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Editorial
Apreciados padres de familia

Cada año la edición de un nuevo número de la Revista Criterio, se convierte en 
un interesante reto para el colegio. Un reto editorial que  debe llenar las expec-
tativas de toda la comunidad educativa con temas e historias de impacto,  que  
aporten   elementos interesantes a todas las personas que tengan la oportuni-
dad de leerla, y lo más importante,  una revista que pueda ser leída en familia.      

Para esta 7º edición decidimos que el tema central estuviera relacionado con el 
medio  ambiente y todas las repercusiones que le pueden generar al planeta, si 
los seres humanos no cambiamos nuestra forma de actuar. Una invitación para 
que todos entendamos que el cambio debe ser ahora, mañana puede ser muy 
tarde. 

Preparamos un completo informe de todas las iniciativas ‘verdes’ que se están 
desarrollando al interior de la institución para sensibilizar a padres, estudian-
tes, docentes,  y personal administrativo. Tomamos como punto de partida el 
proyecto PRAE (Proyecto Ambiental Educativo), una iniciativa ecológica institu-
cional que se adelanta en el San Bonifacio desde el año anterior,  y que trabaja 
en	tres	frentes	específicos:	Programa	de	Educación	Ambiental,	Protección	del	
Afluente		y	el	Manejo	Apropiado	de	Residuos.	

El PRAE es complementado con sanas iniciativas,  como la construcción de un 
invernadero de semillas para  la siembra de árboles de los estudiantes,  y la 
cultura de reciclaje que actualmente adquirieron  los funcionarios de servicios 
generales que reduce la emisión de basuras en el colegio.   

Adicionalmente al tema ambiental, llevamos varios apartes más en CRITERIO 
2011;  un especial de nuestro Plan Lector analizado  desde las experiencias 
vividas de diferentes estudiantes; todos los detalles del relanzamiento de nues-
tra Emisora y el paso a paso sobre cómo se han preparado los estudiantes para 
asumir este reto, entrevista especial con 4 de nuestros egresados   y muchos 
temas más. 

Los invito para que sigan de cerca cada artículo, cada página y  cada  texto de 
esta nueva  edición de CRITERIO. Un trabajo realizado con mucho empeño, es-
pecialmente para todos ustedes. 

Con sentimientos de mucho aprecio

MAURICIO CABRERA SAAVEDRA
Rector
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Corporación Colegio 
San Bonifacio de las Lanzas

MISIÓN 

La Corporaciòn Colegio San Bonifacio de las 
Lanzas es una institución educativa de orien-
tación católica y visión internacional, que 
procura la formación integral de la juventud 
con miras a contribuir al desarrollo regional; 
para lograrlo, se fundamenta en el humanis-
mo, en la innovación pedagógica y tecnológi-
ca y en el compromiso de toda la comunidad 
educativa.

VISIÓN 

Vislumbramos al Colegio San Bonifacio 
de las Lanzas como: una organización 
líder en educación, acreditada inter-
nacionalmente, animada por el amor a 
Dios y comprometida con la formación 
integral de sus alumnos, quienes se 
distinguen por su disciplina, responsa-
bilidad y liderazgo.
Lo vislumbramos como una Institución 
humanista	caracterizada	por	su	flexibi-
lidad curricular, alto nivel de exigen-
cia, espíritu investigativo y dominio de 
una segunda lengua.

POLÍTICA DE CALIDAD 

Ofrecemos a niños y jóvenes formación integral con un alto 
nivel de exigencia, el uso de nuevas herramientas tecnoló-
gicas y el manejo del inglés como segunda lengua, para dar 
respuesta a las necesidades y expectativas de los estudian-
tes, los padres de familia, la región y la sociedad.
Somos líderes en educación, con la participación de una 
comunidad educativa comprometida con el mejoramiento 
continuo de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
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Consejo Administrativo

¡Gracias!

Mónica 
Charrys de Díaz

Sandra Amaya 
de Pujana

Marcela 
Meñaca 

Magdalena 
García

Sandra 
Mantilla

Ernesto 
Vila 

María Clara 
Paris de Botero 

Alfonso 
Reyes

Carmen 
Cardeño 

José Raúl 
Osorio
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Circula al final 
de cada  periodo 
académico

Pídelo  
en la 
entrega de 
boletines

Próximo 
número: 
Septiembre 24

¡Espéralo!
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Especial Medio Ambiente

El planeta 
no resiste 

más nuestra 
indiferencia

10
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La naturaleza habla y se manifiesta constantemente, 
desafortunadamente  la gran  mayoría de los 6 mil quinientos 
millones de personas que habitan el planeta tierra no la 
escuchan y  son indiferentes ante el tema. El calentamiento 
global crece, los ríos se están secando, el cambio de clima 
promete generar tragedias naturales en cualquier parte del 
mundo similares a las de Japón, Haití y Chile. 
A veces la naturaleza parece que duerme profundamente, 
pero cuando despierte no avisará. El tiempo se acaba. 
Aunque los expertos aseguran que se han desperdiciado 
años  enteros, también afirman que nada de lo que se haga 
ahora en pro del planeta sobrará. La Revista Criterio en su 
séptima edición, preparó un especial sobre Medio Ambiente, 

una invitación para que estudiantes, padres de familia y 
ciudadanía  en general recapaciten sobre la manera 
cómo nos comportamos. Conozca los detalles de todas 
las iniciativas institucionales que desarrolla con éxito  
el colegio San Bonifacio de las Lanzas en materia 
ecológica, entérese de lo que usted puede hacer 
por el planeta si decide aceptar esta invitación,  

y  lea columnas de grandes especialistas que 
enriquecieron esta edición. Prepárese para 

disfrutar de una edición completamente 
verde.   

11
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Proyecto ambiental educativo PRAE, una iniciativa 
ecológicamente responsable

Proyecto ambiental educativo PRAE, una iniciativa 
ecológicamente responsable

Nació en febrero de 
2010 luego de un 
diagnóstico realizado 
por el área de Ciencias 
Naturales del colegio. 
Integra a estudiantes de 
primaria y secundaria y 
actualmente trabaja en 
tres frentes ambientales  
específicos.  Conózcalos 
detalladamente y sepa 
cómo usted puede 
poner su ‘granito de 
arena’.     

Contribuir con la conservación 
de los recursos naturales con 
los que cuenta el colegio y 

crear conciencia ecológica en to-
dos los integrantes de la comunidad 
educativa,  son dos de los  principa-
les objetivos del Proyecto Ambiental 
Educativo PRAE, una iniciativa ‘ver-
de’ que funciona en el colegio San 
Bonifacio desde el 2010.

¿Cómo nació?

El PRAE se consolidó luego de un 
diagnóstico realizado por el área de 
Ciencias Naturales del colegio San 
Bonifacio,    -liderado por el docen-
te Juan Mauricio García-,    quien 
tomó  como punto de partida infor-
mación  con la que ya contaba el 

colegio en materia de medio am-
biente.  

Los resultados del estudio evi-
denciaron tres necesidades en 
las que el PRAE debía empezar a 
trabajar: Desinterés  por los temas 
ambientales de la comunidad educa-
tiva, manejo inapropiado de recur-
sos (basuras) y  reverdecimiento del 
afluente	que	pasa	por	las	instalacio-
nes del colegio.  

Se crearon 3 fuentes de trabajo:

n Programa de educación ambiental

n Reverdecimiento	del	afluente		

n Manejo apropiado de recursos 
(Clasificación	de	basuras	para	en-
tregarlas recicladas).    

2.Protección del afluente del Sanboni
Uno de los recursos naturales más importantes con los 
que cuenta la Corporación Colegio San Bonifacio de las 
Lanzas en sus instalaciones, es una fuente hídrica,  que 
atraviesa la institución por el  lado del oratorio hasta el 
bloque de bachillerato. 

Datos del afluente 
Para	 su	 protección	 es	 necesario	 identificar	 la	 biota	
(Plantas y especies) existente en el colegio alrededor de 
la cuenca. Por lo tanto, se realizó un completo inventa-
rio	de	 fauna	y	flora	que	permitió	obtener	 información	
detallada	para	todo	el	manejo	del	afluente.

Se inició en la zona protectora un plan de reverdeci-
miento	 que	 aisló	 el	 afluente,	 y	 generó	 	 una	 zona	 de	
amortiguación de la ronda hídrica que facilitó la estabi-
lización	de		sedimentación	del	afluente.	

El primer paso fue la formación de un semillero para la 
obtención de plántulas apropiadas en un área cercana al 
afluente	en	alto	estado	de	conservación.	

Especial Medio Ambiente 12
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Proyecto ambiental educativo PRAE, una iniciativa 
ecológicamente responsable

Proyecto ambiental educativo PRAE, una iniciativa 
ecológicamente responsable

3.Manejo apropiado de residuos 
Se estableció un sistema de separación en la 
fuente	en	salones,	oficinas,	corredores	y	cafe-
tería	del	colegio,	con	colores	específicos	para	
cada tipo de residuo. 

Inicialmente se ubicaron cajas de cartón en 
todos los salones, acompañada de una com-
pleta socialización:   

n Bolsa verde para material orgánico 

n BoIsa azul para plástico 

n Bolsa gris para papel y cartón

1. Programa de 
educación ambiental 

Se conformó un grupo llamado Patrulla Ecoló-
gica, (Ver patrulleros ecológicos en la pag 14)  
integrado por estudiantes de primaria de 1º y 
hasta 5º elegidos democráticamente en cada sa-
lón, quienes están encargados  de promover la 
cultura ambiental en el curso que representan. 
Dentro	 de	 las	 actividades	 específicas	 que	 de-
sarrollan se encuentra la separación de fuente 
en	cada	salón		(clasificación	de	papel	y	plástico	
en cajas de cartón) y la ubicación de nombres 
a todos los árboles que tiene el colegio con la 
siguiente estructura:  

Nombre	común	y	científico,	utilidad	ecológica	y	
cultural, fenología, comportamiento y biología 
reproductiva. 

El Decreto 1743 de 1994 del Ministerio de Educación Ambiental constituye los PRAES (Proyecto 
ambiental escolar) como iniciativas donde se colabore en la resolución de un problema ambien-
tal	específico	y	en	donde	hay	autonomía	para	la	elección	de	la	problemática.

Especial Medio Ambiente13
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Conozca los patrulleros

Juan Manuel 
Molina Dierolf   

Grado 4A

Juan Pablo 
Méndez Prada 

Grado 3A

Isabela Ramos 
Lozano 

Grado 4B

Sara María 
Lopera Varela 

Grado 2B

Juanita María 
Londoño Martínez

Grado 3B

ecológicos

Carlos Mauricio 
Méndez  Prada 

Grado 2A

Sergio Luis

Grado 1A  

Juan Esteban 
Romero 
Grado 1B

Especial Medio Ambiente 14
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¿Sabe usted cómo funciona el 
método de estudio Kumon?

