre su compromiso, sobre su 

responsabilidad”, además de eso  insiste en que 

es necesario darle libertad a los estudiantes, y que 

no debe ser confundida con el libertinaje, pues la 

libertad, según ella, no es la ausencia de reglas, sino 

que debemos aprender a cumplirlas, sin que se nos 

obligue,  pues estas existen en todos los espacios 

de interacción que se den entre los seres humanos. 

Por consiguiente, cabe resaltar que para la rectora, 

Claudia Lucía, es muy importante la relación maestro 

estudiante, ya que el maestro es el que debe hacer 

que el estudiante vaya entendiendo poco a poco, 

por qué es importante la responsabilidad, y no esté 

necesitando de una persona que le diga qué debe 

de la formación caldista. Claudia nos dice que la 

identidad caldista “es algo que se construye en 

el diario vivir, al igual que con ayuda del modelo 

pedagógico y en la relación maestro-estudiante”, 

es decir, que “dentro de las normas de la Institución 

hay una serie de pasos que nos van a conducir al 

camino de la autonomía”

LA LIBERTAD EN LOS ESTUDIANTES 

Seguidamente le preguntamos cómo se ha formado 

esa identidad sobre lo cual dice, “con el actuar 

del día a día, con las mismas modificaciones que 

nosotros le vamos haciendo al Modelo Pedagógico, 

al mismo Sistema de Evaluación, buscamos que 
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o no hacer; para Claudia también es importante la 

idea de que a los estudiantes se les debe permitir 

tomar sus propias decisiones y que aprendan 

de sus propios errores, siempre y cuando estos 

no atenten contra su integridad y, por supuesto, 

contra su vida.

BASES QUE AYUDAN A CONSTRUIR 
LA IDENTIDAD CALDISTA 

En todo este propósito, según la rectora Claudia, 

el Proyecto Educativo Institucional, los valores 

institucionales y la filosofía, ayudan a construir 

la autonomía y la identidad. En este punto le 

preguntamos entonces, sí la autonomía es la base 

de la identidad caldista, a lo cual respondió, “La 

responsabilidad, es la base, así logras tú llegar a 

la identidad caldista; cuando tú puedes decir “soy 

autónomo”, ese es como el sello, cuando uno logra 

esos niveles de autonomía. Como te decía, por 

muchas cuestiones incluso como estructura del 

cerebro, no podemos esperar que la autonomía 

de ustedes sea como la mía, y no porque yo sea 

peor o mejor que ustedes, o mayor o no mayor 

que ustedes; sino porque ya hay un desarrollo a 

nivel neuronal que se da en determinadas  edades, 

algunos dicen que a los 18 años, en donde ya el 

cerebro está dispuesto para poder predecir las 

consecuencias de una acción”. La Dra. Claudia 

aclara que “a pesar de que a los estudiantes no les 

guste el hecho de tener el control de los maestros 

o personas mayores, es necesario, puesto que no 

poseen la madurez necesaria, psicológicamente 

hablando,  para tomar decisiones”.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 
BASE DE LA INSTITUCIÓN

Aquí preguntamos cuál es esa filosofía sobre la cual 

está apoyada la identidad caldista, “La libertad de 

expresión, ¿Expresión en qué?, En todo sentido, 

yo siempre digo que casi eso no debía estar en 

una filosofía porque es que la libertad es una 

facultad inherente al ser humano, o sea, uno no 

puede decirle a una persona “yo le prohíbo a usted 

expresar…”, ¡No!. Pero uno sabe que hay sistemas 

educativos en donde la gente no puede expresarse 

ni decir lo que piensa; qué buscamos nosotros, 

esa libertad para el logro de la autonomía, esa es, 

digamos, la esencia de la filosofía institucional”. Y 

ahí recalca la necesidad de no confundir la libertad 

con el libertinaje, pues afirma que “en el libertinaje 

solo hay caos y  en la libertad, responsabilidad”; 

y concluye que una persona libre, es aquella que 

actúa alejándose de actos que la esclavizan o 

dañen, así misma o a los demás. En eso consiste, 

según ella, la filosofía institucional.

VALORES DE UN ESTUDIANTE CALDISTA 

En este momento le preguntamos sobre los 

principales valores institucionales, teniendo en 
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cuenta la época en que fue creada la institución 

y su respuesta fue, “Nosotros  tenemos dentro 

del P.E.I. institucional, tanto en el colegio como 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

el  propósito del desarrollo humano, como fuerza 

impulsora de la organización, es decir, hay unos 

principios lógicos, unos éticos y otros estéticos. ” 

; Hizo una breve pausa y nos dijo que “El colegio 

nació para dar respuesta a una situación que 

había en ese momento y siempre fue una postura 

“revolucionaria”, para la época, en el sentido en 

que fue el primer colegio mixto, entonces , en la 

sociedad, en ese momento, año 1952, ¡El primer 

colegio mixto!; incluso la historia es bonita porque, 

dieron el permiso, pero entonces tenía que haber 

como una especie de “malla” o de “cerca” que 

separara el patio de hombres de las niñas. Entonces 

eso empezó a generar también una mirada sobre el 

colegio; después fue el primer colegio que no tenía 

uniforme, que no le decía nada a los estudiantes 

por tener el cabello largo; todo eso hizo que se 

creara la idea  que en el colegio se podía hacer 

“lo que se quería”, pero no era eso, sencillamente 

era que estaban respondiendo a una época en la 

que la libertad de expresión y el pensar diferente, 

no era bien visto; iban, yo diría, más adelantados 

que la época”. Interrumpimos, para afirmar que 

todo lo nombrado por Claudia ayuda a corroborar 

sobre la importancia que la persona se conozca a sí 

misma, y poder así llegar a esa autonomía y a esa 
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responsabilidad requerida; la Dra. Claudia  nos lo 

confirmó con su tono de voz, recto y delicado. En 

ese justo momento la rectora abrió el Manual de 

Convivencia de nuestro Colegio y citó los principios 

institucionales como la responsabilidad, la justicia, 

la beneficencia y las normas de convivencia como 

la confidencialidad, la veracidad y la realización de 

actos conciliatorios. Luego de esto nos dice que 

hay evidencias, por contactos que se tienen con 

las diferentes universidades, de estos principios 

institucionales en los comportamientos de los 

estudiantes caldistas, especialmente los que 

han sido o se encuentran, actualmente como 

estudiantes de la UNAB. Si bien todo eso resalta 

la labor de la Institución, lo más gratificante es “la 

evidencia de que se están formando ciudadanos 

con valores universales que pueden desempeñarse 

satisfactoriamente en cualquier parte del mundo”. 

Claudia, hace énfasis en que los principios 

institucionales deben permitir que el estudiante se 

valore y se aprecie a sí mismo; no se haga daño; 

el colegio y la familia deben permitirle aprender a 

manejar las emociones y a ser solidarios, que si 

bien no le evitan el sufrimiento, que es inherente a 

la vida, si le permiten vivir la vida de mejor manera, 

afirma la rectora.

Al cierre de este artículo, queremos resaltar que 

durante todo el diálogo sostenido con la Dra. Claudia 

Lucía, se notó su compromiso y su amor por la 

Institución, el conocimiento que tiene de las políticas 

institucionales y la claridad en cuanto al futuro del 

colegio, cuestión que se nota en lo afirmado al final 

de la entrevista en donde, brevemente, concluye“Lo 

que les quiero decir, es que, lo que más nos interesa 

es que sean ciudadanos universales, personas que 

se amen, que se respeten a sí mismas y en esa 

medida respeten a su prójimo”. 

Para finalizar, podemos llegar a la conclusión, que 

para nuestra rectora, Claudia Lucia Salazar Jaimes, 

el Instituto Caldas, es como su segundo hogar, 

primero que todo, porque se ha empeñado a lo largo 

de su cargo como rectora en hacer de este colegio, 

uno de los más importantes académicamente, en 

Bucaramanga y en Colombia, lo que, efectivamente, 

se ha logrado, gracias a su liderazgo, esfuerzo y 

dedicación y, por supuesto, gracias al de todo un 

equipo de trabajo comprometido con las metas 

establecidas; pero eso no es lo único que hace 

que nuestro colegio sea un segundo hogar, pues, 

mientras dialogamos con ella, nos dimos cuenta 

que lo más importante, reafirmamos, es hacer de 

nuestro colegio un lugar ejemplar en valores y que 

tiene como objetivo central, educar ciudadanos 

de bien para nuestra comunidad, para un país que 

clama por verdaderos líderes, académicamente, 

bien preparados, pero, sobre todo, excelentes seres 

humanos.
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LÍDERES
CALDISTAS 2017

La creatividad: Un elemento clave para la educación del siglo XXI

Por: Andrés Galeano Fontecha (Personero Estudiantil 2017)

Omar Nuñez Rangel – 11B
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(Ponencia presentada en el XII Congreso Nacional 

de Líderes Estudiantiles. Colegio Nuevo Cambridge. 

Abril 28 de 2017).

Un cordial saludo a todos los presentes. Mi 

compañero y yo venimos  a exponerles lo que es 

nuestra posición acerca de “La influencia de la 

creatividad en la educación o formación de un 

individuo”

En un lugar donde falta creatividad, a su vez, 

falta humanidad. El ser humano, por naturaleza, 

es ingenioso, y esto le permite sortear cualquier 

situación que se presente en su camino, siendo 

esta habilidad, la creatividad, la herramienta que 

nos ha permitido el avance como civilización. 

La creatividad es la “facultad de crear” y hemos 

visto cómo esta “facultad” ha sido implementada 

por la raza humana desde su existencia; es decir, 

la entendemos como un don intrínseco de la 

humanidad, una cualidad inherente al ser humano.

Ahora bien, en la historia, la creatividad está 

presente desde el origen del hombre, siendo un 

ejemplo de ello las civilizaciones indígenas. La 

creatividad para ellos era su forma de sobrevivir, 

por ejemplo, los pueblos ancestrales buscaban 

innovaciones en su forma de caza, en su forma de 

alimentación, siempre nutriendo esta capacidad de 

crear, de innovar, de mejorar.

De esta forma debemos entender que la creatividad 

es sinónimo de innovación y que esta habilidad debe 

ser potenciada en las instituciones pedagógicas en 

las cuales, no sólo se fundamente lo académico, 

sino también, la facultad de la creatividad de las 

personas; como lo dice el investigador Howard 
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Gardner, una persona experimentada “es un 

individuo que ha trabajado durante una década o 

más en una especialidad” pero esto no lo forma 

como una persona disciplinada y original, ni como 

un ser creativo. Este escritor los denomina como 

“genios” a estas personas que se desempeñan en 

diferentes ámbitos pero, especialmente,  se han 

apropiado de esta capacidad, afirmando que todos 

estos tienen algo en común, y dicho por las palabras 

de este autor  “tocan una cuerda profundamente 

sensible común a todas las culturas humanas”. 

(Gardner, 1993); así,  vemos como la creatividad da 

pie a las personas para desenvolverse en cualquier 

tipo de situación, es decir, ofrece caminos para 

actuar y relacionarse de una forma más efectiva, 

más competitiva, más innovadora.

Otro ejemplo de lo que significa creatividad sería 

el famoso y prestigioso psicólogo, Jean Piaget, el 

cual, según la definición dada por  Howard Gardner, 

estaba en la escasa población de “genios”; Piaget 

combinaba su experiencia, la creatividad, y la 

capacidad de llegar al fondo del ser humano, en 

todos sus trabajos e investigaciones. A pesar de 

haber muerto A una edad avanzada, él consideraba 

que la creatividad era fundamental en una persona 

joven, y que esta creatividad se manifiesta, en mayor 

medida, en los niños, los cuales tienen la capacidad 

de creación y la innovación en su máximo punto.

En otra palabras, “La creatividad es la inteligencia 

divirtiéndose” dicho por uno de los científicos más 

importantes y destacados a nivel mundial,  Albert 

Einstein, reconocido mundialmente por su gran 

Teoría de la Relatividad. Él siempre manifestó que 

la creatividad era parte fundamental, en todos los 

procesos relacionados con el hombre; nuevamente 

vemos cómo el pensamiento de Gardner, se repite,  

en otra persona, denominada como “genio”, en este 

caso en otro ámbito; este científico fundamentó su 

trabajo en la búsqueda de la creatividad, ya que 

para él no bastaba con la inteligencia sino que la 

creatividad era un pilar fundamental, en todos los 

aspectos, no sólo en las ciencias; casos como el 

de Einstein hay un sin número;  todo lo expuesto, 

hasta ahora, nos lleva  nos lleva a una misma idea, 

a una primera conclusión: la creatividad es un eje 

indispensable en una persona.

Estos dos grandes personajes son dos casos 

concretos de cómo la creatividad se puede 

potenciar en los seres humanos y nos dan a 

entender lo fundamental que es la búsqueda del 

desarrollo de esta capacidad en las personas desde 

una corta edad; de esta forma se debería conseguir, 

a partir de la educación, una dualidad entre una 

persona de experiencia y una persona de creación; 

este tipo de estudiantes tendrían la capacidad de  

generar soluciones y respuestas más originales, 

estimulando sus capacidades para convertirse en 

una persona integral.