Nació en Japón hace 
53 años y hoy está 
en más de 45 países 
en todo el mundo 
(incluido Colombia). 
Ibagué cuenta con  
dos sedes orientadas 
por  profesionales 
idóneos que creyeron 
en este método y lo 
trajeron a la Capital 
Musical.

El método de estudio Kumon no reem-
plaza en ningún momento la educación 
tradicional, por el contrario,  se convier-
te en un aliado estratégico para reforzar 
conocimientos en las áreas de español y 
matemáticas en niños y jóvenes.     
En Kumon se forman diariamente per-
sonas	con	autoconfianza,	disciplinadas,	
capaces de enfrentar desafíos y realizar 
sus sueños. Alumnos autodidactas, capa-
ces de aprender por sí mismos.
Kumon proporciona una oportunidad ma-
ravillosa para  que niños y jóvenes, logren  
metas grandes e intenten desarrollar  
buenos hábitos y disciplina, y lo pon-
gan en práctica en todas las áreas de la 
vida personal y profesional. Proporciona  
apoyo  individualizado a cada uno de los 
alumnos y  desarrolla, destrezas y habili-
dades básicas. Respeta la individualidad, 
para	que	con	seguridad	y	autoconfianza,	
logren aprender temas por encima de su 
grado escolar, alumnos adelantados, me-
diante el autodidactismo.

Los alumnos deben ir descubriendo, qué 
es lo que quieren hacer y abrir su propio 
camino. Ese es el objetivo de concluir el 
último nivel del material didáctico, y los 
jóvenes que lo terminan, son capaces 
de emprender cualquier cosa y miran al 
mundo con otros ojos, ya que 
se forman seres deseosos 
de lograr  grandes me-
tas, porque saben 
que las alcanzarán 
con esfuerzo  y 
perseverancia.

Información Comercial

Unidad Piedra Pintada: 2658617 - 2666010 Rocío Del Pilar Isaza
Unidad Macarena Carrera Quinta: 2649727 - 2651364 Alicia Amature Álvarez

www.kumonla.com

Matrícula gratis del 22 de agosto al 30 de septiembre de 2011

Matemáticas Español
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La experiencia mágica 
de sembrar un árbol

Giulia  y  Laura,  explican con lujo de detalles los  beneficios de sembrar un  Caracolí, el 
árbol que plantaron los estudiantes del Taller Ambiental en la zona rivereña del afluente 

que atraviesa el colegio.

Por: Giulia Vassallo Rengifo
y Laura Rubio 
Grado 3° 

En el proyecto ambiental de nuestro 
colegio, buscamos colaborar con el 
medio ambiente a través de la siembra 
de árboles, para devolver a la natura-
leza un poco de lo que le hemos qui-
tado al construir nuestras casas, hacer 
papel y elaborar todo tipo de elemen-
tos que necesitamos para vivir. 

Sabemos que el bosque es el hábitat 
de muchos seres vivos  y que al cortar 
los árboles estamos cambiando su en-
torno,  es así como en nuestro colegio, 
encontramos aves que hacen sus nidos 
en los pasillos, no será raro que un día 
un huevo caiga sobre la cabeza de al-
guien o que un ganso venga a nuestras 
clases, a ser, -como dice nuestra pro-
fe-, más inteligente emocionalmente. 

En nuestro colegio queremos refo-
restar, para lograrlo, estudiamos  las 
características del Caracolí y  encon-
tramos que este árbol es el primo 
más alto del mango. Es altísimo, de 
aproximadamente 30 a 35 metros, es 
un árbol  de tronco grueso, frondoso, 
hojas ovaladas, grandes y de un ver-
de intenso. Es muy ancho,  por eso los 

Especial Medio Ambiente 16
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niños pueden jugar a las es-
condidas y asustarse con las 
historias de brujas que dor-
mían en la copa de este má-
gico árbol. Es de la familia 
anacardiáceo, su fruto tiene 
forma de corazón, estos se 
los comen las aves, las ar-
dillas y algunas personas los 
utilizan para hacer pan de 
caracolí. En Valledupar se 
come a menudo este pan. 
El Caracolí es preciso para 
sembrar al lado de las cuen-
cas porque ayuda a que la 
tierra no erosione esto evita  
que el rio se desborde.  

Durante la siembra tuvimos 
en cuenta el clima, la tie-
rra y la semilla. Lo primero 
que hicimos fue recolectar 
las semillas del Caracolí que 
están cerca a los salones de 
sexto, luego pusimos la tie-
rra en bandejas especiales 
para la siembra, también 
llenamos con tierra abona-
da bolsitas para las semillas 
más pequeñas que aún no 
habían germinado, hasta 
que la planta estuviera lis-
ta para trasladar a la tierra 
firme,	en	algunos	momentos	
la lluvia se encarga de regar 

las semillas, pero se debe 
regar 5 veces a la sema-
na cuando el clima es muy 
caliente. Cuando la planta 
está lista se debe buscar 
un espacio grande porque 
cuando éste crezca necesi-
tará  mucho espacio para su 
gran tamaño.

Nece s i -
taremos 
muchos  
años para 
ver el caraco-
lí en su tamaño, 
mientras que crece 
los niños deben cuidarlo 
muy bien para que crez-
ca y pueda dar frutos 
para los ani-
males que se 
alimentan de 
él, para que la 
tierra de la cuen-
ca	esté	más	firme	
y el rio no se des-
borde, y para que 
los niños regresen 
a jugar y con-
tar historias 
de las  brujas 
que dormían 
en las copas 
del Caracolí.

Especial Medio Ambiente17
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Por: María Mejía 
Grado 4°B

Lo que estamos haciendo en la 
clase de ciencias con el profesor 
Juan Mauricio,  es una campaña 
para que todos en el colegio em-
pecemos a  reciclar,  porque si 
no reciclamos y no ayudamos al 
mundo, se van a empezar a ver 
más problemas como los que ya 
estamos viendo (calentamiento 
global, inundaciones,  sequías,  
deshielos). Adicionalmente está  
la contaminación del ambiente 
por las fábricas, la tala de los ár-
boles, la contaminación del mar 
y muchos otros problemas en el 
planeta, si seguimos así, lo vamos 
a acabar.

Por eso el colegio y el profesor de 
Ciencias,  nos están apoyando en 
esta campaña, estamos pasando 
por todos los salones explicándoles 
cómo reciclar, no solamente con las 
canecas, sino reutilizando cajas, 
bombillos y otros materiales de de-
secho. 

No solo nosotros estamos reciclan-
do, vemos en los programas de tele-
visión que mucha gente también 
está empezando a reaccionar al 
respecto en el mundo entero, 
porque si no reaccionamos 
rápido pueden empezar a 
suceder cosas peores y 
dentro de unos años va 
a ser más difícil de vol-
ver a construir.  

A mucha gente no le importa re-
ciclar porque cree que eso no es 
importante o porque les da pereza 
botar la basura en la caneca que es, 
por ejemplo si yo tengo un paque-
te de papas tengo que botarlo en 
la caneca azul que es la que dice 
plástico, en la gris el papel y el car-
tón y si hay algo que no sabemos 
en dónde debe ir, lo 
botamos en la 
verde.  Es más 
fácil de lo que 
creemos. Mu-
cha gente no 
lo hace por-
que no sabe o 
no tiene concien-
cia de lo que ya está 
pasando en nuestro 
planeta. 

¡Por favor recicla 
para tener un mun-
do mejor!

Campaña 
de reciclaje

La manera más fácil de 
contribuir con la preservación 
del medio ambiente es 
aprender a clasificar las 

basuras  que nosotros 
mismos producimos.  María 

Mejía, estudiante del 
grado 4º nos enseña 

cómo lo hace y lo 
feliz que se siente 
de poner su 
granito de arena 
para cuidar el 
planeta.  

Especial Medio Ambiente 18
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INFORMES Y VENTAS
Cra 4a. No.8-23 Local 102 

Tels: 2638360- 2631387 Ibagué - Tolima

INFORMES Y VENTAS
Cra 5a. No.58-10 Tel: 2660375

Ibagué - Tolima
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Afluente del 'Sanboni', 
un punto de encuentro de  

fauna y  flora

Afluente del 'Sanboni', 
un punto de encuentro de  

fauna y  flora

Ardillas de cola roja, 
mariposas, polillas, aves 
tropicales, garzas, -entre 
otras-, son sólo algunas 
de las especies que visitan 
diariamente la zona ribereña 
del afluente que pasa por  
el colegio San Bonifacio.  
Conozca  características y  
aportes al medio ambiente de 
las especies más importantes  

que adornan la institución 
con su presencia. 

Fotos: Juan Mauricio García

Especial Medio Ambiente 20
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Afluente del 'Sanboni', 
un punto de encuentro de  

fauna y  flora

Sciurus granatensis
(Ardilla de cola roja)

Habita desde el Norte de Costa rica 
hasta Colombia, Ecuador y Venezuela. 
Las ardillas son de gran importancia 
ecológica, ya que tienen en el hábito 
de acumular semillas enterrándolas en 
el suelo. En temporadas de escasez de 
alimento comen estas semillas, sin em-
bargo una porción de estas las olvidan, 
dejándolas listas para germinar y crecer 
en el bosque.

 Oruga de lepidóptero 
(Mariposas y polillas)

Las orugas de mariposas se alimentan 
de hojas de algunas plantas, comien-
do sin parar hasta que alcanzan la ta-
lla adecuada para formar la crisálida 
donde su cuerpo sufrirá modificaciones 
morfológicas y terminará en un insecto 
alado que se alimenta en algunos casos 
de néctar. Algunas de estas orugas son 
venenosas o tienen pelos urticantes que 
irritan la piel de quien las toque.

Tangara cyanicollis
Ave tropical de plumaje brillante y co-
lorido. Se alimenta de insectos y frutos. 
Las tangaras son uno de los grupos de 
aves más llamativos de los trópicos por 
su plumaje y su importancia como con-
troladores de insectos.

 Ardea alba Garza Blanca
Ave que visita el colegio para alimentarse de peces 
y algunos crustáceos pequeños que encuentra en el 
cuerpo de agua del colegio. Es una de las aves más 
grandes que nos visitan alcanza casi el metro de altu-
ra y puede pesar hasta 950 gramos. Aquí se puede ver 
reposando sobre un árbol de cachimbo del colegio.
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Adopción 
masiva de 
árboles

Siete estudiantes del colegio San Bonifacio 
decidieron adoptar igual número de árboles de 
los más de 14 que existen en la institución. Los 

marcaron con una placa que ellos mismos tallaron 
con el nombre científico y nombre común de la 

especie. Su labor de ahora en adelante será velar 
por la conservación de la planta.   

Natalia Restrepo 

Grado2B

Nombre Científico: 

Tabebuia rosea

Nombre Común: Ocobo    

María José González

Grado4A 

Nombre Científico: 

Posoquería Latifolía  

Nombre Común: 

Calabacillo

Gabriela Hermida

Grado 4B

Manguifera Indica

 Comun: Mango
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Giulia Vassallo
Grado 3°

Nombre Científico: 

Psidium guajaba

Nombre Común: Guayaba

María Juliana Pachón

Grado 4°  

Nombre Científico: 

Terminalia Catappa

Nombre Común:   

Almendro

Martín Polanco
Grado 4B
Científico: 

Artocarpus Communis

Común: Árbol de Pan

 Juan Andrés Peña

Grado 4B
Científico: 

Allamanda Cathartica

Común: Copa de Oro
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Por: Juan Mauricio García
Director de PRAE 
Docente de Biología
 
En la actualidad comprendemos que cada 
día tenemos menos bosques, que sufrimos 
de efectos globales y que cada vez tene-
mos menos recursos disponibles. El agua 
ya no es tan pura,  los paisajes no son tan 
hermosos y nuestra salud continuamente 
se ve afectada, todo lo anterior no es algo 

nuevo. Ante estos hechos la pregunta que muchos nos 
hacemos es ¿qué podemos hacer?. Sin embargo, este in-
terrogante	debería	cambiarse	por	una	afirmación	tajante	
que diga “Lo vamos a hacer”. 

Todos los días nos encontramos con anuncios que tratan 
de invitarnos a cambiar un pequeño paradigma. Ya no es 
raro para nadie escuchar las palabras reciclar, conservar, 
reusar, uso razonable y ahorrar. Es el momento de reco-
nocer que estas palabras deben superar la perspectiva de 
términos de pocos para convertirse en hábitos de todos.

Por suerte estos hábitos cada día son más comunes en 
la sociedad, no necesariamente por un origen altruista 
sino que en la mayor parte de los casos  la sobretasa 
al uso de servicios públicos han movilizado sistemas de 
separación en la fuente  de uso razonable del agua y 
energía eléctrica. Sin embargo,  no hay que restar mé-
ritos a las  ideas y recursos invertidos en educación am-
biental, correctamente orientada hacia nuestros niños, 
los herederos del planeta. Es común encontrar en cana-
les infantiles y juveniles campañas  de amplio alcance 
como “Friends for Change” de Disney Channel y “Break 
the addiction” de MTV que buscan comprometer a los 
jóvenes con el manejo apropiado de los recursos. Ahora 
las preguntas siguen siendo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué 
podemos hacer  nosotros, los adultos, en pro del medio 
ambiente para nuestros hijos, sobrinos o nietos?

Colombia	posee	el	10%	de	 la	biodiversidad	de	especies	
del planeta,  donde ocupamos el primer lugar en diver-

sidad de aves y orquídeas, segundo lugar en especies de 
anfibios	y	mariposas,	tercer	lugar	en	reptiles	y	palmas	y	
cuarto lugar en mamíferos (Insituto Humboldt, 2011). En 
pocas palabras tenemos la responsabilidad de conservar 
la décima parte de la variedad  viva del planeta y has-
ta el momento la herramienta más potente con la que 
se cuenta para cumplir este compromiso; está apenas 
en construcción a partir de PRAES (proyectos ambienta-
les escolares) en la escuela y sistemas de participación 
educativa fomentadas por entidades gubernamentales, 
específicamente	educación	ambiental.		

La educación ambiental se está movilizando, por suerte. 
No obstante,  hay una necesidad clara que es el punto 
donde debemos involucrarnos como padres, tíos o abue-
los y está en educar para el medio ambiente, es decir, 
comprometernos a enseñar con el ejemplo, no esperar a 
que nuestros hijos nos pregunten ¿Por qué en casa no re-
ciclamos? para pensar en hacerlo, llegó el momento en el 
que los niños y jóvenes vivan en una comunidad donde se 
eduque para el medio ambiente, don- de no 
queden dudas de que esta-
mos comprometidos con 
su futuro y tenga-
mos	la	fiel	certe-
za que estamos 
haciendo lo 
que debe-
mos para 
e n t r e -
garles a 
ellos un 
planeta 
de mejor 
o igual 
c a l i d a d 
a la que 
n o s o t r o s 
gozamos.

Es hora de actuar, no hay 
razones para esperar

Una invitacion pura a reciclar y contribuir con la conservación del medio ambiente de Juan Mauricio 
García, director del PRAE en el colegio San Bonifacio de las Lanzas.

Especial Medio Ambiente 24



25UNIDAD DE MEDICINA
ALTERNATIVA

Calle 69 No. 11A-173 Local 2
CondominioLa Riviera

Teléfono 2755252
Celular 313 8797368

Ibagué -Tolima

Especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal
Universidad Juan N. Corpas

Ofrecemos medicina natural para el tratamiento de la 
migraña, obesidad, alergias respiratorias, ansiedad, 

rinitis, problemas del colesterol, problemas musculares 
y articulares, problemas del colon, enfermedades del 

estómago, y otros. 

milenauribemedicinaalternativa@hotmail.es
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El agua se 
acaba… y no 

es broma
Pese a que vivimos en medio del agua y que  tres cuartas partes de la tierra están conformadas de 

H2O, según los expertos, el fin del preciado líquido está muy cerca.  
De los 1400  millones de km3 que hay en el planeta,  sólo  el 2,5 % del volumen total es agua 

dulce.  De este total,  el  70%  se encuentra en forma de hielo y de nieve permanente en regiones 
montañosas, el ártico y la antártida. 

Alrededor del 30% del agua dulce está almacenada como agua subterránea y sólo el 0,3% está 
disponible para consumo humano en ríos y lagos, si se suma el agua disponible que puede 

obtenerse de la atmósfera por precipitación (13000 km3) se puede concluir que menos del 1% 
del agua del planeta está disponible para consumo humano y si a estas cifras le aumentamos el 

despilfarro de los hombres. 
Según la Organización Mundial de la Salud, en 2025, (OJO, en menos de 15 años)   cerca de 

2000 millones de personas vivirán en países o en regiones donde la escasez de agua será 
absoluta y los recursos hídricos por persona estarán por debajo de los 500 metros cúbicos anuales 
recomendados, cantidad de agua que necesita una persona para llevar una vida sana e higiénica.
La escasez de agua obliga a la población a utilizar fuentes contaminadas de agua para beber. Ello 

también significa que no puedan lavarse, lavar la ropa y limpiar sus casas adecuadamente.
Aunque el panorama es desalentador, aún hay mucho por hacer. Parar el despilfarro y 
sensibilizar a las nuevas generaciones sobre las ventajas de  ahorrar agua es un buen 

comienzo. Nunca es tarde para empezar y  el compromiso no es de unos pocos,  es de todos. 
La Revista Criterio del colegio San Bonifacio de las Lanzas invita a toda la comunidad educativa 
a ahorrar agua; sí ya lo hace,  continué haciéndolo y ayude a otras personas para que se sumen 

a esta iniciativa; y sí no lo hace, este es un buen momento para empezar. Su futuro, el de sus 
hijos y el de sus nietos, está en juego.      
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Top 10 para 
ahorrar agua

para
ahorrar
agua

top Si está decidido 
a contribuir con el 
medio ambiente 
y a parar de 
desperdiciar  
el  agua que 
en unos años 
anhelará, esta 
información le 
interesa. La 
Revista Criterio 
preparó 10 
consejos para 
preservar el 
preciado líquido.          

1

2

3

4

5
6

7
8
9

10

Cuando se esté bañando manten-
ga cerrada la llave al enjabonarse 
el cuerpo o el cabello. Una ducha 
de más de 5 minutos es cataloga-
da como desperdicio. 

Para cepillarse los dientes utilice 
un vaso para recoger agua y  rea-
lizar el enjuague,  no lo haga con 
la llave abierta.

Los platos y elementos de cocina 
se deben enjabonar con la llave 
cerrada. Trate de hacer una sola 
lavada grande y no varias peque-
ñas.  

Utilice la lavadora con la carga 
completa. Puede parar el ciclo de 
enjuague y utilizar esa agua para 
el jardín o lavar el carro.  

Si su inodoro es anterior al año 
2001  trate de instalar en él un 
mecanismo de desplazamiento. 
Si  necesita  tirar la cadena dos 
veces es hora de cambiarlo. 

Para lavar el carro no utilice man-
guera, reemplácela por baldes. El 
ahorro será significativo.    

Recolecte agua lluvia para activi-
dades en las que no se necesite 
agua pura.  

Si necesita descongelar alimentos 
hágalo a temperatura ambiente, 
no debajo de la llave.

Arregle todos los grifos que go-
teen en la casa. La caída de una 
gota constante puede gastar has-
ta 8 litros diarios. 

Riegue el jardín durante la noche 
para minimizar la evaporación.
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Una reflexión  

Por Fernando Ramírez Díaz
Padre de familia

Estamos acostumbra-
dos a medir la pro-
ducción de algo por el 
dinero que se invierte 
en hacerlo y el dinero 
que se recibe por ven-
derlo. Así las cosas, 
por ejemplo, podemos 
decir que una hambur-

guesa por la que 
pagamos $ 

10,000 
( e n 

combo) brinda una utilidad de 
$5,000 a la empresa que nos la ven-
de.

Pero, ¿qué tal si establecemos otro 
patrón de medida que no sea el 
dinero? Pensemos inicialmente en 
calcular la energía que se requiere 
para producir algo y la energía que 
tal producto aporta. Así las cosas, 
¿cuánta energía se necesita para 
producir una hamburguesa doble 
carne con queso, tomate, cebolla, 
lechuga y papas a la francesa? (la 
Coca-Cola por ahora no la vamos a 
considerar en este cálculo). 

Empecemos: Para obtener la car-
ne de res para nuestra hambur-
guesa doble carne, debemos tener 
una amplia extensión de tierra que 
ofrezca a la vaca un pasto de 

buena calidad. Esto 
quiere decir que 
no pueden existir 
muchos árbo-
les porque de 
lo contrario 

n u e s t r a 
vaca no 
podría co-

mer	 pasto	 suficiente.	 Para	
criar esta vaca, necesitamos al 

menos de una persona que la cui-
de, la alimente, la vigile y le pro-
cure los cuidados que se requieren. 
Esta persona invierte mucha ener-
gía diariamente en el cuidado de 
la	vaca.	Cuando	está	 lo	suficiente-
mente madura, es transportada en 
un camión hasta un lugar donde es 
sacrificada,	cortada,	desmembrada	
y su carne, posteriormente, se al-
macena, empaca y transporta hasta 

el lugar donde se prepara para con-
vertirla en carne para hamburgue-
sa. Supongamos que este proceso 
también lo realiza una sola persona. 
Otra persona toma la carne y la pro-
cesa para convertirla a carne para 
hamburguesa, la empaca, almacena 
y transporta hasta el lugar donde 
preparan la hamburguesa. En este 
lugar, una nueva persona toma la 
carne, la prepara en una parrilla y 
le incorpora los demás ingredientes 
para obtenerla. 