Y es que, precisamente, es la escuela el espacio en 

donde ha de ser propiciada la creatividad;  en planes 

de estudio y programas, de todo tipo, que tengan 

26



relación conla pedagogía y con la educación, ya 

que el mejor momento para cultivar esta cualidad 

es la niñez, porque los niños están en un constante 

descubrimiento de su entorno y tienen curiosidad 

por todo. Piotr Kapitsa dice que “El hombre busca 

algo nuevo cuando no quiere atenerse a lo existente 

porque no lo satisface. La desobediencia es uno 

de los rasgos inevitables que se manifiestan en 

el hombre que siempre busca y crea algo nuevo 

en la ciencia, el arte, la literatura o la filosofía. De 

manera que parecería que una de las condiciones 

para el desarrollo del talento fuera la libertad de 

desobediencia.” El uso de la desobediencia, en 

sus palabras, hace referencia a evitar aceptar lo 

establecido, con el fin de tener siempre la mente 

abierta para producir a su libre albedrío. Este 

razonamiento, sin lugar a dudas, tiene una gran 

importancia en nuestros días, debido a que esta 

libertad de creatividad es la que se necesita para 

resolver los problemas que se presentan en el 

desarrollo y en el avance de la humanidad. Y en 

esta instancia, hay que realmente desobedecer, 

reglas básicas que nos limitan desde pequeños; un 

ejemplo de esto es el ordenamiento y los limitantes 

que establece un maestro en un aula de clase con 

respecto a un trabajo para dibujar, colorear o pintar, 

en el cual los niños que dibujan diferente y trabajan 

diferente se les dice que no es correcta su forma de 

ver, de plasmar la realidad. Esto, tristemente, corta 

el potenciamiento de la creatividad en el individuo, 

desde muy temprana edad, debido a que se 

“cierran las mentes” y la amplitud de la imaginación 

disminuye, debido a que todos los niños tienen 

una perspectiva diferente de su entorno, y buscan 

una forma de recrear o plasmar dicho entorno, 

desarrollando su capacidad de creación y, al 
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estipular parámetros o limitaciones,  se generan 

barreras en el pensamiento de los niños; barreras 

que las instituciones tienen que romper porque 

cortan radicalmente, como se dijo anteriormente, 

la innovación en una sociedad.

En nuestra institución educativa se han dado 

algunos pasos en lo que se refiere a este tema. La 

pedagogía y la metodología en las clases, desde 

un Modelo Pedagógico Institucional, buscan el 

aprendizaje comprensivo y creativo. También, en la  

UNAB,  se está trabajando fuertemente este tópico, 

la creatividad, en y con los estudiantes de todas las 

facultades, al punto de que, en casi dos años, se 

han conseguido avances en el Proyecto Educativo 

y se destinado,  en el campus principal de la UNAB, 

un espacio físico,  propicio para la fomentación de 

la creatividad, en el cual se encuentran personas 

especializadas en el tema que impulsan en los 

estudiantes, las cualidades objetivo, del proyecto.

Por otra parte, la Universidad de la Sabana realiza 

un estudio acerca de la creatividad  y su  relación 

con la pedagogía; este estudio tiene como objetivo 

proponer una forma de trabajar la creatividad en el 

aula de clase. Esta universidad toma como ejemplo 

las investigaciones de Jean Piaget, Lev Vygotski y 

por supuesto, Howard Gardner para, de esta forma, 

estructurar lo que sería una pedagogía enfocada en 

la creatividad e innovación de los estudiantes como 

eje fundamental. Así se generan ideas como una 

educación en la cual se dé un Modelo Cooperativo 

de Aprendizaje en el que se complementa el intelecto 

de una persona con el de los demás, (Como por 

ejemplo el trabajo colaborativo que  nosotros 

realizamos, en el cual nos repartimos las tareas 

con base en nuestras habilidades, en nuestras 

capacidades) Este vendría siendo el planteamiento 

de la teoría de Vygotski que se enlaza con el de 

Gardner utilizando los 9 tipos de intelectos, para 

trabajar, de forma cooperativa. Toda esta conjetura 

cobra vida y tiene su auge en la infancia como fue 

dicho anteriormente, aunque no por ello caduca con 

el paso de los años, debido a que es una cualidad 

inherente al ser humano. 

Para finalizar, citamos nuevamente a Albert Einstein 

quien dijo una vez “Todo el mundo es un genio pero 

si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un 

árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido” 

Y tiene mucho de cierto; debemos completar el 

cambio de la educación tradicional que no ampara 

estos conceptos en sus bases de enseñanza, y 

movernos hacia una educación que los tenga en sus 

pilares; una educación que comprenda que necesita 

ser mejorada porque los tiempos han cambiado y 

es hora de cerrar un ciclo y comenzar uno nuevo 

que prepare estudiantes para el presente y el 

futuro, porque realmente eso somos, el futuro de la 

humanidad, y si estamos listos o no depende de la 

calidad del estudio que tengamos. Una educación 

que use la creatividad para impulsar y motivar, no 

para reprimir y obstruir los sueños. Una educación 

en la que “los peces no deban trepar árboles”.
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MY EXPERIENCE IN CNC MUN II

By: Lourdes Narváez Solano

11-B

My name is Lourdes Narváez, I course 11 B (eleven 

B) and I’m 15 years old. Since the moment I was 

invited to participate in CNC MUN II I got interested 

because I had never heard about something like that 

and, to be honest, a model of the United Nations 

sound fun; plus, debating is one of the things I like 

the most. My labor, besides represent our school, 

was to represent the delegations of North Vietnam 

and Iraq in my cabinet: Historical Crisis Committee.

I was a rookie –that’s how is called a novate in 

a MUN (Model of United Nations)– and at the 

beginning I didn’t know how to do it or what meant 

almost everything that I had to do or the people 

said. The previous investigation we needed to do 

and the adaptation to the parliamentary language 

were tedious, I must confess, but believe me: it 

totally worth it, even at the end I only wanted to 

know more and more.

The first day was an adaptation process, I learned 

more about the terms that must be used in a MUN, 

how it really worked and what should and shouldn’t 

be done. Also, I made some friends, not only from 

my committee, but also from others; that day I left 

very happy and satisfied. The following days I could 

be more open, I participated more and enjoyed 

every moment; to be honest, the second I realized 

everything had ended I felt empty, and by the date I 

still miss CNC MUN.

To conclude, I must say that this experience was one 

that totally worth to live again and that should be 

transmitted to other teenagers, for example here in 

the Instituto Caldas. It’s a very viable project which 

would enrich a lot of student’s learning in all kind 

of ways. Also, I’m very thankful with the institution 

for giving me this huge opportunity of development 

and enrichment.
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In the first week  of may of 2017 in Bucaramanga 

took  place one of the most recognized events among 

speakers around the world  call  TEDtalk. This event 

took place at the Unab University in Bucaramanga 

where a small group of students of the university 

and two eleventh graders from Instituto Caldas 

had the privilege to perform their speech in front 

of 1.400 people. This  event  was called Tedx Unab 

“ issues that matters “ where  students talk about 

many things; from  alcohol effects to global citizens. 

This was important because some people don’t 

know about some of these topics or don’t know 

how to put these  topics in practice. Watching  the 

speakers and listening to their speeches I was 

able to understand more how people can feel after 

they are going to the stage to say one important 

message.      People can make a big action and I 

can say this because I had the privilege to be one 

of the speakers of the day where I talked about 

global citizens.. I choose this topic because I can 

see that  people always ask themselves the same 

TEDx  UNAB

By: Valentina Rueda Schmitz

11-B

questions. What makes us global citizens or what 

does it mean to be a global citizen ? I said a simple 

answer because  people think that to be a global 

citizen you have to be famous  but what they don’t 

know was that everyone is a global citizen because 

it is not determinate for how much you know about 

the world itself or for how many countries you have 

visited.  It is determinate by your actions,  by all the 

things you do. For example someone asked me: Are 

you a global citizen ? What defined you as a global 

citizen ? What action you make to be a global citizen 

? the answers are simple: I’m a global citizen, I’m 

defined because I help people, and the action that 

I made to be a global citizen or to be in progress to 

be one is for example just the fact that I was there 

because I help  people to understand more about 

the topic, giving them some information so   they 

can make a big action because no matter how 

small is your help to the world with the time it will 

come bigger and bigger so it doesn’t mean that 

if you want to be a global citizen you have to get 

30



training just for a piece of paper who certificate that 

or being an adult or maybe determinate by his / her 

skin color by his / her social position or religion. 

Anyone can be a global citizen just like I said:” add 

your grain of sand to help others or the world itself 

“ it can make a big action. To conclude this was 

an experience that I will never forget. I have to say 

again it was a pleasure and an honor to be one of 

the speakers of the day. An event that I will never 

forget. An amazing experience definitely I will wait 

for another of these talks... The Unab University and 

the teachers from Instituto Caldas are giving the 

students a big opportunity not only to share some 

ideas about different topics but also practice their 

English.
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CNCMUN 2017

By: Omar Nuñez Rangel

11-B

“One of the penalties for refusing to participate in 

politics, is that you end up being governed by your 

inferiors”  -Plato

A few weeks ago, I had the oportunity to participate 

in the United Nations Model of the New Cambridge 

School, as the representant of the Delegation 

of Canada regarding to the Disarmament and 

International Security Committee, in which the focus 

of disscussion were two topics: The Unmonitored 

Development of Experimental Weaponry, and 

Enhancing Soldiers in Order to Create Military 

Weapons.

   

It was the highly structured and organized that 

the entire event were that made of i tan excellent 

experience. But its also important to remind the 

significant objective from this event. We are the 

young people who can change the world right now, 

we are the ones with the duty to make a better place 

for everyone, and to acomplish that is necessary to 

look and move into participating on a change. And 

the way for it is by being introduced in politics, in 

citizen participation, from becoming aware of our 

living enviroment to our cities and countries. It have 

to worry us, because is our legacy and what we are 

going to left to future generations. So, as citizens of 

the world, we can not allow our destiny to be written 

by people who’s not going to live the consequences. 

We can, and we have, to create our own future.

The messagge from the Model was simple. Act. Do. 

Make. Take the initiative to participate. And as my 

opinion, the Model fullfilled all the expectations, as 

it seed in everyone of the participants the quality 

of taking action on the matter and being part of 

changing society. 

And to me, the seed was successfully growed. I would 

like to do something for the community, something 

to continue with the spreading of the interest by 

people on their worldwide situation. Consequently 

I have the pleasure to present the project of making 

an Instituto Caldas United Nations Model to the 

principals, in order to keep the fire glowing.
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What if…

By: Laura Sibilla Molina Salazar

11-A

May 2, Tuesday, we have the amazing opportunity 

to have in our school de eduprenur Matt Murrie, 

Who has been traveling all around the world with 

a pretty particular concept of life, and a different 

point of view of education.

For some of us it was a surprise, but not for me, and 

since I know that he was coming a week before he 

actually do, I was so excited that I felt like time didn’t 

pass at all. I had the unique chance of welcoming 

him, and at the beginning I thought that he was a 

pretty serious guy who was coming to our school 

to talk to us and that was all, but then he entered 

in the room where we all were reunited and started 

talking and at the same time making questions, he 

made us felt so comfortable that all of us felt as if 

we were with one of our friends, so we were open to 

receive all the information that he gave us, and at 

the same time be so into the activity to the point we 

didn’t even have to look at the clock.
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First of all he explained what was the whole “what if” 

thing about, by making us to ask ourselves things 

that not everyone ask in the daily, so he opened our 

minds and made us think that maybe things that 

we consider impossible weren’t as impossible as we 

thought.

Then he wanted us to make small groups in which 

we could develop an activity that he has done in all 

the countries he had visited before, so we did it and 

he start explaining and we started doing, when the 

protects were taking form he started to act really 

surprised, he hadn’t saw so far a group with such 

creativity like ours.

Finally he was opened to ask ANY question that we 

had, and personally I asked him around 5 questions 

because I was pretty attracted to his way of thinking, 

by the way he sees life, and how he lives it. And after 

that, one of my friends and I had the opportunity 

to interview him and in that moment he confirmed 

what many of us thought, he is a human full of 
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kindness, and he is so relaxed that he transmitted 

that inner peace that he have.

In conclusion, having the chance of listening to Matt 

Murrie, and also interacting with him make all of us 

go that day thinking in the different ways that we can 

choose to assume life, and knowing that we have to 

be even more courious of what we have been being 

so far, in order to achieve happiness and success.
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LECTURA:
PROCESO FUNDAMENTAL 
EN EL INSTITUTO CALDAS

Los proyectos de aula como estrategia pedagógica

Por: Diana Patricia Mendoza Morales

Maestra de Primaria
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Los proyectos de aula desarrollan en los estudiantes 

competencias (conocimientos, habilidades y 

actitudes integradas en un saber hacer reflexivo y 

puesto en práctica en diferentes contextos) que le 

permiten desenvolverse de mejor manera no sólo 

en el ámbito académico, sino también en el social, 

conectando el aprendizaje con la realidad. Algunas 

de las ventajas, para los estudiantes, que trae el 

trabajo por proyectos, son:

Adquieren habilidades para trabajar de manera 

autónoma.

Desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes 

que le permiten tomar decisiones y aplicarlas en su 

entorno social.

Se fomenta el trabajo colaborativo, tanto en el 

alumno como en el docente, lo que les permite 

aprender, de otra manera, distinta, a las formas ya 

tradicionales.

Fortalecen aspectos relacionados con el liderazgo, 

autoestima, seguridad y convivencia social.

Adquieren valores como aprender a convivir, a 

escuchar, a ser tolerantes y a respetar en entorno, 

entre otros. 

Los niños y niñas de los grados 3° y 5°, de 

educación básica primaria del Instituto Caldas, 

desarrollaron sus proyectos de aula del área de 

Lengua Castellana, enfocados en los diferentes 

textos informativos como la carta y la noticia. El 

proyecto de la carta, consistía en escribirle a un 

compañero de clase expresando sus sentimientos 

y opinión frente al libro de plan lector titulado 

“Fábulas Ávelas”.  Por otra parte, el proyecto de 

quinto grado, fue  la elaboración  de una noticia 

sobre un personaje principal del libro de plan lector 

“Las aventuras de Tom Sawyer” y su papel  en la 

historia. 