Este proceso, con algunas variacio-
nes, se repite para cinco productos 
más: el pan de hamburguesa, el 
tomate, la cebolla cabezona, la le-
chuga y las papas a la francesa.

Resumamos la suma de gasto ener-
gético:

Gasto energético del suelo 
donde se tiene la vaca:  1

Gasto energético de la 
vaca para vivir:   1

Gasto energético de la 
persona que la cuida:  1

Gasto energético del 
camión y el conductor:  2

Gasto energético de quien 
desmembra la vaca:  1

Gasto energético de un nuevo 
camión y conductor:  2

Gasto energético de quien 
prepara la hamburguesa: 1
SUMA ENERGÉTICA PARA 
LA CARNE:   9

SUMA ENERGÉTICA DE LOS 
SEIS PRODUCTOS:  54
En esta sumatoria arbitraria, supon-

100%
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gamos que cada producto involucrado incorpora una unidad 
de energía, por lo tanto asumimos que aporta seis (6) uni-
dades de energía:

ENERGÍA QUE LA HAMBURGUESA APORTA:     6

(MENOS) ENERGÍA INVERTIDA EN LA ELABORACIÓN DEL 
COMBO:       54

TOTAL DE APORTE ENERGÉTICO:  -48

Como podemos ver, no es rentable un negocio en el que hay 
que invertir 54 unidades de energía para obtener tan sólo 
seis. Si hacemos el mismo balance en cuanto a unas unida-
des de contaminación que genera la elaboración del mismo 
combo, comparadas con las unidades de des-contaminación 
que pueda aportar al planeta, el balance también será ne-
gativo y el negocio, en términos de contaminación tampoco 
es rentable. 

Entonces,	¿por	qué	seguir	viendo	sólo	la	rentabilidad	finan-
ciera? ¿Porqué mantenemos la primacía del factor dinero 
sobre otros factores?
La respuesta podría estar enfocada en nuestros hábitos 
de consumo pero, fundamentalmente, en lo que conside-
ramos como lujo y derroche. Creemos que somos mejores 
si acumulamos un gran capital. Somos prósperos y exitosos 
si nuestras cuentas bancarias siempre marcan cifras jugo-
sas y con ello hacemos alarde de poder. Es así como, por 
ejemplo, no bien ha salido la versión 3,5 del iPhone y ya 
necesitamos la versión 4,0; no hemos terminado de pagar el 
carro con las máximas comodidades posibles cuando ya re-
clamamos un modelo “más reciente” que combina el “con-
fort” con una línea más aerodinámica, que de acuerdo al 
catálogo nos permite llegar de cero a 200 Km/h en tan solo 
cinco segundos. 
Y mientras tanto el planeta, que es un ser vivo que se auto-
regula, procura pasar la cuenta de cobro correspondiente a 
mantener el sistema en equilibrio y nos obliga a re-pensar 
la idea que tenemos del lujo y el derroche, basados en la 
capacidad y el poder de compra que brinda el dinero. El 
lujo está vinculado con dos conceptos: escasez y belleza, 
confiriendo	a	quienes	lo	poseen	un	status	de	exclusividad.	
Así las cosas, es más lujosa una cartera de Cartier que una 
de Trianón; es más lujoso un diamante que un cuarzo; es 
más	lujoso	el	oro	que	el	cobre;	y	quien	tiene	el	dinero	sufi-
ciente puede optar por Cartier, diamante y oro. Pero, ¿será 
verdaderamente lo escaso y bello lo que podemos adquirir 
con dinero? ¿y cuánta energía se consume en su producción 
y consecución? ¿Cuánto aporte de contaminación hace este 
consumo al planeta? Propongo seis elementos que cada vez 
son más escasos y bellos y que, necesariamente, nos tienen 
que obligar a cambiar nuestro paradigma del lujo y repensar 
la idea del derroche:
1. El tiempo. El más importante de todos los bienes 

de lujo. Pero el tiempo sólo es lujoso a condición de 
hacer con nuestro tiempo lo que queramos y deci-
damos qué, cómo, cuánto y cuándo invertirlo. Si no 
somos dueños de nuestro propio tiempo, no podre-
mos disfrutarlo verdaderamente.

2. La atención. Es la lucha de los medios de comu-
nicación y la publicidad por distraernos hacia el 
consumo. Apagar el televisor, no estar informado 
a diario y decidir lo que queremos ver, escuchar y 
conocer, es uno de los más preciados objetos que 
podemos poseer.

3. El espacio. Salir del centro comercial y de los tran-
cones y facilitar el libre movimiento adonde que-
ramos ir, es un lujo que cada día menos personas 
pueden tener. Es paradójico que mientras un re-
corrido en el trayecto Ibagué-Bogotá antes de la 
construcción de la doble calzada duraba tres horas, 
actualmente dura cuatro. ¿Porqué? Porque cada día 
abarrotamos nuestro espacio con más autos (tres 
por casa, de ser posible, para que nadie dependa 
de otro y para evadir el pico y placa) y entonces la 
ya de por sí pésima infraestructura vial colombiana 
se afecta por la sobresaturación de automóviles. 

4. La tranquilidad.	Eliminar	el	ruido,	el	tráfico	y	al	ve-
cino, son tareas que cada día se nos deben impo-
ner como necesarias. El ruido ha entrado tan hondo 
en nuestra existencia que no soportamos ni siquiera 
dos minutos en silencio y de inmediato necesitamos 
encender nuestros equipos personales de audio o el 
minicomponente en casa o el car audio. 

5. El medio ambiente. Poder disfrutar de agua y aire 
no contaminados, consumir alimentos no envenena-
dos con pesticidas ni antibióticos y no tener ningún 
riesgo corporal ni vital en el lugar de trabajo, son 
tareas que se hacen cada vez más escasas. 

6. La seguridad. Contar con guardaespaldas, sistemas 
de monitoreo y alarma, y servicios de seguridad, 
son necesarios para garantizar que nuestros recur-
sos no se escapen. Pero si nos desprendemos de los 
bienes de lujo, tendremos más y mejor seguridad: 
no tenemos nada que 
puedan quitarnos. 

Pero como condición necesaria 
para convertirse en un privilegia-
do poseedor de los nuevos bienes de 
lujo, poseerlos todos, ya que basta con 
que se carezca de al menos uno de 
ellos para dejar de pertenecer a 
la nueva élite de los privile-
giados poseedores de lujo. 
Así, debemos entender el 
lujo como disminución de 
necesidades accesorias, 
no como multiplicación 
de bienes de consumo. 
Debemos pensar en la 
renuncia a ciertas cosas, 
no el derroche de las mis-
mas para ganar en osten-
tación. Es fácil: basta con 
dejar de acaparar.
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 Si existe una labor y gestión 
que se pueda apreciar en 
cada rincón del San Bonifa-
cio, es la que ha desarrolla-
do la Asociación de Padres 
de Familia.
Entre las obras  más desta-
cadas  que han ejecutado en 
años anteriores  se encuen-
tran la construcción  de la 
piscina, el techo del sendero  
de bachillerato, el adoquín 
del parqueadero y el  equi-
po de sonido del coliseo. 
En el presente,   el kiosco 

de artes, la adquisición de 
cuatro tableros inteligentes 
y el techo de la escalera de 
preescolar aparecen como 
las más destacadas.   
La labor de Asopadres no 
sólo se ha encaminado al de-
sarrollo de obras en la plan-
ta física; la capacitación a 
padres de familia  a través 
de la Escuela de Padres,  y 
el apoyo al Programa de Va-
lores y Formación Ciudadana 
del colegio, -incluida  forma-
ción a docentes y alumnos-,  

han sido sus prioridades en 
el último año.

“Hemos tenido la fortuna de 
poder traer al colegio con-
ferencistas de talla nacional 
y mundial como Ángela Ma-
rulanda, Kenji Orito, José 
Ordoñez,  y  Lucia Nader  
para que compartan sus ex-
periencias con estudiantes 
y padres de familia”, mani-
festó Helena Ancizar, presi-
denta de ASOPADRES.

Asopadres invita a todos los 

padres de familia a que se 
afilien	 y	 realicen	 su	 aporte	
para que entre todos  con-
tinúen generando grandes 
proyectos para sus hijos.      

Integrantes
Helena Ancizar, Juan Guiller-
mo Correa, Nora Lozano, Luz 
Ángela Godoy, Brian Bulla, 
Fernando Heredia, Rosario 
del Pilar Romero, Luz Nelly 
Arbeláez, Liliana Espinosa, 
Olga Lucía Chávez, Carlos 
Tafur y María Helena Dierolf. 

Corporación Colegio 
San Bonifacio de las Lanzas

... somos todos
Comprometidos con

el bienestar de 
nuestros hijos

ASOPADRES: 
Un trabajo silencioso 
comprometido con la 

formación de sus hijos

www.sanboni.edu.co/asopadres

Está integrada por 12 padres de familia que pese 
a sus ocupaciones, decidieron destinar un espacio 

para trabajar en beneficio de la institución.  
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Telefax 2652076  Teléfono 2655576 Centro Médico Javeriano - Consultorio 501 Ibagué Tolima

En Albatros Gourmet mantenemos vigente la
capacidad de sorprenderte!

Ven a disfrutar de una 
cena en nuestro 

Restaurante y lleva gratis
una botella de vino

Presenta este bono
para hacer válida la promoción

Promoción desde el 18 de agosto 
hasta el 10 de septiembre de 20112680787 - 2671949 - 300 502 7478

admonalbatrosgourmet@gmail.com 
Puente Alto del Vergel
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Por eso ahora Albatros Tienda te ofrece una nueva
alternativa, Fast Food Gourmet

Sanduches Gourmet
Perros Calientes Albatros
Fajitas Albatros
Ensaladas de Frutas
Helados y Malteadas
Tienda café
Desayunos
Batidos nutritivos y estimulantes 

Garantía de valor nutritivo

Si no te encanta tu pedido, te hacemos otro, sin cargo alguno!
En Albatros las sustituciones siempre son permitidas!
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El valor de la 
biodiversidad
tolimense
El departamento del Tolima, es una de las regiones más 

complejas de la geografía andina colombiana. Limita con 
los departamentos de la región centro occidental del país y es el 
más septentrional de los que incluyen en su territorio parte de los 
ramales oriental y central de los Andes colombianos. Es natural, 
por consiguiente, que su topografía tenga características únicas, 
expresada en una gran variedad de especies silvestres y 
paisajes que se conjugan con la cultura 
tolimense, 
lo cual da como 
resultado una de las 
más exhuberantes 
manifestaciones de 
biodiversidad en Colombia. 
Cuenta con aproximadamente 
el 14% de las especies de reptiles 
registradas para el país, es decir 
unas 73 especies.  En esta foto una Iguana 
iguana.
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Las polillas son uno de 
los grupos de insectos 
menos conocidos dada 
su diversidad. Son muy 
llamativos por sus formas y 
colores tan variables.

Por: Jorge Garcia
Biólogo y Fotógrafo de Vida Silvestre, MSc. en Ciencias Biológicas
Investigador y profesor Grupo de Investigación en Zoología, 
Universidad del Tolima

El Tolima cuenta con ecosistemas tan diversos como la zona 
baja tropical, los bosques andinos y subandinos, una fuente 
importante de recursos biológicos; los humedales, que son 
ecosistemas muy productivos en los que se relacionan la 
vida terrestre y acuática; las zonas de páramo, llamadas 
fábricas de agua, debido al papel que cumplen como re-
guladores del ciclo hidrológico, y los nevados, relevantes 
principalmente por ser reguladores del clima local. Adicio-
nalmente, existen otros refugios que albergan cientos de 
especies	de	fauna	y	flora,	muchas	de	las	cuales	son	exclu-
sivas de este territorio.

El conocimiento de la identidad biológica del Tolima tiene 
importantes implicaciones para la conservación de la biota 
regional, ya que la zona andina es la de mayor importancia 
biológica de Colombia en cuanto a diversidad, endemismos 
y amenazas resultantes de cinco siglos de grave impacto 
humano. Son precisamente sus montañas las que hacen del 
departamento un lugar diverso, pues la profusión de varia-
ciones en altitud, clima, suelo, humedad y precipitación plu-
vial de sus innumerables valles, cumbres y cuencas aisladas; 
crea	una	gama	infinita	de	microhábitats,	que	se	traducen	en	
una nutrida fauna de invertebrados y de vertebrados.

En grupos tan diversos como los invertebrados, todavía los 
estudios siguen siendo incipientes. Es probable que para 
el	caso	del	Tolima	no	conozcamos	siquiera	el	1%	de	su	bio-
diversidad. No obstante, un aspecto de gran relevancia es 
que el Tolima cuenta con una de las dos especies de ostra 
de agua dulce que existen en el mundo. Se trata de Acos-
taea rivoli, especie endémica de Colombia, que habita los 
ríos	Opia	y	Prado,	y	tiene	un	significativo	valor	comercial	
en la región. Cuenta además, con una subespecie endémi-
ca de mariposa (Heliconius cydno hermogenes), que está 
restringida al cerro de la Martinica, lugar que se encuen-
tra muy cercano a la zona urbana de la ciudad de Ibagué. 

Otras, como Pterourus cacicus, ha sido sólo vista en los 
bosques conservados de la Reserva Natural Galilea al suro-
riente del departamento, la cual se encuentra amenazada 
por disminución en sus poblaciones.

Para el caso de los vertebrados, el conocimiento de la ic-
tiofauna (peces) tolimense ha tenido un aumento vertigi-
noso en los últimos 10 años. De hecho, actualmente dos 
nuevas especies pertenecientes a la familia Loricariidae 
(Cuchos) están siendo descritas. Dichas especies han sido 
encontradas únicamente en las cuencas de los ríos Prado y 
Cucuana. Dos especies son endémicas del departamento, la 
sardinita tolimense (Bryconamericus tolimae) y el baboso 
(Trichomycterus transandianus), las cuales fueron descritas 
por primera vez hace casi cien años, a partir de individuos 
encontrados en la cuenca del río Combeima.

En	cuanto	a	los	anfibios	y	reptiles,	se	encuentran	especies	
de notable interés para la región, poblaciones que requieren 
medidas inmediatas de protección y especies que se convier-
ten en nuevos registros para el departamento y para el país. 
Se destacan los casos del sapito de páramo (Osornophryne 
percrassa) y de la rana conocida como arlequín (Atelopus 
simulatus), que presentan un elevado grado de vulnerabili-
dad,	 con	distribuciones	 geográficas	 altamente	 localizadas.	
Los registros de O. percrassa se limitan a los páramos per-
tenecientes al Parque Nacional Natural Los Nevados, en los 
departamentos de Tolima, Quindío y Caldas, mientras que 
A. simulatus sólo se registra en las zonas altas de Ibagué y 
Anzoátegui, y en dos municipios más en el departamento del 
Cauca. También se registra el hallazgo de dos nuevas espe-
cies de ranas venenosas en el Tolima: Ranitomeya tolimense 
y R. dorisswansonae, en el municipio de Falan.

En cuanto a las aves, la diversidad en el Tolima es tan no-
toria, que sólo el municipio de Ibagué cuenta con 600 es-
pecies, aproximadamente. A medida que se hacen explo-
raciones en lugares no estudiados, surgen nuevos registros 
de distribución de aves. De esta manera, se ha encontrado 
que existe una gran variedad de especies de interés para 
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la conservación, bien sea que se trate 
de especies endémicas o de las cata-
logadas en amenaza de extinción. En 
general, en el Tolima se encuentran 
alrededor de 20 especies endémicas 
de Colombia, de las cuales se destacan 
varias que inicialmente fueron exclusi-
vas del departamento, pero que en la 
actualidad se han encontrado en otras 
regiones. De ellas, el atlapetes de 
anteojos	 (Atlapetes	flaviceps),	 redes-
cubierta hace poco, había sido con-
siderada rara, pero estudios actuales 
muestran una amplia distribución en 
el Tolima. No obstante, se desconoce 
aún mucho de su historia natural.

También es relevante la presencia 
de la caminera tolimense (Leptoti-
la conoveri), una paloma escurridiza 
de la cual se desconoce mucho de su 
ecología. Al igual que la anterior, se 
encuentra amenazada y, al parecer, 
ciertas características de su historia 
de vida pueden estar asociadas al bos-
que o a sus microhábitats particula-
res en zonas intervenidas. Una de las 
especies que ha sido empleada como 

bandera en planes de conservación 
en el municipio de Roncesvalles es el 
loro orejiamarillo (Ognorhynchus ic-
terotis). Considerada recientemente 
como endémica de Colombia (debido 
a que las poblaciones en Ecuador apa-
rentemente se extinguieron), presen-
ta una estrecha asociación con la pal-
ma de cera (Ceroxylon spp.), ya que 
anida exclusivamente en ella.

En el grupo de los mamíferos, muchas 
de las especies emblemáticas del país 
se encuentran en el Tolima y gozan 
de un gran reconocimiento. Se des-
tacan por su condición de especies 
carismáticas la danta de páramo (Ta-
pirus pinchaque), el oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus), el puma (Puma 
concolor), el venado cola blanca (Odo-
coileus virginianus), la nutria (Lontra 
longicaudis), la boruga (Cuniculus 
paca), el perico ligero (Bradypus va-
riegatus), el tití gris (Saguinus leu-
copus) y el mono aullador (Alouatta 
seniculus). A pesar de la empatía que 
causan muchas de estas especies, las 
amenazas son serias y la mayoría de 

ellas están en riesgo o se encuentra en 
peligro de extinción.

Es claro entonces, que si la fauna de 
los Andes es la más diversa de todo el 
país, y se estima que la región andina 
es el sitio de mayor diversidad biológica 
de todo el planeta, entonces, el Tolima 
puede ser considerado un epicentro de 
la biodiversidad global con un endemis-
mo inusitadamente alto en varios grupos 
faunísticos, además, de la presencia de 
especies que revisten especial interés 
desde el punto de vista biológico

Finalmente, se tiene la creencia erró-
nea que el estudio de la biodiversidad 
y la conservación es asunto de inte-
rés únicamente de ambientalistas y 
que poco o nada nos afecta el hecho 
de descubrir nuevas especies para la 
ciencia, especies únicas en nuestro 
territorio o saber que alguna está en 
peligro de extinción. Cuando una es-
pecie se extingue, desaparece tras de 
ella una historia evolutiva y por lo tan-
to se genera una gran pérdida para la 
humanidad.  



35

Dada la importancia de muchas especies 
en la dinámica de los recursos natura-
les, por su vulnerabilidad ante la inter-
vención antrópica, por su endemismo o 
por los bienes y servicios que se derivan 
de ellas, se requiere tener una misión 
muy clara por parte de toda la sociedad 
tolimense: conocer, conservar y pro-
teger. Para el logro de lo anterior, se 
hace necesario una gran adaptabilidad y 
creatividad, de tal forma que se dé res-
puesta a las necesidades humanas y se 
detecten cambios positivos en las con-
diciones medioambientales del departa-
mento. De no hacerlo, el costo ecológi-
co, económico y cultural será alto. Las 
soluciones a los problemas ambientales 
en el Tolima y en el país deben ser vis-
tas desde una perspectiva integral, que 
involucre las necesidades sociales, eco-
nómicas y culturales de sus habitantes.

Jorge Enrique
García Melo

Biólogo y Fotógrafo de Vida Silvestre, MSc. 
en Ciencias Biológicas
Investigador y profesor Grupo de Investi-
gación en Zoología, Universidad del Tolima

Perfil

Es biólogo de la Universidad del Tolima, 
con Maestría en Ciencias Biológicas de la 
misma Universidad. Es Investigador aso-
ciado del Grupo de Investigación en Zoo-
logía y es docente catedrático adscrito al 
Departamento de Biología de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad del Tolima 
en el área de zoología. Es autodidacta en 
el mundo de la fotografía de vida silves-
tre y ha documentado casi todo el Tolima 
y gran parte del territorio colombiano a 
través de diversos libros de investigación 
y de divulgación. En 2009, obtuvo el reco-
nocimiento “Emerging Talent Award Run-
ner Up Prize Nikon Photo Contest Interna-
tional 2008-2009 con una fotografía de la 
fauna del Tolima.

Jorge Enrique García Melo
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Familia del 
San Bonifacio 
convierte envases 
de Coca-Cola 
en camisetas

La iniciativa es desarrollada por la 
empresa ibaguereña Fibrandina junto 

con dos compañías más. La producción 
textil final  ha sido exportada a  México, 
Atlanta y Venezuela. Conozca la historia 

de una familia comprometida con el 
medio ambiente.   

Es difícil  imaginar cómo alguien  después de 
tomarse dos Coca Colas  se pueda  poner una 
camiseta hecha con esos envases no retorna-
bles. 
Aunque la anterior frase suene ilógica, en 
esencia  es completamente  real. Los protago-
nistas de esta historia son Jairo Armando Peña 
y María Luisa Rey, padres de familia de los estu-

diantes María Tatiana y María Manuela de 
3º y 7º grado respectivamente,  y dueños 

de la empresa ibaguereña FIBRANDINA, 
responsable que las botellas de 

gaseosa puedan ser utilizadas 
como prendas de vestir y no 
vayan a parar a un basurero.  
La idea nació de la multina-
cional Coca Cola  y su de-
partamento de asuntos am-
bientales hace 8 años, que 
decidió darle un buen uso 
al PET,  para  que pudie-
ra	 tener	 un	 final	 ‘feliz’.		
Además de Fibrandina 
participan las empresas  
Fundación Coodesarrollo 
y Enka de Colombia, am-
bas antioqueñas.   
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¿Cómo funciona?
Cada envase plástico utilizado para al-
macenar gaseosa,   está hecho a base 
de PET (polietilentereftalato), que 
químicamente también es poliéster,  
y que en un relleno sanitario tardaría 
hasta 90 años en desintegrarse aproxi-
madamente.  
El objetivo,  es prolongar la vida útil 
del PET,  generar una cultura de reci-
claje y contribuir con la conservación 
del medio ambiente.