“La experiencia fue muy buena  y divertida, 

enfocamos en un tema que fue la noticia dejando 

el miedo a un lado para hablar ente el público y 

superamos nuestras expectativas” Andrés Ramírez 

(Grado 5B).
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MES DEL IDIOMA
“Celebramos la palabra”

Por: Gisela Afanador Díaz

Maestra. Coordinadora del Área de Lengua Castellana



Nuevamente, en un espacio institucional destinado 

al placer, al disfrute que se encuentra en una de 

las facultades más importantes que tiene el ser 

humano y que lo diferencia, precisamente, de las 

demás especies: La palabra, la comunidad caldista 

se reunió para rendir un homenaje, a través del 

lenguaje,  a la obra imperecedera de Juan Rulfo y 

a la conmemoración de los 65 años del Instituto 

Caldas. “Pedro Páramo”, es una de sus novelas 

más leídas y traducidas y el Maestro Rulfo uno 

de los escritores más fascinantes del realismo 

mágico, cuya obra, aunque poco prolífica,  influyó 

notablemente en la creación de los escritores del 

Boom latinoamericano, entre ellos nuestro premio 

Nobel Gabriel García Márquez.

La ocasión también sirvió para invitar a los 

jóvenes oradores a participar en el IV Concurso 

Intercolegiado de Oratoria que, precisamente 

tendrá la obra de García Márquez, “Cien años de 

soledad”, como pretexto, en su quincuagésimo 

aniversario de publicación, para generar el discurso 

de los oradores de los más de quince colegios 

participantes que, anualmente se encuentran, en el 

marco de ULIBRO 2107. En ese encuentro, también 

se llevó a cabo el IV Concurso de Lectura en voz 

alta, realizado por el Sistema Bibliotecas UNAB, 

con el apoyo del área de Lengua Castellana. En 

esta ocasión, la historia de nuestro querido colegio, 

fue el tema propuesto para la lectura, continua y en 

voz alta, que realizaron los participantes, quienes 

se inscribieron voluntariamente; también, el IV 

Concurso de la Canción en Español, busca promover, 

año a año,  el talento caldista y, hacer un sentido 
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homenaje al buen uso del idioma, al buen uso de la 

palabra, del discurso que deja huella imborrable en 

el alma del oyente; así, el objetivo fundamental del 

Concurso de la Canción en Español, es rescatar las 

letras, los discursos de las canciones que dejan un 

mensaje positivo, en las mentes y corazones de los 

niños y de los jóvenes caldistas. 

“La elocuencia es la señora de todas las artes” 

Tácito
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INSTITUTO CALDAS
DE BUCARAMANGA,

65 AÑOS DE HISTORIA
Por: Saula Nayive Figueroa Cárdenas

Carlos Alirio Castillo Portilla

Profesores  Área de  Ciencias Sociales
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El siguiente artículo hace un resumen  de lo que ha 

sido la historia del Instituto Caldas, con motivo de 

la celebración de los 65 años de su fundación. Este 

sencillo homenaje inicia con la contextualización 

político- educacional del país durante la década 

de 1940 y comienzos de la década de 1950; en 

una segunda  parte se mencionan los educadores 

y los fundadores de la corporación Instituto 

Caldas, los fines de la institución, la primera Junta 

Directiva, la primera promoción de bachilleres, el 

toque femenino que aportó  a la consolidación de 

la Institución, la forma cómo se adquirió el terreno 

para la construcción  y posterior traslado a una sede 

propia para el colegio, terminando con una lista de 

los rectores que ha tenido el Instituto Caldas.

En una  tercera parte del artículo  se narran, en detalle, 

las anécdotas y las circunstancias que motivaron  a 

un grupo de educadores y colaboradores a fundar 

el Instituto Caldas, información tomada del libro 

Apuntes para una Biografía escrito por el Doctor 

Alfonso Gómez Gómez, fundador de esta magna 

obra. (Q.E.P.D).

Contexto político - educacional 
en Colombia, década de 1940   y 
comienzos de la década  del 50

En 1945; las peleas internas entre el liberalismo 

hicieron que el partido se presentara con dos 

candidatos a las elecciones presidenciales de 1946; 

ante esta división el partido conservador vuelve 

al poder, en medio de un clima e intransigencia 

política casi generalizado. Mariano Ospina Pérez 
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logró apaciguar el conflicto bipartidista. El partido 

conservador retoma el poder luego de que el país 

estuviera bajo el domino liberal desde 1930 a 1946. 

El 9 de Abril de 1948, en la ciudad de Bogotá, 

hay cierta tranquilidad relativa, aunque el país 

vivía una intensa oleada de violencia en algunos 

departamentos. Sobre la ciudad recaía la mirada 

esperanzada del continente por la visita de 

personajes mundialmente conocidos debido a la 

realización de la Novena Conferencia Panamericana. 

Sin embargo, ese ambiente de tranquilidad fue 

disipado debido al asesinato de Jorge Eliécer 

Gaitán; el caudillo de muchos, la esperanza de un 

destino diferente para las masas; el pueblo pierde 

el miedo, no piensa, y embarcado por sus ansias se 

lanza contra aquello que representaba al gobierno 

y las oligarquías. Se da inicio a una nueva etapa 

de violencia que se generaliza y se extiende por 

las otras regiones y la provincia.  El asesinato de 

Gaitán ocurrido el  9 de Abril de 1.948 produjo un 

incremento de la violencia, la cual se recrudeció en 

el gobierno de Laureano Gómez. 

El 7 de Agosto de 1950, Laureano Gómez tomó 

posesión de la presidencia de la República. Fue, ante 

todo, un ideólogo que conservó unas constantes en 

su pensamiento, ya que siempre tuvo presente una 

particular concepción religiosa de carácter católico 

a la manera española. Para él, los problemas 

de occidente habían comenzado con la reforma 

protestante, una conspiración judía, la Revolución 

Francesa y el liberalismo, detrás de las cuales 

estaban las sociedades secretas cuyo propósito 

era destruir la verdadera religión creando caos. En 

Colombia el instrumento para dicha diabólica tarea 

era, según él, el partido liberal.  

El 5 de noviembre de 1951, se posesiona como 

presidente encargado Roberto Urdaneta Arbeláez, 

en cuanto a que Laureano, se encontraba enfermo 

por afecciones cardiacas. Roberto Urdaneta, 

era uno de los pocos conservadores que había 

colaborado en altos puestos durante la República 

Liberal, por lo cual se había logrado una cierta 

simpatía de los liberales, que veían en él, un hombre 

ecuánime y de diálogo.  Sin embargo, los liberales 

se centraron en el asunto de quién reemplazaría 

a Laureano Gómez en caso de su ausencia total. 

Debido al cargo de asignado, del que gozaba 

Eduardo Santos, los liberales reclaman dicha 

posición. Pero, por prescripciones constitucionales, 

finalmente Urdaneta fue elegido designado por el 

congreso y por lo tanto asumiría como presidente. 

La crisis política era evidente; en 1951, cuando 

debían celebrarse elecciones para el Congreso, los 

liberales persistían en su política de abstención, 

aduciendo falta de garantías y violencia. Pero 

la crisis política también se daba dentro de los 

mismos partidos, puesto que se debatían en medio 

de feroces divisiones. “La insurgencia de presiones 
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brutales, la crueldad que caracterizó una época 

recientísima de nuestra historia, no habría prendido 

tan fragosamente sobre una nación educada, 

sobre un país civilizado”. La insensibilidad que se 

apoderó de buena parte de las clases dirigentes 

ante la gravedad de la violencia es una evidencia de 

la defectuosa educación; las escuelas, los colegios, 

las universidades fallaron. Los años de 1946 a 

1957 fueron decisivos para el sistema educativo 

colombiano, el cual busca su adaptación a una 

serie de cambios políticos y a las transformaciones 

fundamentales de la estructura del país. Las 

decisiones de esta época moldearon en gran parte 

la organización actual de la educación en Colombia.

La iglesia católica, aun cuando deseaba volver a 

obtener de nuevo el papel dirigente en la educación, 

no tenía los medios ni el personal docente necesario 

para suplir las deficiencias del Estado; igualmente, 

de una manera general, la política partidista tuvo 

una injerencia significativa, hasta el gobierno del 

General Gustavo Rojas Pinilla. La apertura a la 

educación pública a las clases populares no hubiera 

sido posible sin el considerable desarrollo de la 

educación privada entre los años 1946 – 1957; 

también, la separación entre sector privado y sector 

público correspondió a la división de clases sociales 

que siempre ha existido como una característica de 

la educación colombiana.
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La educación, era la única formación, que la 

mayoría de la juventud colombiana podía esperar 

adquirir en ese entonces. En cuanto al bachillerato, 

era un asunto de interés para la élite y que fue 

sometida en ese entonces a varias discusiones  y 

reformas. Algunos partidarios y adversarios de las 

reformas al bachillerato se dividían, como podía 

esperarse, entre conservadores y liberales. El 

bachillerato, privilegio de una minoría colocada en 

las clases superiores y media, era el pasaporte para 

ingresar a las universidades. Numerosos políticos 

e intelectuales no querían facilitar ni abrir acceso 

del bachillerato a las clases populares, temían 

que los bachilleres de estos estratos rechazaran 

después los trabajos manuales que según ellos, les 

correspondía hacer.

El mejor medio para conservar la estructura elitista 

de la enseñanza era fundar colegios particulares. 

A medida que el bachillerato se volvió obligatorio 

para conseguir un buen empleo, se multiplicaron 

los planteles educativos según una jerarquía bien 

definida. Por una parte, estaban los planteles más 

prestigiosos, al otro extremo se desarrolló una 

multitud de colegios que prometían una formación 

secundaria a los hijos de familias modestas. Esto va 

logrando cierta democratización de la educación 

y se proporciona la oportunidad a hijos de clases 

medias modestas a tener acceso a una educación 

de calidad. 

Corporación Instituto Caldas

Fundadores

La corporación Instituto Caldas fue organizada, 

como tal, en el año 1955, pero sus antecedentes 

dejan claramente establecido  un comienzo de 

labores en el campo de la educación que data desde  

1952, cuando un pequeño grupo de educadores  

acometió la tarea de crear una institución  privada 

donde se impartiera enseñanza, inicialmente, a 

nivel de primaria.

Así se pueden establecer los nombres de los 

fundadores tomando  aquellos que dieron comienzo 

a esta gran obra educativa hace 65 años y además 

a quienes, tres años después, decidieron constituir 

una personería jurídica y dotar a la naciente entidad  

de la organización sólida y adecuada que le ha 

permitido  65 años de ininterrumpida actividad, en 

favor de la juventud y de esta región del país.

Educadores que le dieron 
comienzo a la obra de 1952:

Juan B. Rey

Edmundo Mendoza Figueroa

Gabriel Pedraza Afanador

Carlos Martínez Rojas 

Juan Blanco 

Carlos Gómez Albarracín
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caso alguno lucrativos y los fundadores, inspirados 

en los más altos ideales, tienen en mira facilitar la 

instrucción, adaptar los estudios a las necesidades 

del país, desarrollar las facultades del trabajo 

disciplinado y productivo, levantar el nivel moral por 

el cultivo de los sentimientos  elevados que forman 

el carácter y hacer hombres tolerantes respetuosos 

de las creencias y derechos de los demás , que 

rindan culto de los deberes e ideales humanos”.

(Artículo quinto de los estatutos aprobados en 

Bucaramanga el dos de Junio de 1955, en Asamblea 

extraordinaria de la corporación Instituto Caldas).

“La corporación tendrá como objetivo la promoción 

del conocimiento científico y la reafirmación de los 

valores de la nacionalidad, la expansión de las áreas 

de creación y de goce de la cultura, la incorporación 

integral  de los colombianos a los beneficios del 

desarrollo  artístico, o científico  y tecnológico que 

de ella se derivan, lo mismo que la protección y el 

aprovechamiento de los recursos naturales  para 

adecuarlos a las necesidades humanas.

La Corporación, inspirada en los más altos 

ideales, tiene en miras facilitar la instrucción, 

adaptar los estudios a las necesidades del país, 

desarrollar las facultades del trabajo disciplinado y 

productivo, levantar el nivel moral por el cultivo de 

los sentimientos elevados  que forman el carácter 

y hacer hombres tolerantes, respetuosos de las 

Fundadores de la Corporación Instituto Caldas

Alejandro Galvis Galvis, Alfonso Gómez Gómez, 

Armando Puyana Puyana, Elías Botero Isaza, 

Guillermo Montoya, Luis Ogliastri, Mario García 

Gómez, Ernesto Azuero Soto, Luis Silva Valderrama, 

José González R., Aníbal Arias Philips, Alberto 

Ogliastri, Gabriel Puyana U., José Puyana Uscátegui, 

Vicente Roberto Cadena R., Felipe Uribe Ordóñez, 

Alfonso Silva  Silva, Christian Clausen, Apolinar 

Pineda, Humberto Vargas Wittinghan, Eduardo 

Rueda Clausen, Antonio Gómez Amorocho, Pedro 

María Buitrago, Mario Díaz Herrera, Fernando 

Botero Isaza, Emilio Suárez Mantilla, Gerardo 

Silva Valderrama, Gustavo Rueda Prada, Juan B. 

Rey, Carlos Gómez Albarracín, Santiago Forero 

Nougués, Mario Silva Valderrama, Marco A. Pico, 

Leonardo Fernández, Gustavo Liévano Fonseca, 

Luis B.  Cruz, Rafael Parra Cadena, Manuel J. Puyana, 

Gustavo Puyana  Puyana, Jorge Vargas Cantillo, 

Leónidas García, Mario Sorzano J., Juan Francisco 

Cárdenas, Carlos A., Cárdenas, Guillermo Duque 

F., Guillermo Rangel Pinzón, Jorge A., Rincón E., 

Antonio Gamboa Carvajal, Martin Jaimes Pedraza, 

Jorge González Aranda, Ovidio Naranjo, Napoleón 

Martínez, Gilberto Ramírez Herrera, José María 

Luengas Caro, Juan B. Silva.

Fines de la Institución

“Los fines que persigue la corporación, no son el 
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creencias de los demás, quienes dentro de los 

principios democráticos de la catedra libre y la 

libertad de expresión, rindan culto a los deberes e 

ideales humanos”. 

(Artículo tercero de los estatutos  aprobados por 

la sala general  de la corporación en Julio 31 de 

1981). 

Junta Directiva

Establecida como tal la corporación Instituto 

Caldas ha tenido desde sus comienzos un órgano 

máximo de manejo denominado Junta Directiva, 

que ha sido el motor fundamental de todos los 

planes y proyectos convertidos hoy en realidad. 

Ha sorteado, la Junta Directiva, momentos críticos, 

en el desarrollo institucional que precisaron del 

talento, ponderación y capacidad de sus miembros.

Resalta, en la conformación de  la Junta Directiva, 

la permanencia de varios de sus miembros por 

periodos prolongados, facilitando así la coherencia 

en las directrices que han guiado el rumbo de la 

corporación.

Primera Junta Directiva

Principales

Jorge Clausen

Guillermo Montoya

Alfonso Gómez Gómez

Elías Botero Isaza

Armando Puyana Puyana

Suplentes

Luis Ogliastri

Mario García Gómez

Ernesto Azuero Soto

Luis Silva Valderrama

José González Rangel 
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Primera Promoción de Bachilleres

En 1965, se gradúa la primera promoción de 

bachilleres integrada por los siguientes alumnos: 

Avaro Moreno Umaña, Rafael Uribe Velásquez, 

Benito Serrano Gómez, Hernando Ortiz Almeyda, 

Leonardo Enciso Pinilla, Humberto Meléndez 

Parra, Clodomiro Serrano Acevedo, Hernando 

Paillé Mantilla, Adolfo Harker Peralta, José Antonio 

Amado, Jesús Roa Amorocho,  Mauricio Trillos 

Pico,  Carlos Enrique Liévano C.,  Carlos V. García, 

Gustavo Niño Bautista,  Segundo Fandiño Quijano, 

Hermógenes González Sandoval, Joaquín Moreno 

Uribe, Rafael Barroso Gutiérrez y  Mario Forero 

Villegas.

El Toque Femenino

Se dice que sin el apoyo discreto y siempre sincero 

e insustituible de Doña Elga Clausen de Puyana, 

todo hubiera sido más difícil. De pronto imposible. 

Fue, en épocas difíciles pero queridas e inolvidables, 

quien le dio el indispensable toque femenino a la 

ardua labor de los hombres, empeñados en sortear 

las dificultades de escasez de dinero, los problemas 

con el gobierno y  las posiciones de una iglesia 

poderosa; dificultades, siempre presentes  cuando 

se insiste tercamente en el empeño de superar 

viejos moldes, con novedosas ideas para lograr 

una educación más libre y acorde con aspiraciones 

de la raza santandereana. También, fue Doña Elga, 

la persona que, en muchos momentos de crisis, 

aportó el equilibrio y la cordura necesarias, para 

superar los obstáculos.

Era la encargada de adornar y amenizar las 

ceremonias solemnes en el viejo Rosedal, organizar 

las primeras comuniones, premiar a los alumnos 

con libros comprados cariñosamente en la Librería 

Lima y otorgar las medallas con los escudos del 

colegio.

El Himno y la Bandera del Instituto Caldas, y toda 

esa labor callada que sustenta el accionar más 

vistoso de los varones, fueron iniciativa y obra 

femenina de doña Julieta de Ogliastri.

Una sede Propia para el Instituto Caldas

Después del duelo por la muerte del Doctor Carlos 

Gómez Albarracín en 1981, el plantel funcionaba 

en las instalaciones de la UNAB, y se había 

consolidado en la demanda creciente de cupos 

para bachillerato, universidad y jornada adicional  

que apoyó con tanto cariño la señora Elga Clausen 

de Puyana. En esas circunstancias el personal de 

estudiantes de bachillerato compartía los salones 

disponibles, donde los universitarios no recibían 

clases, lo que resultaba incomodo, tanto para unos 

como para otros.

Por esa causa, la primaria tuvo que ser disminuida, 
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solamente, a los grupos de quinto, por un intervalo 

de años. Sin embargo, se reactivó nuevamente esta 

sección, pero su funcionamiento fue a ocupar la 

planta física de la antigua Hacienda Puyana en la 

llamada “Casa del Diablo” bajo la dirección de la 

Doctora Alba Rosa Arocha.

Era pues, urgente buscar otro sitio para el Caldas 

y en esos tiempos se proyectaba conseguir el lote 

ubicado en los terrenos del Portón del Tejar, como 

efectivamente se hizo, por parte de los directivos, 

la negociación con la firma Urbanas; tomaron los 

estudios de la construcción, para la nueva sede, 

cuyos diseños fueron realizados por los doctores 

Alberto Montoya Puyana y Rafael Maldonado 

(Q.E.P.D), quienes, después de terminada la obra, 

obtuvieron el primer premio internacional de 

arquitectura, por el diseño de una estructura, 

propia de una institución educativa.

La construcción fue realizada por la firma 

Urbanas, con dirección circunvalar 35 #92-

135, Tejar Moderno y entregada para su pronto 

funcionamiento; allí, se trasladó el colegio, 

iniciando labores en los primeros meses  de 1985 

y su inauguración oficial  se verificó en ceremonia 

solemne el 30 de Noviembre de ese año, con 

asistencia de autoridades eclesiásticas, civiles, 

militares, miembros corporados,  rectores invitados 

de otros colegios, egresados, profesores y 

estudiantes. Al poco tiempo se trasladaron también 

los grupos de primaria a la nueva sede del Portón 

del Tejar.

Rectores del Instituto Caldas

Instituto Caldas y la UNAB

Finalizando los años 40, se vivía en el país un clima 

de tensión creado por las pugnas y rencillas entre las 

dos colectividades tradicionales, el partido Liberal y 

el partido Conservador. En nuestro  departamento 

de Santander y en la ciudad de Bucaramanga, 

los profesores liberales eran sistemáticamente 

marginados  de su labor de educadores y los 

alumnos, hijos de liberales, encontraban grandes 

Años

1952(6 meses)
1952-1953
1954-1957
1958
1959-1960
1961-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1985
1986-1994
1994-2000
2001-2004
2004- actualidad

Rector(a)

Juan B. Rey
Carlos  Gómez Albarracín
Ernesto Azuero Soto
Eduardo Cancino González
Roque Julio Avellaneda
Carlos Gómez Albarracín
Guillermo Sarmiento
Alfonso Velandia Moreno
Juan B. Rebolledo Breavo
Sonia Torres de Martínez
José Manuel Franco
Luthing Ocaziones de Jaimes
Claudia Lucia Salazar Jaimes
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dificultades para cursar estudios en las instituciones 

oficiales y aun en algunas  de carácter privado.

Se crea entonces la necesidad de dar expresión no 

solo a un carácter auténticamente  liberal dentro de 

la enseñanza sino a esa cantidad de personas que 

estaban siendo hostilizadas para el ejercicio de sus 

funciones profesionales y para la misma formación.

“Apuntes para una BIOGRAFÍA”…

En su libro “Apuntes para una biografía”, EL Doctor 

Alfonso Gómez Gómez nos relata las anécdotas y 

las circunstancias sobre las que se gestaría la idea 

para fundar el Instituto Caldas; he aquí algunas de 

ellas, en sus propias palabras:

Todos los días antes de ir a la oficina concurría 

al café Ingles y allá llegaban los profesores  a 

comentar los hechos. Entre ellos menciono a don 

Carlos Gómez Albarracín, don Edmundo Mendoza 

y otros titulados en escuelas normales. En medio 

de esas tertulias les dije que en vez de maldecir la 

oscuridad encendiéramos una luz, y esa luz no podía 

ser sino la fundación  de un plantel educativo que 

éramos  perfectamente capaces de organizar; en 

Bucaramanga era de pensar en amplio apoyo para 

una iniciativa de esas porque había el antecedente 

del Gimnasio Santander en los años 20, un ensayo 

de ofrecer educación diferente de la que regía en 

ese momento. El Gimnasio Santander no tuvo vida 

larga pero fue una institución importante donde se 

educaron numerosas personas.
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Evidentemente la idea de fundar el colegio cayó 

bien. Algunos profesores entre ellos Carlos Gómez 

Albarracín, Edmundo Mendoza y Gabriel Pedroza 

dijeron que tenían pequeños ahorros , que sumaron 

en la primera reunión dos mil pesos; redacté un 

documento para comprometer su aporte, destinado  

a comprar elementos como pupitres tableros etc. , 

y abrimos el plantel, primero en la  carreara 11 con 

calle 34 ; fuimos deambulando  por varios lugares 

hasta llegar a sede propia, hubo apoyo,  no menos 

de diez profesionales ( Alejandro Ortiz, Rafael Díaz  

Herrera, Jacinto Rangel, Ricardo Cancino y otros ), 

asumimos, sin costo para el colegio, las cátedras de 

geografía, historia , educación física, labor asumida 

ad honorem. Varios ciudadanos estimularon y 

apoyaron este esfuerzo con becas, entre ellos 

Rafael Turbay, George Clausen, Guillermo Montoya, 

Eliseo Martínez Hernández, Elías Botero y otros. 

Desde luego, hubo gente que quería una educación 

diferente de la oficial para sus hijos, una educación 

para la libertad, que así las referí en las normas que 

redacte y en las intervenciones que tuve, porque 

ese era el fenómeno agobiante en ese momento de 

tantos golpes contra la libertad, que preocupaba 

por el designio de ahogarla en todas partes. Por 

tanto yo hablaba de la educación para la libertad. 

La misión de la naciente institución no podía ser 

otra, e iniciamos tareas en febrero de 1952.

El colegio funciono el primer año en una casona 

antigua ubicada en la carrera 11 entre calles 33 y 

34, hoy no existe esa edificación; luego pasamos a 

otra un poco mejor en la misma carrera 11 entre 

calles 34 y 35, que hoy tampoco existe, y que paso 

en propiedad al municipio de Bucaramanga. De ahí 

pasamos a la carrera 13 con calle 37, buscando 
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sede más espaciosa, a la carrera 14 con calle 37, 

a la carrera 19 con calle 38, edificio que existe aún 

y que se llama Quinta Clara propiedad entonces de 

un sacerdote, muy correcta persona a quien dijeron 

que no la arrendara para un colegio masónico. 

Frase sin sentido.

El sacerdote nos arrendo la casa a pesar de la 

campaña, pero nos solicitó por tal presión la 

entrega del inmueble. De ahí pasamos a la carrera 

21 numero 36- 28, en donde funcionaba hasta 

hace poco el restaurante llamado  El paisa. De esa 

casa de la carrera 21 nos trasladamos a Cabecera 

del Llano, donde estamos, parte de la edificación se 

destinó para las aulas de la Universidad, que servía 

de patio de recreo, el lugar donde se levantó el 

edificio  el actual edificio Armando Puyana Puyana.

El lote donde se ha adelantado toda  esta 

construcción se adquirió con una suma que 

conseguí como miembro de la cámara de 

representantes. Logre incluir en el presupuesto de 

la nación una partida hoy de escasa significación 

en términos monetarios, de cuarenta mil pesos, 

que con el esfuerzo de Armando Puyana, la junta 

directiva de urbanas acepto como precio del lote, 

cantidad que se ajustó a la disponibilidad que 

teníamos, aunque la sola explanación costo más de 

cuarenta mil pesos, así se pudo obtener sede propia 

donde funciono durante varios años el colegio.

Esto le dio mayor solidez y prestigio hasta cuando 

fue desalojado por el crecimiento de la UNAB, 

dado que, cuando el plantel logró funcionamiento 

normal con ciclo completo  de bachillerato y se 

habían titulado los primeros bachilleres, dimos en el 

pensamiento de pasar a educación superior,  como 

en efecto se hizo, con la facultad de administración, 

que fue sugerencia de Armando Puyana en nombre 

de algunos empresarios de la ciudad que apoyaron 

la facultad.
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Véase que tuvimos muchas dificultades. Era una 

situación aberrante porque aquellas casas viejas de que 

he hablado, no eran edificaciones pedagógicamente 

acondicionadas, sino improvisadas , como eran los 

casos de numerosos planteles de la época, que 

ocupaban casas viejas , exceptuando al colegio 

San Pedro Claver que tenía una edificación propia 

y moderna, los demás planteles funcionaban en 

casas vetustas , inadecuadas, adaptadas , y a 

ningún otro colegio se le incomodaba por esa 

situación, en cambio a nosotros nos exigían una 

certificación de la dirección municipal de higiene , 

que no se daba porque la característica  higiénica 

del edificio no la fundamentaba, según decían, por 

lo cual trabajamos sin licencia, a pesar de que la 

nuestra era mejor que la de cualquier escuela, pero 

solamente a nosotros se nos exigía una certificación 

de la autoridad eclesiástica  en el sentido de que 

allí se impartía educación católica, cátedra de 

religión dictada por un sacerdote, y que,  no se 

nombraba a pesar de que se solicitaba. Era una 

etapa de necedad y falta de honradez mental sin 

razón alguna, que fue cediendo ante la persistencia 

y constancia con que obrábamos.