No sólo camisetas 
Fibrandina no solo confecciona camise-
tas a base de PET, también cachuchas, 
overoles y uniformes de dotación.

Precio competitivo
El precio en el mercado de una pren-
da de vestir hecha a base de PET, es 
casi idéntico a los fabricados con ma-
teria prima virgen cien por ciento de 

La prenda en 5 pasos:    
1. Recolección de los envases PET: Se lavan y  se les quita la etiqueta. 
2. Se muelen y  se convierten en una especie de hojuelas que son mezcla-

das con compuestos químicos. Las hojuelas son calentadas y convertidas 
en tubillos largos, (parecen espaguetis) y son partidos y condensados en 
bloques de masa plástica. 

3. En Enka de Colombia se procesa el material condesado, se calienta y es-
tira	muchas	veces,		hasta	que	se	obtiene	una	fibra	muy	delgada	y	motas	
parecidas al algodón. 

4. Fibrandina recibe este material y lo mezcla  con 30 por ciento de al-
godón  (70 por ciento de plástico). Luego pasa a un proceso de hilaje 
horizontal y vertical,  para armar rollos de tela. 

5.	 Seguidamente	se	corta,	se	confecciona	y	finalmente	se	estampa		y	que-
da lista para la comercialización. 

algodón.  Adicionalmente,  tienen 
un ‘plus’ especial para la gente que 
cuando se entera que la camiseta 
fue fabricada con material reciclado 
siente que está aportando su granito 
de arena al medio ambiente.   

Compromiso permanente 
con el medio ambiente
“La mayor satisfacción de nosotros 
es poder contribuir con el medio am-
biente. La cultura de reciclaje aún no 
es vista como deber ser. Incluso no se 
le	 ven	 los	 beneficios	 económicos	 que	
pueden tener. Trabajar con produc-
to reciclado es trabajar con materia 
prima a muy bajo costo, que iba ser 
desechada, pero que se le dio otro uso. 
Además,  se les está generando empleo 
a todas las personas que recolectan 
estos envases. Es una cadena muy po-

sitiva”, manifestó Jairo Armando Peña 
Poveda, gerente de Fibrandina.
Actualmente Fibrandina fabrica 35 mil 
camisetas mensuales que son distri-
buidas en Colombia y el exterior.
   

Todos deberían reciclar
Para Jairo Armando, aunque la cultura 
del reciclaje viene aumentando en los úl-
timos años, todavía son muchas la perso-
nas que no son indiferentes ante el tema.
“Es una cultura que debe empezar en 
casa y que debe continuar en los co-
legios. Me satisface mucho que el San 
Bonifacio tenga una cultura de recicla-
je y exista un proyecto que se preocu-
pe	por	el	medio	ambiente”,	finalizó.			
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Por: Mauricio Cabrera Saavedra

Rector Colegio San Bonifacio 

Sin duda alguna, las ac-
tividades industriales 
representan en el mun-
do, sino el principal, uno 
de los más importantes  
aportes al desarrollo y 
crecimiento económico 
de un país; éstas activi-
dades son tan diversas 
como diversas son las 
necesidades de las perso-
nas, aportan alimentos, 

textiles, productos químicos, plástico, 

papel, muebles,  entre otros. Sin em-
bargo, todas estas actividades, requie-
ren de la utilización de recursos tales 
como agua, suelo, energía e insumos en 
general y la consecuente generación de 
residuos.
En Colombia es relativamente reciente, 
el interés de las industrias por generar 
el menor impacto a la naturaleza, mu-
chas de ellas, grandes, medianas, pe-
queñas y micro empresas, comienzan a 
buscar la optimización de los procesos 
que	aumentan	eficiencias	encaminadas	
a mejorar la productividad,  pero tam-
bién, a reducir, reutilizar y reciclar ma-
terial entre otros, para disminuir costos 

Mauricio Cabrera 
Saavedra, rector del 
colegio San Bonifacio 
destaca las bondades 
de los PRAE y de todo 
lo que pueden generar 
al interior del colegio, sí 
existe un compromiso 
de toda la comunidad 
educativa.  

La importancia de los 
proyectos ambientales 

escolares
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y prevenir o mitigar  la contaminación 
ambiental desde el origen. Iniciativa  
digna de imitar.. 

Las grandes empresas, pueden ser 
autosuficientes	 en	 cuanto	 a	 la	 desti-
nación de los recursos para cumplir 
las normas ambientales establecidas, 
pero el resto de las empresas mencio-
nadas,	tienen	dificultades	y	se	necesi-
ta una gran voluntad de los dirigentes 
de dichas empresas para implementar 
verdaderas políticas que contribuyan 
con la protección del ambiente. Mu-
chas,	 prefieren	 pagar	 las	multas	 am-
bientales impuestas, que invertir en 
tecnología que respete el medio am-
biente pues se tiene la idea de que 
sale menos costoso y tal vez a corto 
plazo así sea, pero, a largo plazo cuan-
do se comience a ver la escases de 
recursos naturales necesarios en los 
procesos productivos, los costos serán 
mucho mayores.

Afortunadamente, son cada vez más 
los empresarios con conciencia am-
biental ya, porque aceptaron los con-
sejos de profesionales ambientales 
(sean privados o colaboración del es-
tado en el caso de las pymes) que les 
explicaron las ventajas económicas 
de reducir el gasto de energía, agua 
y otro tipo de recursos naturales o 
simplemente porque son padres, her-
manos mayores, abuelos y han com-
prendido que estas generaciones que 
les preceden, merecen disfrutar de la 
naturaleza como ellos lo han hecho 
(pues	 finalmente	 ¿para	 quién	 y	 para	
qué trabajamos nosotros?). En otros 
casos (y no son pocos) es esta gene-
ración precedente la que enseña a los 
padres o adultos de la familia la “cul-
tura de la no basura”. 

Este cambio revolucionario generado 
por las políticas ministeriales,  de im-

pulso a los proyectos transversales y en 
particular al PRAE(proyecto ambiental 
escolar) se debe a la implementación 
de programas y proyectos ambientales 
dentro de las aulas de clase, y él busca 
no solo que los estudiantes conozcan 
la interrelación entre la naturaleza y 
los seres vivos sino que, se involucren 
con la necesidad de proteger,  preve-
nir y mitigar cada uno de los ecosis-
temas existentes y por tanto con la 
necesidad de ahorrar agua, energía, y 
otros  recursos naturales. 

Por esto, existen ahora en casi todos 
los colegios, canecas de diferentes 
colores que permiten separar en la 
fuente de generación los distintos re-
siduos. En los baños hay propaganda 
que invita a cerrar los grifos cuando no 

se estén utilizando y hasta se encuen-
tran sensores que disminuyen el con-
sumo de energía, y en colegios como 
el San Bonifacio de las Lanzas que 
tiene la fortuna de ser atravesado por 
el	 afluente	 Cerro	Azul	 y	 de	 gozar	 de	
diferentes	 especies	 de	 flora	 y	 fauna;				
tiene programas para la conservación 
y protección de este cuerpo de agua. 

El Prae en el colegio funciona en tres 
frentes	específicos:	1.	Un	programa	am-
biental, integrado por Patrulleros Eco-
lógicos, que se encargan de sensibilizar 
a todos los integrantes de la comunidad 
educativa en temas ecológicos y una 
cultura de cambio de pensamiento con 
campañas	específicas;	2.	La	protección	
del	afluente,	con	la	siembra	de	árboles	
y la limpieza de la zona ribereña, y 3.El 
manejo apropiado de las basuras y su 
correcto reciclaje.     

En	fin,		si	la	educación	ambiental	que	
se da en las aulas y se refuerza en 
cada hogar se convierte en un hábito 
diario, los profesionales y empresarios 
del futuro, no tendrán reparo en in-
vertir en tecnologías más limpias que 
minimicen la producción de residuos y 
optimicen la utilización de recursos y 
por tanto el aseguramiento de la cali-
dad de vida de las generaciones futu-
ras. Mientras tanto, unamos esfuerzos 
para conservar el medio ambiente. 
Hoy en día nada de lo que se haga, 
sobra.

En Colombia es relativamente 
reciente, el interés de las 
industrias por generar el 
menor impacto a la naturaleza, 
muchas de ellas, grandes, 
medianas, pequeñas y micro 
empresas, comienzan a buscar 
la optimización de los procesos 
que aumentan eficiencias 
encaminadas a mejorar la 
productividad,  pero también, 
a reducir, reutilizar y 
reciclar material 
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Una iniciativa 
administrativa 

amigable con el 
medio ambiente

Lisandro Pinilla, Sandra Quintana, Consue-
lo Amaya, Carmen Sáez,  Eliecer Gutié-
rrez, Olga Hincapié y Luz Rivera, -emplea-
dos de servicios generales del colegio San 
Bonifacio, tienen muchas cosas en común. 
Además de gozar del aprecio y reconoci-
miento de todos los integrantes de la co-
munidad educativa, lideran un proyecto 
de reciclaje de basuras que disminuye la 
producción de residuos en el colegio.

El proyecto,  que nació por iniciativa pro-
pia de los empleados en febrero de 2011,  
ha permitido reducir en un alto porcenta-
je la emisión de basuras al interior de la 
institución. 

Normalmente,  el colegio producía  un 
promedio de 18 canecas de basura de 55 
litros cada una. Actualmente, la 
labor de reciclaje del equi-
po de servicios generales,  

logró reducir la 

emisión	de	basuras	toxicas	en	un	30	%,		al	
producir en la actualidad sólo 12 canecas 
semanales. La meta es llegar a 9. 

“Nos organizamos para reciclar. Todos 
sabemos que esta acción ayuda con el 
medio ambiente y también nos ayudamos 
con una ‘platica extra’. Yo tengo el habi-
to de reciclar, desde haces más o menos 
5 años para ayudarme económicamente”, 
manifestó Carmen Sáez, inte-
grante del equipo de servicios 
generales del colegio.     

Reconocimiento 
económico
La excelente labor desarro-
llada por el grupo de servi-
cios generales tiene un in-
centivo económico adicional 
otorgado por el colegio en 
bonos de alimentación.
“Desafortunadamente reci-
clar no es una tarea renta-
ble. Por un kilo de papel pue-
den dar sólo $200 pesos. Nos 
dimos cuenta que ellos reali-
zaban esta labor y quisimos 
vincularnos con un aporte 
económico que los motive 
a seguir trabajando por el 
medio ambiente. El colegio 
está muy comprometido con 
esta causa y el equipo de 
servicios generales es nues-
tro mejor aliado”, manifes-
tó Martha Guzmán González, 
Directora Administrativa del 
San Bonifacio. 

El equipo de servicios generales  del colegio San Bonifacio de las lanzas 
recicla en su tiempo libre los residuos que se generan en el colegio. Su aporte 

contribuye de manera directa con la reducción de emisión de basuras. Un 
ejemplo digno de imitar, que merece todos los aplausos. 
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¿Llegar al colegio 
en bicicleta?

Utilizar tecnologías limpias como medio de transporte es la mejor manera de contribuir con la 
conservación del medio ambiente. Javier Humberto Arbeláez, padre de familia del San Bonifacio 

destaca los beneficios de esta sana iniciativa,  que es desarrollada en diferentes países del mundo con 
excelentes resultados y   podría ser implementada por las familias  del San Bonifacio.
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Por: Javier Humberto Arbeláez
Arquitecto

¿Cuántas palabras podríamos encontrar 
en una sopa de letras  relacionadas con 
la palabra bici? Le pedí a mi hija  Maria-
na que me ayudara,  y de inmediato me 
dijo: ¡Muy fácil papi!: Diversión, depor-
te y recreación. “Me encanta la bici, me 
gustaría ir al cole en ella”, indicó emo-
cionada. 

La idea de Mariana me quedó sonando. 
Entonces,  también asocié palabras con 
la bici,  y llegaron a mi mente: Movili-
dad, transporte, economía, disciplina, 
salud y  bienestar. Mi imaginación voló 
alto,  y pensé también en  respeto, to-
lerancia,  solidaridad y medio ambiente.  
Sin	embargo,	de	todos	los	beneficios	que	
ofrece el uso de la bicicleta, hoy por hoy yo me quedo 
con uno en especial: reducir la contaminación en el medio 
ambiente.  

El medio ambiente se acaba. Todos lo sabemos porque  es 
un secreto a voces. ¿Qué podemos hacer? ¿Poco, mucho o 
nada?.		No	les	tengo	una	solución	definitiva,	pero	sí	una	ma-
nera de ayudar: cambia tu carro por la bicicleta para llegar 
al colegio   de vez en cuando. Ahí les dejo la inquietud.  

Llegar al colegio en bicicleta puede contribuir directamen-
te con nuestro planeta.  ¿Sabían ustedes que un automóvil 
genera	 del	 30	 al	 35	 %	 de	 los	 bióxidos	 de	 carbono	 que	 se	
acumulan en la estratos-
fera y que incrementan 
el efecto invernadero y 
el calentamiento pro-
gresivo del plane-
ta, provocando 
así sequías e 
inundacio-
nes?

Otro dato 
más que 
me encon-
tré en inter-
net: La con-
t am inac i ón 
que generan 

los vehículos produce efectos negativos 
hasta en el conductor.  Estudios realiza-
dos han demostrado que la batalla coti-
diana	contra	el	 tráfico	aumenta	 la	pre-
sión arterial, disminuye la tolerancia, 
provoca frustración, mal humor y agresi-
vidad. ¿Les ha pasado alguna vez?

No podemos eliminar los vehículos o 
sacarlos de circulación, desafortunada-
mente son un mal necesario, pero sí po-
demos disminuir la contaminación utili-
zando la bicicleta ocasionalmente como 
medio de trasporte.

¿Qué nos falta? Muchas cosas, lo sé: 
Una medida, una norma de restricción 
al uso del vehículo, que seamos con-
vocados por un Alcalde? O quizás que 
nosotros cambiemos de actitud, pero 

estoy seguro que podemos empezar a generar un movi-
miento en el colegio,  que por lo menos digan: ‘allá van 
los que vienen al colegio en bici’.  

Que esta marcha se vuelva una algarabía por las calles de El  
Vergel, que  no volvamos  a utilizar vehículos  para un par 
de cuadras. Podemos hacerlo gradualmente, empecemos 
por algo y luego  se hará costumbre.

Esta marcha pedirá  señales de tránsito, letreros amigables 
de seguridad y  seguramente  excelentes estacionamien-
tos en lugares estratégicos de El Vergel como en la Iglesia 
María Reina, Centro de Servicios, Mall y  Albatros. La mar-

cha impulsará una nueva cultura ciudadana 
ejemplar.

Entonces…. ¿qué esperamos? hay que 
empezar por algo y ese algo es por nuestro 

medio ambiente, por 
nuestra salud, por una 
mejor convivencia, 
por la ciudad donde 
vivimos. Yo voy a 
empezar a llegar 
al colegio en bici  
cada vez que lo 
pueda hacer. 
¿Y ustedes?

Entonces…. ¿qué 
esperamos? hay que 

empezar por algo y ese 
algo es por nuestro medio 

ambiente, por nuestra salud, 
por una mejor convivencia, 

por la ciudad donde vivimos. 
Yo voy a empezar a llegar al 
colegio en bici  cada vez que 
lo pueda hacer. ¿Y ustedes?
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Estudiante recibió reconocimiento 
de  comisión del medio ambiente 
de la ONU en la  U. del Rosario

  Por Roberto Estupiñán B.
Grado 10°

Durante los 3 días en 
los que me encontré 
en el modelo de la 

ONU fui el delegado 
de Eslovaquia 
en un con-
greso que 
buscaba imi-
tar al pro-

grama de la 
Universidad de                                            

Harvard y este 

al congreso de las Nacio-
nes Unidas en sí; durante el 
desarrollo de la actividad a 
los participantes de la mis-
ma actuaban acorde a como 
actuarían los representan-
tes de cada país para el be-
neficio	 propio	 o	mejor	 	 de	
la nación representada. En 
este programa se trataban 
problemáticas de interés 
mundial como el cuidado 
del medio ambiente y la se-
guridad humana, obviamen-

El pasado mes de mayo cuatro estudiantes 
de grado décimo  tuvimos la oportunidad de 

participar en representación de nuestra institución 
en el Tercer Modelo de Naciones Unidas de la 
Universidad del Rosario, dedicado al tema de 

“Las Naciones Unidas y los retos de la Seguridad 
Humana”;  en esta oportunidad  contemplado 
por  nueve comisiones cada una cubriendo 

aspectos particulares acordes con el informe sobre 
Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo.  A nosotros nos 
correspondió participar en tres de ellas: Programa 

de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, 
PNUMA (Energías Renovables);  Organización 
Mundial de la Salud, OMS (Salud y Seguridad 

Sanitaria) y  NATO (Security and Defense) 
-Comisión en inglés.
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te debíamos llegar preparados para 
una actividad de esta magnitud, ya 
que para hablar de estas problemá-
ticas, no solo tendríamos que do-
cumentarnos sobre ellas, sino tam-
bién conocer profundamente cada 
nación, con las cuales podríamos 
hacer alianzas o vernos  afectados 
directa o indirectamente.

La situación en la que nos vimos mis 
3 compañeras y yo fue muy descon-
certante ya que era nuestra primera 
experiencia en programas de este 
tipo. Al inicio pensamos que nos ve-
ríamos enfrentados a personas de 
nuestra edad o algo similar, que en 
nuestro caso sería una posición nive-
lada, pero no, la verdad era otra ya 
que nuestras mentes ignorantes de 
lo que en verdad ocurriría no dieron 
espacio a la opción de que sería una 
situación en donde nosotros éramos 
los novatos y ellos los veteranos, en 
mi caso el tema era la sostenibilidad 
ambiental y estábamos tratando la 
aplicación de las energías renovables 
como sustitución de las no renova-
bles, era un tema con grandes posi-
bilidades de discusión, sobre todo si 
teníamos en cuenta la tragedia que 
acababa  de ocurrir en Japón con los 
reactores nucleares.

El primer día fue el más desconcer-
tante para todos, allí observamos que 
ninguna	preparación	es	suficiente		y	
la cruda realidad de nuestro desco-
nocimiento sobre la estructura de la 
actividad, al inicio en mi caso, aún 
con los nervios inculcados desde el 
inicio del programa observaba aten-
tamente a los demás participantes de 
la actividad para conocer  cómo actuar 
y así no quedar como el que vino a ca-
lentar puesto solamente, fue un día 
agitado el cual se desarrolló 
tardíamente para quien es-
peraba que no durara mucho; 
después de la primera hora 
ya conocía que debía hacer, 
estaba preparado para actuar y así 
mismo lo hice, aun se sentía algo de 
presión en el ambiente en torno a mí, 
pues me veía enfrentado con univer-
sitarios de sexto o séptimo semestre 

cuando nosotros no habíamos ni termi-
nado el colegio.

El segundo día para mí fue el mejor, 
llegue más que preparado  y aunque 
se supone era el más largo, pues no 

tenía una presentación del programa 
como el primer día ni una clausura 
como el último fue en el que me 
desarrollé mas satisfactoriamente 
participando en todas las temáti-
cas que se presentaron en mi co-
misión y dando a entender tanto 
a mis oponentes como  también a 
mis compañeros la capacidad que 
no sólo ostentábamos nosotros en 

esa situación, sino la habilidad e in-
telecto que poseemos todos los inte-
grantes del San Bonifacio como tal.
En el tercer día,  final del programa 
fue en el que la situación se tornó 
más a mi favor y a la vez en contra  
para mí, como era el último día por 
ende ya había conseguido la expe-
riencia necesaria  en los días ante-
riores para desarrollar mi participa-
ción adecuadamente, se supone que 
llegaría con las de ganar, pero me 
gané dos amonestaciones (sanción 
que al acumular 3 genera la expul-
sión de la comisión durante 20 mi-
nutos) una por llegar un descarado 
minuto tarde y otra por ayudar a 
una amiga a buscar un arete perdi-
do, en fin, a  mi nación le agregaron 
una crisis con el propósito  de con-
seguir un debate de calidad y una 
unión entre los participantes e inte-
grantes de las naciones que buscara  
solución a la situación.
Para terminar, les diré que aunque no 
fue fácil, como nada en la vida lo es, 
tiene	 una	 gran	 cantidad	 de	 benefi-
cios, pues así como generó descon-
cierto  también nos enseñó gran 
cantidad de cosas tan simples, pero 
tan importantes como: el interac-
tuar con otras personas apropiada-
mente hasta llegar a acuerdos como  

verdaderos políticos y tomar decisio-
nes que de una u otra manera  pue-
den tener repercusiones para muchos; 

también nos recordó la impor-
tancia del orden y del respeto 
a la norma, tanto en la vida 
diaria como en situaciones de 
gran importancia, nos enseñó 
que lo que se supone hace un 

político no es robar y hacer mala cara, 
sino trabajar por el bien común y en 
algunos casos como el mío, iluminar la 
mente de una persona para reconocer 
su posible vocación en el futuro.