Hostilizaban de varias maneras: un día llegaba un 

empleado de la dirección de higiene y decía. Hay 

que poner más inodoros. Pero como la casa no era 

nuestra no podíamos hacer ninguna instalación 

que no autorizaba el propietario. Para otorgar 

personería jurídica  la Dirección de educación tenía 

que dar previa certificación, pero no la daba; de 

Bogotá devolvían la solicitud, los documentos, con 

base en pretextos.
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Una vez devolvieron los estatutos sin aprobación 

bajo la firma de un Dr. Morales, que decía: “No 

se aprueba porque no se asume la obligación de 

impartir la enseñanza en conformidad con la religión 

católica”. Reunida la junta directiva, alguno de los 

miembros dijo: “Pues no insistamos más con esto 

“, los demás respaldaron, puedo decir que casi por 

unanimidad , y yo les dije –“No, mi opinión es otra , 

vamos a escribir qué se hará lo que ellos exigen, pero 

obraremos como nos parezca mejor; si exigen que 

se diga eso, pues decirlo, pero obraremos dentro de 

la libertad que hemos venido predicando, ¿Cómo le 

vamos a enseñar religión católica obligatoriamente 

a un muchacho que no es católico?, eso es una cosa 

que va contra todo , de manera que eso no se puede 

hacer ; pero digámoslo para salir de este atoro”, 

me fui para Bogotá con los papeles, el ministro 

era un señor elegante , me recibió , le presenté 

los documentos  y al fin salió la personería . Así 

fueron las cosas obrando  de acuerdo con nuestra 

inspiración. Los católicos oían su doctrina, y los no 

católicos la suya, sin coaccionarlos. La enseñanza 

se impartía “en conformidad con los cánones de 

la religión católica “, como decía la constitución de 

1886, a excepción de los no católicos.

Un día cualquiera Carlos Gómez Albarracín se 

encontró con Gato Negro, el sacerdote Gilberto 

Serrano Ferreira, quien había sido su condiscípulo  

en el colegio Guanentá, de San Gil, quien le dijo 

–“Hola, ¿usted dizque anda fundando colegio?”, 

y Carlos le dijo: -“si,  estamos en eso , y ya que 

nos encontramos, le manifiesto que queremos 

que un sacerdote enseñe religión en el Instituto,” 

y Serrano le contesto:-“Claro, yo voy, con mucho 

gusto”-, el mismo se autonombro y venía a dictar 

clases. Pudimos así acreditar ese requisito, el padre 

Serrano enseñaba religión, pero no designado por 

pamplona, sede episcopal entonces, porque  aquí 

no había obispo.

Con personería jurídica y con licencia de 

funcionamiento el bachillerato se consolido, tenía 

buen profesorado. Al llegar el colegio a una vida 

normal nos sentimos con bríos para crear servicios 

en educación superior, surgió la facultad de 

administración; la vida del país se había normalizado 

bastante, vino el frente nacional y durante esa 

época los obstáculos desaparecieron.

Otro paso que dimos fue establecer la coeducación, 

la educación mixta, admitiendo niñas en el 

plantel. Yo propuse en la junta directiva que para 

evitar informaciones deformadas al obispo de 

Bucaramanga Monseñor Héctor Rueda Hernández, 

natural de mogotes, lo visitáramos para hablar del 

tema; yo no dudaba de que él mirara la iniciativa 

sin censura porque era una persona que había 

estudiado en Francia y en Roma, tenía un criterio 

diferente y un enfoque muy distinto  de lo que antes 

existía en el clero ultramundano que habíamos 

tenido. Evidentemente, no presentó ninguna 
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objeción, quería conocer el plantel, en la reunión lo 

invitamos, aceptó, aquí conversamos cordialmente 

y dijo que no tenía ningún reparo porque sabía que 

nosotros haríamos las cosas bien, como en efecto 

ocurrió.

Sin Espíritu de Lucro 

Lo cierto es que la obra realizada no tendría las 

magnitudes  que hoy tiene si se hubiesen repartido 

utilidades, pero esos profesores necesitaban un 

pero esos profesores necesitan no solamente 

un pequeño sueldo que les pudiera pagar el 

plantel para sobrevivir, sino la totalidad de lo que 

produjera en forma cooperativa. Las personas 

que logramos  reunir compartieron la idea de que 

la obra no debía tener espíritu de lucro. Había la 

experiencia del Gimnasio Santander que finiquito 

porque lo poco que producía lo repartían y en 

aquella época no era fácil la vinculación de 

alumnos. Se consideraba que el Gimnasio no 

tenía porvenir, por lo cual los padres de familia 

preferían llevarlos al colegio  San Pedro Claver 

que existía en esa época.

El Instituto Caldas venía funcionando; cuando 

estábamos cercanos a terminar el primer año, 

coincidí en el Club Campestre con don Armando 

Puyana  a quien informe de lo que estábamos 

haciendo, y me dijo:-“Cuenta con migo, me gusta 

mucho esa idea”-, apuró un whisky y agregó:-

“Mira, yo no tengo hijos, pero siempre he pensado 

que debo contribuir a la educación de los hijos de 

los demás”. En el acto quedo invitado por mí  a la 

siguiente reunión a partir de la cual, él, entusiasta 

como pocos decidió prodigar  todo su apoyo a la 

consolidación de la obra.

El Doctor Armando Puyana propuso dar mi nombre 

al Instituto Caldas, que es nombre ya acreditado; 

era un error porque ese nombre lo podría adoptar 

una entidad con espíritu diferente, defraudaría 

la iniciativa fundamental del establecimiento; yo 

manifesté mi gratitud. Armando Puyana dijo que 

la solución era que el plantel se llamara “Centro 

Educativo Alfonso Gómez Gómez, Instituto Caldas”; 

se cumplió fijando una placa con tal denominación. 

El centro puede comprender varios planteles, si 

mañana hay recursos para fundar otro. 

El trabajo de haber fundado el Instituto Caldas que 

después se convirtió en la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, tuvo siempre mi devoción, mi 

entusiasmo y uno de mis timbres de honor fue 

haber sido el primer Rector de esta Universidad.  

A mi regreso del servicio diplomático en la Unión 

Soviética; me he mantenido después con bastante 

fidelidad en la permanencia del servicio y entusiasmo 

por esta obra. 

Alfonso Gómez Gómez.
Rectores del Instituto Caldas
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EVENTOS 
CONMEMORACIÓN:

65 AÑOS
EVENTOS 65 AÑOS

EL INSTITUTO CALDAS: HACIENDO HISTORIA

58



¡Celebrando con música!

La Orquesta Sinfónica UNAB se unió a la celebración 

de los 65 años del Instituto Caldas Estamos muy 

contentos por haber participado con nuestra 

música en este aniversario. Vale la pena recordar 

que este concierto es especial, no solo por los 65 

años del Instituto Caldas, sino también porque, 

hace 15 años, la orquesta realizaba en el auditorio 

Mayor su primer concierto como Orquesta Sinfónica 

UNAB en el marco de la celebración de los 50 

años  del Instituto Caldas.  Es por ello que se invitó 

al Instituto Caldas a ser parte de este programa, 

¡Una doble celebración!

Ciclo de Conferencias

También, se ha engalanado esta celebración, con un 

ciclo de conferencias dirigidas a toda la comunidad, 

con temas que nos interesan a todos, padres de 

familia, maestros, estudiantes  y público, en general. 

El objetivo es contribuir a la formación integral de 

nuestros estudiantes, tocando temáticas que nos 

ayudan a mejorar en nuestra diaria y ardua labor 

como parte activa de éste continuo e inacabado 

proceso. 

DEPORTE: Copa 65 años

Al igual que la música, la literatura, la pedagogía y la 

educación, el deporte es otro motivo para celebrar 

estos 65 años; el Instituto Caladas ha forjado en 

sus aulas abogados, ingenieros, médico, maestros 

y, por supuesto, también deportistas. En esta 

ocasión, la copa pretende congregar a egresados, 

padres de familia, estudiantes, maestros y, la 
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comunidad en general, quienes jugarán diferentes 

encuentros deportivos, con el fin de integrar y 

rendir un homenaje a nuestra querida institución 

educativa en esta importante fecha.

LITERATURA, HISTORIA Y PAZ

¿Macondo: Realidad o fantasía?

El IV Concurso Intercolegiado de Oratoria tiene 

como objetivo fortalecer las competencias 

comunicativas de los jóvenes educandos y el buen 

uso de la palabra; éste año la obra “Cien años de 

soledad”, de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, 

en su quincuagésimo aniversario, es la excusa 

perfecta para fusionar realidad con fantasía, historia 

con magia; literatura con un contexto colombiano 

que retrata un país alegre, a pesar de las vicisitudes, 

de las guerras y de los conflictos vividos; a su vez,  

el área de Lengua Castellana viene promoviendo un 

Concurso de Cuento, cuyo tema central es nuestra 

Institución Educativa; el día 1 de Septiembre, en el 

marco de ULIBRO 2017, se estarán premiando  los 

tres mejores oradores de la ciudad y, los mejores 

cuentos que se presenten en la convocatoria.

Santiago Roncagliolo, escritor, dramaturgo, 

guionista, traductor y periodista peruano, estuvo 

en un conversatorio literario, con los estudiantes 

de noveno a undécimo grado, en el mes de Abril; 

el joven escritor fue el invitado de honor para el 

gran lanzamiento de ULIBRO 2017. Roncagliolo 

les compartió a los asistentes, cómo fueron 

concebidas sus novelas, especialmente “La noche 

de los alfileres”, obra que está promocionando, 

entre otras vivencias.

ADEMÁS…

Finalmente, en el mes de Julio se llevará a cabo el 

“Primer encuentro de solistas” y, en Septiembre, 

el III Encuentro por la PAZ: “Catedra de paz, 

experiencias significativas”, espacios necesarios 

para contribuir a la educación integral de nuestros 

educandos y para responder a las demandas de una 

nación que está viviendo un momento histórico. 
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JUEGOS
INTERCLASES 2017

Por: Teresita de Jesús González

Coordinadora Área de Deportes
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Con el único objetivo de propiciar encuentros 

y actividades deportivas, lúdicas y recreativas, 

con el fin de concientizar a los miembros de 

nuestra institución sobre  la importancia del uso 

y aprovechamiento del tiempo libre, como medio 

para mejorar nuestra calidad de vida, el área de 

Recreación y Deportes invita a toda la comunidad 

educativa a vincularse en esta fiesta de color, 

alegría y deporte con la que también estaremos 

celebrando los 65 años de nuestro querido colegio.

Es importante señalar que desde hace varios años 

el Instituto Caldas ha venido celebrando los juegos 

interclases en diferentes disciplinas deportivas, 

buscando en ellas la integración, la participación 

y  que los estudiantes valoren y comprendan lo 

que significa jugar limpiamente, lo que representa 

el “ juego limpio”. Así, en sus” 65 años” queremos 

premiar a los grupos que con su creatividad y 

entusiasmo realicen su propia coreografía. La 

idea es que sean, como siempre lo han sido, los 

niños y jóvenes caldistas los protagonistas de esta 

grandiosa celebración.

También, invitamos a egresados, estudiantes, 

padres de familia y, a la comunidad en general, a 

participar en el Torneo “Copa 65 años”, para lo cual 

deben conformar sus equipos, en las disciplinas 

deportivas propuestas, y participar, sin costo 

alguno, en esta justa deportiva; finalmente, durante 

todo el año se estarán realizando los juegos 

interclases en los siguientes deportes y actividades 

recreativas:
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DEPORTES:

Fútbol masculino, fútbol sala femenino y masculino, 

baloncesto mixto, voleibol mixto, ajedrez femenino 

y masculino, atletismo femenino y masculino, tenis 

de mesa femenino y masculino.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:

Ponchados, kickball, salto de cuerda individual y 

por grupo.

¡¡Invitamos a todos a que participen en estos  

grandiosos eventos!!!

64



65



66

NUEVOS
LABORATORIOS

Por: Jeffrey Vega Aguilar

Líder Área de Ciencias Naturales



Los laboratorios de ciencias de primaria y de 

bachillerato se adecuaron y actualizaron en 

términos de ampliación del espacio (Como es el caso 

de primaria) e instalación de mesones metálicos y 

de granito para las practicas experimentales de 

biología, química y física, en bachillerato. Dentro de 

los cambios que se realizaron está la remodelación 

del techo y del cuarto de almacenamiento con 

las especificaciones técnicas y de seguridad 

requeridas. También,  se compraron equipos y 

material de laboratorio para cambiar aquellos que 

así lo requieren y se está buscando adquirir nuevos 

equipos y material para actualizar el proceso de 

enseñanza de la investigación de los niños y jóvenes 

del instituto Caldas.  

Finalmente, el área de Ciencias Naturales está 

trabajando en la organización, ajuste y verificación 

de todos los aspectos técnicos y de seguridad, para 

continuar con el fortalecimiento de las competencias 

en el área de investigación y en el aprendizaje de las 

ciencias naturales.  Actualmente, los laboratorios 

ya están al servicio de la comunidad caldista. Así, 

la adecuación de los laboratorios es una muestra 

más de todos los cambios que se están haciendo 

en la infraestructura y en la planta física de nuestro 

colegio, con el único fin de seguir contribuyendo 

en la formación de líderes que respondan a las 

exigencias de una cambiante y exigente sociedad.
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EXPRESIONES
CALDISTAS

Súper Autónomo Vs. La Indisciplina

Por: Harvey Santiago Quiroga Ramírez

2-C
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En un lugar del planeta vivía Súper Autónomo, 

un superhéroe que luchaba contra la indisciplina 

en los colegios.  Siempre que había problemas 

de comportamiento en algún colegio,  Súper 

Autónomo estaba dispuesto a combatirlo.  Tenía 

un rayo ultra autónomo para ayudar a que los 

estudiantes recordaran las reglas de clase y su 

anillo reflexivo para que no las olvidaran.  El color 

que lo identificaba era el naranja. 

 

El traje de Súper Autónomo tenía botas con turbo 

reactores que le ayudaban a volar de un colegio a 

otro, bolas castigadoras para inmovilizar a quien se 

portara mal, un reloj y un escudo protector para ver 

y defenderse de la indisciplina.

Cierto día en el Instituto Caldas, los estudiantes 

de 2A, 2B y 2C empezaron a comportarse mal, no 

cumplían las reglas de clase y no escuchaban a 

la maestra.  La maestra Campanita llamó a Súper 

Autónomo para que le ayudara a sus estudiantes a 

mejorar el comportamiento.    Súper Autónomo se 

preparó con todos sus poderes y usando sus botas 

llegó al colegio para ayudar a los niños; al entrar en 

el salón de clase encontró a  los estudiantes muy 

desordenados, entonces miró con su reloj y vio al 

rey de la indisciplina llamado Desordelio.  Súper 

Autónomo inició el combate contra Desordelio 

lanzando sus bolas castigadoras, sin embargo él 

pudo liberarse y contra atacar con su rayo ultra 

indisciplinario, del cual pudo defenderse Súper 

Autónomo con su escudo protector.

Debido a la energía que les robaba a todos los 

niños de la clase, Desordelio era muy fuerte, lo que 

hizo que Súper Autónomo tuviera que combinar 

todos sus poderes y transformarse en Súper Ultra 

Mega Autónomo para derrotarlo, debiendo utilizar 

primero su rayo ultra autónomo y  su anillo reflexivo 

con los estudiantes.   

Al ser vencido, Desordelio dejó de ser un monstruo 

y cambió a su forma original, descubriendo así 

Súper Autónomo que él era su padre, Judicious, a 

quien no veía desde que era muy niño.

Judicious arrepentido se da cuenta que tomó 

el camino equivocado y le dice: hijo no tomes el 

camino que yo he seguido, porque el desorden y el 

caos no llevan a ningún lado, disfruta de lo que eres 

y sigue siendo tú mismo.

Súper Autónomo, junto a su padre, se convierten en 

el mejor dúo heroico de todos los tiempos  y nunca 

más los estudiantes de 2A, 2B y 2C vuelven a tener 

problemas de comportamiento.
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El día “más” esperado. (Cuento. Proyecto de Lengua Castellana)

Por: NICOLE MONTAGUT BLANCO

10-B
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Y… Finalmente, ninguno de la familia Black sigue 

vivo después de todo lo ocurrido…

Todo comenzó el día más esperado por todos, el 

momento en que la menor de los Black se graduaba; 

para este día se había planeado, desde hace 

mucho tiempo, una celebración a la cual acudirían 

familiares y vecinos; con el festejo celebrarían, junto 

con la familia Black, el logro alcanzado por Lydia 

Black; para esto la señora Black se dispuso a sacar 

del ático algunos elementos para decorar la casa; 

cuando finalmente halló lo que buscaba, encontró, 

un antiguo espejo de sus antepasados y decidió 

tomarlo y ubicarlo en la casa para la celebración.

Más tarde, cuando la familia estaba lista para recibir 

a sus invitados, decidieron revisar que todo estuviera 

en perfecto estado; así fue; el espejo fue ubicado 

cerca de la entrada; la señora Black, dispuesta a 

la llegada de sus invitados, se detuvo a verse en el 

espejo;  por alguna extraña razón ella no se reflejaba 

y veía en él su sala de estar, repleta de familiares, 

detallando más como su esposo y su hermana se 

cogían de la mano, discretamente, mientras que 

todos sus invitados los miraban con admiración; 

con una mirada de desesperación fijada en sus ojos 

miró sobre su hombro hacia la sala notando que 

allí no había nadie, en ese momento vio cómo su 

esposo abría la puerta y recibía a su hermana con 

una sonrisa falsa dibujada en su rostro.

A medida  que llegaban sus invitados la señora 

Black se percataba de los gestos de cada uno, 

queriendo saber si lo que vio en el espejo fue más 

que su loca imaginación; después de la cena se 

reunieron todos sus invitados en la sala y, cuando 

ella entró, sorprendida vio lo mismo que había visto 

hace unas horas en el espejo y tal cual como había 

sido antes todos parecían burlarse de ella, ya que 

era la única que al parecer no sabía lo que estaba 

pasando; devolviendo su mirada al espejo vio cómo 

éste mostraba muchos futuros diferentes, de los 

cuales, ella no hacía parte; por el contrario, era 

olvidada por su familia; llena de ira, al ver esto en 

el espejo, la señora Black se dirigió al sótano donde 

se encontraba la caldera, a la cual le aumentó la 

temperatura y  cerró todas sus salidas de vapor; 

mientras está se sobrecalentaba la señora Black se 

dirigió a cerrar todas las salidas de la casa dejando 

a todos, incluso a ella, encerrados dentro de la 

misma.

Finalmente, la casa ardió en llamas dejando a todos 

muertos; días después entre los escombros lo único 

que pudo encontrar el Señor Smith fue un espejo 

intacto el cual decidió llevar a su casa. 
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AVARICIA, CAUSA DE TODOS LOS MALES

Por: Luisa María Navarro Peña

11-A
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 “La bebida apaga la sed, la comida satisface el

 Hambre; pero el oro no apaga jamás la avaricia”

Plutarco1

A diario se presentan hechos que, constantemente, 

van alterando  el orden de nuestros pensamientos y 

de nuestras acciones, llevándonos a cometer actos 

inimaginables e, incluso, en contra de nuestra propia 

voluntad y moral. Tales como, por ejemplo, llegar 

a asesinar a alguien por dinero, desatar guerras 

por beneficios económicos, tener una relación 

amorosa con una persona que ya tiene su familia 

estable, robar a alguien, entre otros casos. Es así 

como ocurre, por ejemplo, en la obra de Homero, 

“La Odisea”, en donde se evidencia la avaricia como 

base fundamental de todos los problemas, pues fue 

así como ocurrió, por ejemplo, con los pretendientes 

de la esposa de Odiseo, que deseaban su mano por 

una cuestión económica: apoderarse  de riquezas 

y bienes ajenos, dejando de  lado  las necesidades 

reales del ser, relacionadas con el  amor y el afecto 

incondicional. Con este argumento  podemos 

acercarnos a la idea de que la avaricia es el origen 

de todos los males del hombre.

Así, la avaricia fue el origen de muchos de los 

grandes conflictos contados por Homero en su 

inmortal obra “La Odisea”; además de presentar 

el conflicto entre los pretendientes y Odiseo, ya 

mencionados anteriormente, se considera otro 

caso ejemplíficante de la avaricia, como cuando 

Calipso, hija de Atlante, secuestra a Odiseo en 

la isla de Ogigia, porque desea tomarlo como 

esposo. Allí lo retuvo por siete años, en los que 

él anhelaba, diariamente, volver a su patria; pero, 

sin juicio alguno, Calipso lo retenía por su propia 

conveniencia, dejando a un lado los lamentos de 

este insigne aqueo. El acto de Calipso es un acto 

de avaricia porque, aunque no se trata de atesorar 

riquezas, específicamente materiales, si lo era en 

cuanto buscaba tener solo para sí la compañía y 

el placer que le otorgaba Odiseo,  a sabiendas de 

que este héroe permanecía con ella en contra de 

su voluntad.El filósofo, Fernando Savater, cita en 

su libro “Los siete pecados capitales”, formas de 

avaricia similares a la anterior: “A comienzos del 

siglo pasado, la idea era que los padres tenían que 

ser muy aislantes con sus hijos, se consideraba 

que se malcriaba al prodigarles demasiado cariño. 

Estábamos frente a una avaricia de sentimiento.”2 

 

En el caso de “La Ilíada”, otra obra magistral  de 

Homero, se narra la Guerra de Troya que fue 

ocasionada, en primera estancia, por el rapto de 

Helena, por parte de Paris; sin embargo, una de las 

razones verdaderas, fue la codicia de Agamenón, 

rey de los Aqueos, quien desata la disputa por su 

ambición de querer conquistar a Troya y apoderarse 

de ella, tomando como excusa el rapto de la esposa 

de su hermano Menelao.

Por otra parte, las guerras que han ocurrido a lo 

largo de la historia han sido, en la mayoría de las 

ocasiones, por culpa  de la avaricia, aun de las que 
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tenemos referencia por los libros, como ya quedó 

mencionado en párrafos anteriores.

La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se dio 

por las disputas codiciosas de sus potencias que 

buscaban repartirse el mundo a su favor. Alemania e 

Italia que eran potencias nuevas, querían disputarle 

a Francia e Inglaterra sus posesiones en África 

y Asia. Este suceso generó la muerte de cerca de 

40 millones de personas y la destrucción de buena 

parte de las ciudades y la infraestructura existente. 

La Segunda Guerra Mundial, se dio por razones 

inicuas, también de avaricia y codicia, de líderes 

y países como Alemania; aquí hubo más de 60 

millones de muertos, entre ellos 8 millones de 

judíos. “La avaricia fue el gran argumento que sirvió 

para sembrar el antisemitismo en muchos países de 

Europa, a los judíos no se les permitía tener tierras, 

ser nobles, armar ejércitos”3 Esto significaba 

que en el fondo de las razones se encontraba la 

avaricia. Hitler hablaba de la raza superior, y en esta 

pensaba controlar, dominar al mundo, sus gentes y 

sus recursos. 

En “La Odisea”, cuando Odiseo llega con su 

embarcación a la tierra de los Lotófagos, se 

presenta un caso similar: “(…) y juntáronse con 

los Lotófagos, que no tramaron ciertamente la 

perdición de nuestros amigos; pero les dieron 

a comer loto, y cuantos probaban este fruto, 

dulce como la miel, ya no querían llevar noticias 

ni volverse; antes deseaban permanecer con los 

Lotófagos, comiendo loto, sin acordarse de volver 

a la patria.”4; Pues es así como los Lotófagos se 

apoderaban a la fuerza de las personas, con su flor 

de loto; esta situación se asemeja  a las acciones 

de Hitler. 

Por otra parte, la codicia o la avaricia son causa del 

robo ininterrumpido de las finanzas públicas. En 

nuestro país es una dolorosa realidad. Los romanos 

tenían entre sus funcionarios a un recaudador de 

impuestos, el cual trabajaba a cambio de quedarse 

con parte de lo que recaudaba. También en “La 

Odisea”, los pretendientes de Penélope la presionan 

para que escoja a uno de ellos como esposo y así 

lucrarse de los bienes de Odiseo; en ese mismo relato 

épico, Atenea advierte a Telémaco, hijo de Odiseo, 

que los pretendientes querían matarlo al pasar por 

el estrecho entre Ítaca y Samos. “¡Telémaco!, no 

es bueno que demores fuera de tu casa, habiendo 

dejado en ella riquezas y hombres tan soberbios, no 

sea que se repartan tus bienes y se los coman...”5 

La razón para perpetrar el crimen también era la 

codicia, pues ellos, los pretendientes, daban por 

muerto a Odiseo y Telémaco era el heredero a quien 

querían despojar de su amada y valiosa Itaca.

Ahora bien, los casos recientes sobre sobornos 

políticos en América Latina y Colombia por parte 

de empresas privadas como Odebrech, muestran 
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la vigencia de este antiquísimo  problema; los 

funcionarios públicos elegidos y no elegidos, 

ven una oportunidad de enriquecimiento, al 

momento de posesionarse en su cargo. Estos son 

algunos ejemplos de casos en los cuales la justicia 

colombiana ya falló: el exalcalde de Bogotá, Samuel 

Moreno Rojas y su hermano, el exalcalde y senador 

Julián Moreno. Ambos condenados por millonario 

robo al contado. “El carrusel de las contrataciones” 

y las constantes intervenciones que se hacen a las 

EPS, por el mismo tema: corrupción y avaricia.

También hablando de los políticos, estos suelen 

actuar con avaricia, cuando se vuelven sectarios 

“ante la posibilidad de que se realice una idea 

publica que beneficie a la comunidad, preferirían 

que no se concretase la obra si  esta la realiza 

un partido adversario, el que se puede llevar el 

mérito”6. Es decir, lo verdaderamente importante 

pareciera ser el enriquecimiento personal, o de 

un reducido número de personas; el beneficio de 

un solo individuo, por encima de la colectividad, 

parecer ser la consigna. 

Finalmente, reitero que con claros ejemplos que se 

han evidenciado a lo largo de la historia de nuestra 

patria y del mundo entero y que, actualmente 

se reflejan en la sociedad, queda definido que 

la avaricia es la causa de muchos de los males 

actuales;  de ellos, de esos males nacen muchos 

más. Pues como dice Mahatma Ghandi: “En la 

tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades 

de todos pero no tanto como para satisfacer la 

avaricia de algunos”7; y es esta la razón primaria 

por la que en este mundo hay tanta desigualdad, 

tanta hambre. Así, la sabiduría de Ghandi deja al 

descubierto, una vez más, una de las causas más 

poderosas que, desde los griegos, no ha permitido 

una humanidad en paz.

1 Plutarco. F. Savater. “Los 7 pecados 

capitales”. Buenos Aires. 2005. Pág. 74

2 F. Savater. “Los 7 pecados capitales”. 

Buenos Aires. 2005. Pág. 74

3 Ibíd. Pág. 66

4 Homero, “La Odisea”. 1999. Pág. 151

5 Ibíd. Pág. 75

6 Homero, “La Odisea”. 1999. Pág. 259

7 F. Savater. “Los 7 pecados 

capitales”. 2005. Pág. 77
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A GREAT EXPERIENCE
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Hi, my name is Mireya Martínez Silva, and I´m an 

English teacher at Caldas School, since I was a kid 

I wanted to participate in an exchange program, 

and three years ago I decided to do it, in order to 

experience a new culture. I traveled to Orlando 

USA, I lived with a host family, and I studied 

at ELS center, located in the modern Stetson 

University Center Building, it is an extension campus 

of Stetson University in Celebration about 30 

minutes from downtown Orlando and an hour from 

both the Atlantic Ocean and Gulf of Mexico. I took the 

intensive ELS English for Academic Purposes (EAP) 

CLASS 2B
My school                                                
My school is cool!
I read books.
I play ball.
I spell words.
I  learn new things.
I make many friends.
I  like school .
My school is cool!

CLASS 4A.4B
A friend
A friend smiles
And makes you laugh.
A friend listens to you
And keeps your secrets.
A friend loves
And helps you in every way.
A friend remembers
And celebrates your birthday.
A friend is kind
And doesn´t get mad.
A friend hugs
And respects you.
To have a friend
Is really nice!

POEMS 

for two months, and I was completely immersed 

within a different culture, this program helped 

prepare me for success in an academic setting. 

Morning classes were dedicated to Structure and 

Speaking Practice or Language Studies, Vocabulary 

Enrichment or Skills Enhancement Classes, and 

a lesson in the Language Technology Center. 

Afternoon classes were dedicated to Reading and 

Writing. This excellence learning opportunity gave 

me a better understanding of foreign cultures, new 

friends from all around the world, and a personal 

development.
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PERFILES CALDISTAS
Por: Vivian Nathalia Llanes Meléndez

 6°A
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Los estudiantes de primaria SAMUEL ALEJANDRO 

VILLADIEGO  y de Bachillerato,  MARIA GABRIELA 

PORTILLA, fueron los ganadores del Concurso 

realizado para el afiche promocional del Congreso 

de Pediatría de la Facultad  de Medicina de la 

UNAB.  A continuación reproducimos parte de la 

entrevista realizada a María Gabriela. ¡Nuestras 

felicitaciones para los dos talentosos ganadores!

 

V: ¿Qué significa para usted dibujar?

G: Me encanta dibujar. Tengo varios pasatiempos, 

pero este es mi favorito. Practico el dibujo hace 

siete años y es mi pasión.

V: ¿Qué sensación experimenta cuando dibuja?

G: Es como una inspiración. Primero me 

siento tranquila y luego siento que tengo una  

responsabilidad grande y que debo prestar mucha 

atención a cada detalle de lo que pienso dibujar. 

Les agradezco a los organizadores del concurso 

el haber elegido nuestros dibujos como imagen 

para promocionar sus eventos y esperamos que les 

guste a todas las personas que van a asistir.

V: ¿Cómo se enteró del concurso Dibujo & pintura 

“Diseña el poster”? 

G: Por medio de la directora de grupo, Consuelo 
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Parra. Ella nos hizo la invitación y nos motivó para 

que elaboráramos el dibujo. Yo me interesé y decidí 

participar.

V: ¿Cuál fue su inspiración para hacer su dibujo?

G: A mí, lo que más me hace feliz es mi familia y parte 

de ella también son mis amigos, por eso dibujé a mi 

mamá y a una amiga. Utilicé los colores como base 

y luego trabajé con vinilos.

V: ¿Qué sintió cuando se enteró de que había 

ganado el concurso?

G: Me sentí muy feliz y contenta al saber que gané 

“algo importante”, no solo para mí sino para un 

grupo de personas.

V: ¿En qué consistió el premio que recibió en este 

concurso?

G: El premio fue una tarjeta regalo de Panamericana 

por $100.000 pesos. 

V: ¿Ya disfrutó su premio?

G: Sí. Fui a Panamericana y cuando me entregaron 

la tarjeta compré el libro del plan lector, “El 

fantasma de Canterville”. También compré lo que 

más me gusta, los libros que tienen relación con 

manga, uno de guía de dibujos y otro de vestidos. 

Luego me gustó un termo y lo compré. Por último 

tomé un refrigerio en el almacén. ¡Pasé una tarde 

muy divertida! 

V: ¿Le gustaría seguir participando en este tipo de 

eventos?

G: Sí, porque  de esta forma, mostrando mis 

dibujos, puedo expresar muchas cosas y muchos 

sentimientos y conocer lo que las personas piensan 

sobre “mi arte”.

V: ¿Qué le recomendaría a sus amigos y 

compañeros?

G: Que busquen un buen oficio o pasatiempo que los 

haga sentirse útiles. Que lo disfruten y se empeñen 

en hacerlo súper bien. 
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EL REFUGIO
DEL HOMBRE

Por: VALENTINA MANRIQUE MOLINA 

11-A
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“La idea de Dios es un refugio para los que no 

pueden aceptar la vida”.  NIETZSCHE,1

Antes de hablar de Dios es importante hablar de las 

primeras creencias que existieron, pues, a pesar de 

que la creencia en un solo Dios supremo viene de 

siglos atrás, no fue una de las primeras en existir, 

como lo fue la mitología griega, la cual nace para 

dar explicación a todo aquello que nos rodea de 

una forma particular, pues no nos hablan de un solo 

Dios que maneja el mundo sino de muchos dioses 

haciendo ese trabajo con la supervisión del dios 

más poderoso, al cual  llaman Zeus ; pero el creer 

en seres imaginarios y quizá, inexistentes, es algo 

que todavía se conserva en nuestra humanidad, 

pues el hombre, desde la cultura clásica, siempre 

ha necesitado de un ser supremo para alimentar su 

fe.

Cuando se habla de la mitología griega, se hace 

referencia a una de las primeras creencias que 

existieron, como ya lo había mencionado antes; esta 

consistía en dar explicación a todo lo que sucedía, 

por medio de los dioses, quienes ejercían un papel 

protagónico en la vida de los mortales; la obra que 

explica el origen de todo, a partir de esta creencia, 

es “La teogonía”, escrita por Hesíodo; en este 

magnífico texto nos narran el comienzo de la vida 

y cómo surgen todos estos seres mitológicos que 

gobiernan el mundo, antes de que Cristo existiera; 

sin embargo, otras de las obras que surgen de esta 

fe clásica son “La Ilíada” y “La Odisea” escritas 
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por el rapsoda Homero; estas narraciones son 

epopeyas literarias que relatan hazañas de héroes y 

pueblos; en estos relatos fantásticos y maravillosos 

encontramos claros vestigios de la creencia de un 

pueblo en su dioses y héroes.

Por tanto, se puede decir que en la obra “La 

odisea”, se resalta lo característico de esta fe, es 

decir, Homero narra cómo los mortales dependen 

de los dioses para saber qué es lo que está bien 

o lo que está mal; además, los griegos creían que 

suplicándole a los dioses, éstos arreglarían sus 

problemas. “¡Óyeme, hija de Zeus, que lleva la 

egida! ¡Indómita! Atiéndeme ahora, ya que nunca 

lo hiciste cuando me maltrataba el ínclito dios que 

bate la tierra”.2  De la cita anterior, se entiende 

que nosotros, los mortales, esperamos que un ser 

supremo nos ayude a superar esas dificultades que, 

en realidad, nosotros mismos podemos solventar; 

otra característica importante y particular de 

esta fe es que los dioses castigaban a los que se 

portaban mal, haciéndoles la vida imposible, así 

como se ve en la cita anterior pues, Odiseo, quien 

es el protagonista de la obra y es quien le habla a 

la hija de Zeus, tal vez Atenea, es perseguido por 

Poseidón, al cual identificamos como el dios “que 

bate la tierra y agita los mares”, y es el que le hace 

la vida imposible a Odiseo a lo largo de su viaje. Es 

decir, Poseidón maneja, a su antojo, el destino del 

héroe aqueo.

Por consiguiente, cabe resaltar que el hombre, a 

lo largo de la vida, ha necesitado creer que alguien 

imaginario, dotado de poder y fuerza, es quien 

lo ayuda a guiar su camino; por ejemplo,  Odiseo 

pensaba que, hablándole a la hija de Zeus, podría 

terminar su viaje ya que ésta lo ayudaría y así, las 

dificultades que Poseidón le ponía, serian fáciles de 

superar.

Si bien se han mencionado algunas características 

de esta fe, hay algo que no se ha dicho y, es 

supremamente importante, para la mitología griega: 

La forma de ver la muerte; para contextualizar esta 

característica se puede recurrir al filósofo Platón, el 

cual fue un gran creyente en esta fe y en su obra 

“Fedón o del alma”, narra el camino al inframundo, 

lugar donde se encuentran las almas en pena; él 

dice “Es un camino sencillo conduce al Hades. No 

es único y sencillo; si lo fuera no habría necesidad 

de guía, porque nadie, puede extraviarse cuando el 

camino es único”.3 Platón nos explica, brevemente, 

cómo se  llega al Hades; dice que quien es justo y 

bueno podrá llegar, porque los dioses no se negarán 

a ayudar a alguien bueno, como lo fue el caso de 

Odiseo, pues, como ya lo había mencionado, él 

realiza un largo viaje y uno de los lugares por los 

que debe pasar, antes de terminar su travesía es 

el Hades, y cómo lo haría sin ayuda de los dioses, 

pues sin su auxilio nada sería posible; también es 

importante recordar que quien se portaba mal, 

tendría dificultades para llegar, pues los dioses no 

lo apoyarían en su “odisea”.
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Del texto anterior se puede inferir que hay una 

relación y una diferencia con la creencia en los dioses 

que tenían los griegos y la actual;  en la actualidad 

ya no adoramos a varios dioses, sino que adoramos 

a uno solo, que al igual que a los dioses del Olimpo 

castiga y ayuda a quienes lo merecen “Nada sería 

yo, Dios mío, nada sería yo en absoluto si tú no 

estuvieses en mí “.4 la cita anterior es el del libro 

“Confesiones” de San Agustín de Hipona, el cual 

fue un fiel creyente en Dios, por consiguiente nos 

permite relacionar estas dos creencias pues, tanto 

los griegos de la antigua Grecia, como la personas 

de la actualidad, entregan su vida a estos seres sin 

medir las consecuencias.

1. NIETZSCHE, “La filosofía de un 

nuevo destino”, Página 13.

2. HOMERO, “La Odisea”, Santafé de Bogotá, 

Editorial Panamericana, 1999 Páginas 114-115.

3. PLATÓN, “Fedón o del alma”, 

Grupo Editorial tomo, 2003.  

4. SAN AGUNTÍN DE HIPONA, 

“Confesiones”, Página 2.
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Así, cuando se habla de entregarse a una fe “sin 

medida alguna”, se puede decir que es defender lo 

que se cree sin tener en cuenta las consecuencias; un 

ejemplo seria el homicidio de la mujer en Guatemala, 

resulta que un grupo de personas creyentes, 

pensaban que esta mujer llevaba el diablo adentro 

y por lo tanto no merecía vivir y debía ser castigada, 

pues creer en el diablo es algo que va contra la fe 

cristiana, creencia que rige, en su gran mayoría, a la 

humanidad. Los fieles, creyentes, de esta población 

guatemalteca, “cegados por su fe”, obraron, como 

creían, era lo correcto, arrebatándole, “gracias a su 

fe”,  el don más preciado que tiene un ser humano.
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¿ES LA MUERTE EL 
FIN DE LA VIDA?

Por: Laura Molina Salazar

11-A
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La cuestión de saber si hay vida después de la 

muerte es un interrogante que ha existido en los 

seres humanos, desde siempre; es por esto que,  

desde la antigüedad, han surgido varios personajes 

que han tratado de resolver dicho enigma: 

historiadores, científicos, filósofos  y,   de estos 

últimos, los más destacados son los griegos de 

cuyos planteamientos antropológicos se entiende 

que “el alma es la esencia de lo que se llama vida” y 

el alma, según ellos, permanece “perenne” después 

de perecer, es decir que si hay vida después de la 

muerte.    

Para muchos, la idea de la inmortalidad del 

alma podría ser algo descabellado, o si se quiere 

pensarlo, podría resultar hasta ofensivo, para 

algunas creencias; sin embargo, en “La Odisea”, 

obra atribuida al poeta itinerante Homero, este 

planteamiento es una constante, “pronto llegaron 

a la pradera de Asfoledos donde residen las 

almas, que son imágenes de los difuntos”1, aquí 

se evidencia la idea  anterior; pero en la narración 

homérica no sólo es una creencia, en la obra es 

una realidad, pues lo personajes logran interactuar 

con las almas representando de este modo la 

inmortalidad del ser.

Del mismo modo, partiendo de la inmortalidad 

del ser, surgen los argumentos de San Agustín de 

Hipona y Platón, quienes plantean y establecen 

un dualismo entre el alma, que está dotada de 

la razón, y el cuerpo que es regido por el alma 

racional; es decir que, la esencia del alma está 

compuesta por dos elementos o entidades, por lo 
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tanto “esta es la condición de los mortales cuando 

fallecen: los nervios ya no mantienen unidos la 

carne y los huesos, pues los consume la viva 

fuerza de las ardientes llamas tan pronto como la 

vida desampara la blanca osamenta, y el alma se 

va volando, como un sueño”.2 Planteamiento que 

surge en “La Odisea”, y evidencia a su vez dicho 

dualismo entre cuerpo y alma, estableciendo como 

algo verídico la vida después de la muerte.

Así, Platón en su diálogo “Fedón”, platea que 

el nacimiento simboliza el encarcelamiento del 

alma racional en el cuerpo, presente en el mundo 

material; morir, supone la liberación de la misma; 

podría decirse que, al nacer, nuestra esencia, es 

decir el alma, es introducida en una coraza y está 

limitada por la misma; al morir dicha esencia es 

liberada de la coraza, nuevamente, permaneciendo 

perenne en el mundo racional. Cuando en “La 

Odisea” se describen sucesos dantescos y su 

desenlace, se evidencia el planteamiento que Platón 

propone en “Fedón”; cuando algún hecho funesto 

ocurre y un personaje muere su alma desciende 

al Hades y a su cuerpo se le debe hacer sepultura; 

es decir, que cuerpo y su alma se separan; esto se 

hace evidente en la epopeya griega cuando Odiseo 

desciende al Hades y se encuentra con el alma de 

su excompañero Elpénor, quien al verlo le dice “No 

te vayas, dejando mi cuerpo sin llorarle o enterrarle, 

a fin de que no excite contra ti la cólera de los 

dioses”3.

Por otro lado, Santo Tomás de Aquino plantea que 

el hombre es un todo, el alma es creada por DIOS 

y depende del cuerpo para poder manifestarse; es 

decir que cuerpo y alma representan una unión 

inseparable; así mismo Aristóteles plantea un 

hilemorfismo que sugiere una unión indisoluble 

de la idea y de la materia, alma y cuerpo; con esto 

supone que estas dos entidades están en continua 

relación, contrario a lo que plantean San Agustín 

de Hipona y Platón, que si bien establecen una 

relación entre las dos entidades, no presentan una 

unión indisoluble entre las dos, sino que postulan 

que el hombre, en esencia, consiste en un ser 

compuesto por dos elementos, haciendo así posible 

la inmortalidad del ser.

Así, en “La Odisea”, el dualismo planteado por 

Platón es una constante, y se evidencia cuando 

Odiseo, el personaje principal, desciende al Hades 

para reunirse con Tiresias, el eximio vate, y allí 

se encuentra con Antíclea, su madre, “a la cual 

había dejado viva cuando partí para la sagrada 

Ilión.”1, “Tres veces me acerqué a ella, pues el 

ánimo incitábame a abrazarla; tres veces se me 

fue volando de entre las manos como sombra o 

sueño.”2, en la anterior cita se evidencia que el alma 

es imperecedera, pues el alma de la ya fallecida 

Anticlea háblale a su hijo de esta guisa: “Así morí 

yo también, cumpliendo mi destino (...) la soledad 

que de ti sentía y la memoria de tus cuidados y de 

tu ternura, preclaro Odiseo, me privaron de la dulce 
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vida.”3, es decir que Odiseo está interactuando con 

el alma de su ya difunta madre, corroborando de 

esta manera el planteamiento de Platón. 

A partir de los distintos filósofos y sus diversas 

postulaciones con respecto al enigma de la vida 

después de la muerte, se evidencia que todos 

concuerdan en la estrecha relación que existe entre 

cuerpo y alma; relación que, para algunos de ellos, 

se convierte en una unión indisoluble, y para los 

otros, la misma, se disuelve cuando llega la muerte. 

HOMERO. “La Odisea”. Editorial 

Panamericana. Santafé de Bogotá. 1999.

1. Homero, La Odisea, Santafé de Bogotá: 

Editorial Panamericana,1999, página 190

2. Homero, La Odisea, Santafé de Bogotá: 

Editorial Panamericana,1999, página194

3. Homero, La Odisea, Santafé de Bogotá: 

Editorial Panamericana,1999, página 193 y 194
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En este orden de ideas para los griegos es posible 

afirmar que el alma, al permanecer perenne después 

de perecer y brindar la oportunidad de seguir 

“viviendo” en el Hades, posibilita la inmortalidad del 

ser y la capacidad de desprenderse de la muerte 

para originar nuevamente vida, una vida libre, pues 

al morir, el alma ya no estaría siendo limitada por su 

coraza eterna, el cuerpo.
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LOS SUPERHÉROES
DE SEGUNDO
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Durante el primer periodo, los estudiantes de 

segundo grado estuvieron trabajando en la 

asignatura de Lengua Castellana el tema de los 

superhéroes. Conocieron sobre la historia, los 

poderes y las debilidades de muchos de ellos; vieron 

películas sobre estos personajes y se proyectaron, 

cada uno, como superhéroes, que podían realizar 

grandes hazañas, sin necesidad de tener poderes 

extraordinarios. Como parte del proyecto de la 

asignatura, los estudiantes construyeron un cuento 

con esta temática. Aquí les presentamos algunos 

de los escritos más destacados de los estudiantes 

del grado 2A.

“SUPERDESTRUCTOR”.
Por: SANTIAGO CASTELLANOS

Una mañana había tres niños jugando alegres 

en el parque del barrio, ellos estaban muy felices 

cuando de pronto escucharon un ruido muy fuerte. 

Había llegado un gran monstruo. Los niños salieron 

corriendo muy asustados, gritando y pidiendo 

auxilio.

El monstruo había llegado a robarse los juegos del 

parque para llevarlos a su castillo.

Cuando apareció un superhéroe llamado súper 

destructor, los niños le pidieron que los recuperara. 

Al verlos tristes se fue para el castillo y luchando 

usó su súper poder y pudo recuperar los juegos 
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y llevarlos de regreso al parque. Allí los niños lo 

abrazaron y quedaron muy felices para siempre.

“EL BOSQUE SIN SALIDA” .
Por: SOFIA ALEJANDRA BOHORQUEZ)

Hola, soy Carla y tengo un hermano llamado David. 

Hemos estado más de tres años en un bosque.

El otro día nos perdimos mucho más y se nos 

atravesaron unos zombis. ¡Ahhh! Gritamos los dos. 

Yo que soy mayor, grité mucho más.

Y al rato llegó una súper heroína llamada 

Superamorcita y con su cariño convirtió a los 

zombis en ángeles y nos devolvió a nuestra casa.

“SUPERMAN Y SUPERGIRL SALVAN EL DIA”
Por: MÓNICA JULIANA ACELAS HERRERA

Había una vez un villano llamado el Guasón. Un día 

el Guasón fue a un hotel que quería destruir y llegó 

a una habitación que estaba sola. El Guasón entró 

y como tenía planeado poner una bomba, la puso 

allí, salió corriendo y la activó con el control remoto.

El robot Remot con su radar detectó la bomba y le 

comunicó a Superman y a Supergirl que la bomba 

pronto estallaría. Superman y Supergirl salieron 

volando y después de luchar con él, lo atraparon, 

desactivaron la bomba y así salvaron el día.

“EL SUPERNIÑO QUE SALVÓ LA CIUDAD”
Por LUCAS SANTIAGO PEREZ GUTIERREZ

Había una vez unos niños que estaban jugando en 

un parque y vieron un dragón que estaba quemando 

los árboles. De repente salió un superhéroe. El súper 

niño con sus súper poderes, su capa roja, agilidad, 

sus botas que lo hacían volar y su súper fuerza, le 

dio al dragón un puño muy fuerte y patadas hasta 

que lo derrotó y toda la ciudad lo felicitó por lo que 

hizo.

“EL PROTECTOR DEL BOSQUE”.
Por: JOSE ALEJANDRO ARDILA

Había una vez en un bosque, de noche, un 

superhéroe llamado el protector del bosque. Era 

ágil, valiente y fuerte.

Un día, por la mañana, al bosque llegó un grupo 

de malos que se robaba los arboles más lindos del 

planeta. El protector solo salía de noche, de día 

estaba en su guarida, porque no le gustaba la luz.

El grupo de malos volvió de noche, el protector 

escuchó un ruido, salió rápidamente de su guarida y 

los vio robándose los árboles. Reunió a los animales 

del bosque para vencer a los malos. Los vencieron 

trabajando en equipo y celebraron.
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“EL CAPITAN DE LAS MATEMÁTICAS”
Por NICOLÁS TARAZONA

Había una vez una ciudad muy perezosa porque en 

ella vivía el Doctor Pereza. Un día llegó un superhéroe 

que se llamaba el Capitán de las matemáticas 

y tenía el poder de convertir en inteligentes a las 

ciudades perezosas.

Y el preguntó: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué 

no estudian?

Los ciudadanos le dijeron que un villano llamado el 

Doctor pereza estaba lanzando bombas y rayos de 

pereza, pues  no le gustaba estudiar.

El Capitán de las matemáticas fue a buscar al Doctor 

Pereza a su guarida secreta y al verlo, el villano 

quiso pelear, pero el Capitán de las matemáticas 

le dijo: no tenemos que pelear, si usas tus poderes 

para el bien y en vez de lanzar bombas y rayos de 

pereza, lanzas bombas y rayos de inteligencia.

El Doctor Pereza hizo lo que le dijo el Capitán de las 

matemáticas y la ciudad se convirtió en inteligente 

y el Doctor Pereza cambió su nombre a Doctor de la 

Inteligencia y todos en la ciudad fueron felices.

“UNA SUPER SONRISA”
Por  ISABELLA CARDENAS AFANADOR

Una mañana en el pueblo Skid la princesa Corazón, 

el perro Maravilla y el superhéroe Corazón, estaban 

en un jardín cuando vieron algo en el cielo; ¡Era el 

súper villano Bruno!

En ese momento también habían perros volando por 

todo el cielo. El perro Maravilla los acompañaba. La 

súper heroína Corazón usó su anillo mágico, pero 

era muy tarde para salvarlos; el súper villano Bruno 

había robado la sonrisa de los niños del pueblo Skid.

La princesa Corazón, el perro Maravilla y el 

superhéroe Corazón capturaron al villano Bruno y lo  

metieron en una jaula mágica. Con el anillo mágico 

y los súper poderes, la princesa Corazón pudo 

salvar a todos del súper villano Bruno y devolverles 

la sonrisa a todos los habitantes del pueblo Skid.
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EL DIARIO DE LA
CALLE CON UBER

Por: Claudia Moncaleano

9-A
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Uber, no es el sistema de transporte en esta historia, 

para que usted pueda tener en cuenta. Uber en este 

caso es un hombre de treinta años, que nos contará 

cómo pasa sus días en la calle y por qué razón llegó 

a estas.

Para que todo se entienda mejor, Uber llegó a las 

calles de Bucaramanga desde su ciudad natal, 

Barrancabermeja en el año 1995, en ese entonces 

con solo ocho años, y si lo está pensando téngalo 

por seguro que a su mamá no le importó. Todo 

se remite al maltrato por parte de su padrastro y 

el desinterés de su madre por él, suponiendo que 

tampoco lo buscó, cuando huyó de su casa.

Pero ya centrándonos en ¨El diario de la calle 

con Uber ,̈ nos ubicamos en un viernes 11 de 

marzo del presente año, a las 9:30 p.m.  cuando 

decidí preguntarle por su cotidianidad, mientras 

le compartía un sándwich con Ponymalta en la cra 

27 con 56, sentados en una acera, era  una noche 

cálida y a simple vista se podían ver sus cicatrices 

de peleas, rasguños y una piel desgastada por el 

sol y tantos años viviendo en la calle.

Uber a diferencia de otros habitantes de la calle 

conserva una ¨buena salud  ̈  se evidencia que 

consume sustancias alucinógenas, es obvia su 

ansiedad, no para de mover sus piernas, pero 

considero que no son muy fuertes pues conserva 

intacta toda su dentadura y con un color blanco 

brillante, además en su día a día uno de sus 

objetivos es caminar hacia un lugar el cual no me 

nombró dónde puede asearse.

Conocido por algunas personas, pasa sus días 

por la puerta del sol y San Andresito la Isla donde 

puede consumir alimentos o recibe dinero, con 

el cual, le fascina comprar comida de paquete. 

También me asegura que él no roba y yo le creo por 

su manera de mirar y de tratar con las personas, 

tampoco le gusta buscar problemas, siempre anda 

solo, aunque estuvo cuatro meses en la cárcel ¨La 

modelo  ̈por una riña con otro habitante  de la calle, 

pero sobre este  tema no quiso ahondar.

Uber desea rehabilitarse y está a la espera de una 

oportunidad que se lo permita, con el sueño de 

algún día obtener tranquilidad, un empleo o  un 

hogar que lo complemente y manifieste lo que 

nunca tuvo, sin importar el esfuerzo, ni la dificultad 

que pueda presentar. Y por mi parte, espero y me 

imagino a un Uber nuevo, lleno de vitalidad, y con 

las puertas abiertas a una nueva vida.
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GALERIA DE
IMÁGENES
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Los momentos más especiales, de éste primer semestre, quedan registrados aquí, para la posteridad, como 

una clara muestra de la alegría, del orgullo y del compromiso que representa, para la comunidad caldista, 

hacer parte de la historia de una gran  nación, como lo es Colombia. Instituto Caldas: ¡65AÑOS AL SERVICIO 

DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA!
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NUESTROS MAESTROS
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