Especial Medio Ambiente45



46

El equivocado era yo
Por Óscar Iván Zuluaga Castillo
Editor Revista Criterio
Coordinador de Comunicaciones

Debo confesar que hace algunos años to-
dos los discursos sobre medio  ambiente 
me parecían ‘carreta’: ¡Que el calenta-
miento global cada día está peor!, ¡que 
hay que sembrar árboles!, y que el agua 
se  iba a acabar, me parecían posiciones 
exageradas. 

No obstante, un planteamiento de un compañero eco-
logista de la universidad, -del cual no recuerdo el nom-
bre pero le decían ‘Chiqui’-, siempre me dio vueltas en 
la cabeza y a la postre  cambió mi manera de pensar. 

El discurso decía más o menos así: “Las personas que 
no conocen la situación del planeta son las que menos 
lo cuidan,  y aquellas que se preocupan  por investigar 
y leer sobre el tema, se dan cuenta que el presente es 
lamentable y el futuro  incierto,  y hacen todo lo que 
esté a su alcance para cuidarlo”. 

Así que decidí investigar. No tenía nada que perder y 
mucho que ganar, porque donde resultara mentira, por 
lo menos habría leído, y  todos sabemos que leer, del 
tema que sea, es un muy buen negocio.  

Lo primero que hice fue consultar la súper autopista 
de la información: internet,  y me fui donde su majes-
tad ‘San Google’ y digité la siguiente frase: “El medio 
ambiente se está acabando”. Como tenía mis dudas le 
puse dos signos de interrogación para que se entendiera 
como pregunta, -obviamente esperando una respuesta 
sensata y aterrizada-. Click en la opción ‘buscar’ y…. 
!Oh sorpresa ¡existen 313 mil páginas entre sitios web 
oficiales,	y	blog		en	la	red	que	hablan	del	tema.	

¡Caramba!, ¡es verdad! me dije, -porque no puede ser 
que tanta gente esté equivocada-. Y eso que fueron  sólo 

las opciones que me suministró el famoso buscador en 
18 segundos. Seguro que si investigo más, pues el 

volumen de información hubiera sido mayor. 

Me puse a leer. Había cosas muy obvias que 
me resultaban fáciles de entender, otras no 

tanto,	 	 y	otras	definitivamente	 -aunque	estaban	en	
español, para mi parecían  que estuvieran escritas 
en  mandarín y nos las entendí porque estaban en un 
lenguaje muy técnico. En la red encontré frases con-
tundentes, por ejemplo: “Cada 2 segundos en la zona 
del	 amazonas,	 se	 destruye	 una	 superficie	 de	 selva	
tropical	equivalente	a	la	superficie	de	un	campo	de	
futbol”, “Gastamos la misma cantidad de agua en la-
varnos las manos que un habitante del tercer mundo 
en todo el día”, “Con cada lata que reciclas, se aho-
rra	 la	 energía	 suficiente	 para	 tener	 encendida	 una	
televisión durante 3 horas” y así hay miles de frases 
y de información. 

Al	final	recapacité	totalmente.	Entendí	que	el	tema	es	
delicado y que el gran problema es la desinformación 
y el desconocimiento  que todos tenemos de las cosas,   
y que obviamente   mi amigo Chiqui tenía razón. Si to-
dos conociéramos un poquito, cerraríamos la llave y no 
diríamos irresponsablemente: ¡esta agua la pago yo¡, 
desconectaríamos el tv en las noches, apagaríamos la 
luz que no se estén utilizando,  trataríamos de comprar 
productos biodegradables, no usaríamos  el plástico, 
reciclaríamos etc, etc., etc.  

El gran problema es que todos pensamos que nuestros 
aportes	no	son	suficientes	para	cambiar		el	rumbo	de	la	
cosas y le dejamos la responsabilidad a otras personas,  
pero qué le parece si los 6 mil 500 millones de personas 
del planeta pensamos  igual, ahí si apague y vámonos. 
Señores, la unión hace la fuerza y entre todos la tarea 
es más fácil. Todo lo que podamos hacer por el planeta 
es bienvenido. Por nuestros hijos,  por nuestros nietos 
o por nosotros mismos.

Por lo anterior,  iniciativas como el proyecto PRAE del 
colegio San Bonifacio  se merecen un aplauso de pie y 
el compromiso de toda la comunidad educativa. Todos 
estamos en la obligación de apoyarlo, porque sencilla-
mente funcionará sólo con la ayuda de todos.  

Estas líneas son una simple invitación a que tengamos 
un ‘click’ ecológico en nuestra mente y no dejemos 
para mañana lo que podemos hacer hoy. Quizás mañana 
sea demasiado tarde.     
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Plan lector ‘Sanboni’, 
una oportunidad para 
encontrarse de frente 

con la lectura
Pocas acciones en la vida ofrecen tantos beneficios como leer 

un libro. En una  sola página se pueden conjugar  conocimiento,  
interpretación e imaginación. No obstante, los beneficios no 

paran ahí. Según los expertos, quienes adquieren el hábito lector 
inevitablemente terminarán escribiendo y produciendo textos. “La 
lectura hace al hombre completo; la conversación ágil y el escribir 
preciso”. El Plan Lector del colegio San Bonifacio de las Lanzas 

promueve con éxito y desde hace varios años,   el hábito  de lectura 
entre todos sus estudiantes,  
quienes en promedio deben 
leer 15 libros literarios al año. 
Sin embargo,  la cifra puede 

aumentar considerablemente, 
pues los gustos y la 

inquietud personal 
por querer ir más 
allá y saber más, 
los lleva a tener 
siempre un libro 

como compañía. 
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¿Cómo leer y 
comprender?

Aunque leer es una de las decisiones más sabias que pue-
den tomar los seres humanos, el secreto está en  com-
prender lo que se lee.  De lo contrario de nada servirá 
pasar y pasar páginas. Lina María Arbeláez, Juan Felipe 
Ortiz, Daniel Morales y Carlos Pérez, estudiantes del gra-
do 11º, -cuatro acérrimos lectores- cuentan cómo sacarle 
el mejor provecho a la lectura en igual número de pasos.      

1. Visión general del texto
n Transcripción del texto, de signos a palabras.

n Ampliación de vocabulario.

n Generar un espíritu de trabajo.

n Contextualizar palabras y frases.

2. Descifrar el código del texto
n Contextualizar aspectos culturales, sociales e históri-

cos con el texto.

n Investigar y asemejar el autor hacia su obra.

n Entender las ideas ocultas del texto.

n Dialogar con otros textos.

n Leer con un objetivo. 

3. Generar una posición crítica del 
texto
n Tomar un punto de vista a partir de lo leído, de una 

forma crítica.

n Generar una confrontación a partir de los conocimien-
tos propios y los de la lectura, generando un debate 
con el código.

4. Escritura y Praxis
n A partir de lo aprendido generar conocimiento por 

medio de nuevos textos.

n A  partir de la escritura, se repite el ciclo desde el 
inicio.
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10 libros que no  
dejaría de  leer

Por María Fernanda 
Torres
Grado once

A lo largo 
del bachi-
llerato la 
lectura nos 
hace un 
acompaña-

miento crucial, aunque 
pocos sean los que le vean 
de esta forma. Y no sólo 
en el bachillerato, sino 
en la vida pues  los libros 
forman parte fundamental de la 
formación de una persona,  fuente 
de conocimiento, de diversión y de 
creatividad, así como manifestacio-
nes del pensamiento,  son  algunos 
de los componentes que le dan sen-
tido a lo que sería una simple unión 
entre palabras.
Hacer el intento de escoger 
diez libros que no deberían  
dejarse de leer en el bachi-
llerato es, sin intenciones 
de faltar al respeto, una 
perdida de tiempo. Dos 
simples razones: con la 
palabra deber, se pierde 
la mitad de interés en la 
lectura, principalmente 
para un adolescente 
que, generalmente al 
escucharla, instan-
táneamente siente una 
inexplicable repulsión. Y segundo, 
son incontables los libros que se han 

escrito a lo largo de la his-
toria, de diferentes estilos, 
con diferentes temas. Por 
eso, seleccionar tan pocos 
es una tarea compleja y 

poco satisfacto-
ria dependiendo 
del gusto .
Sin embargo, 
cabe resaltar 
que hay unos 
libros que de-
bido a su con-
tenido han logrado 
trascender la historia, 
rompiendo barreras de 

tiempo y espacio, iluminando ca-
minos e inspirando mentes. Estos 
libros son aquellos que a pesar del 
gusto de cada ser, nunca está de 
más,  que sus páginas sean recorri-
das. Otro factor impor-
tante es que, aunque 
es recomendado, 
para hacer una breve 

selección 
y poder 
abarcar lo 
máximo de 
la literatura 
fundamen-
tal, se deben 
tomar autores 
de diferentes 
épocas, desde 
los orígenes,  hasta la ac-
tualidad, desde la antigua 
Grecia hasta la  Latinoamé-

rica actual. 
Ahora bien, dicen por ahí que no 

se debe hablar sin conocer, 
lo cual es muy cierto. 
Por esta razón hablaré 
no de lo que he escu-
chado, sino con lo que 
me he ilustrado o tengo 
ansias dentro de mi no  
muy amplia biblioteca de 
conocimiento, de manera 
que me tomaré la libertad 
de empezar con Homero, 
el gran poeta Griego. Fue-
ron pocas sus obras, poco 
se sabe de él  y aún  así, 

desde el periodo clásico hasta hoy, 
sus cantos siguen siendo fundamen-
tales y recorridos por un sinnúmero 
de almas. La Ilíada es, por así de-
cirlo, la base para comprender el 
resto de sus obras y, además, un li-
bro cargado de cultura, emociones, 

política, en el origen mismo  
de las civilizaciones. Consi-
dero apropiado continuar con 
La Divina Comedia, de Dante, 
con su lucha entre la nada y 
la inmortalidad…
Conciente de que he dejado 
una gran grieta de tiempo, 
que consigo lleva aconteci-
mientos importantes para la 
historia del hombre, me per-
mitiré viajar al siglo XV para 
acompañar a uno de los poe-
tas y dramaturgos más famo-

sos de la historia: William Shakes-
peare con Hamlet, probablemente 
su obra más famosa e importante. 
Para no extenderme, seguiré con 
una obra que ha sido tema de dis-

“Las palabras son sólo piedras puestas atravesando la corriente de un río. Si están allí es para que poda-
mos llegar al otro margen, el otro margen es lo que importa.”

José Saramago 
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cusión de muchas genera-
ciones, pues no puede faltar 
el señor Miguel de Cervantes 
con su amado Quijote. Cri-
ticado por muchos, amado 
por otros, Don Quijote de la 
Mancha  ha causado impacto 
en el público durante mucho 
tiempo, con su extravagante 
lenguaje y su increíble imagi-
nación.	Considerado	de	gran	influencia	
en  la literatura universal y teniendo el 
conocimiento propio de una par de sus 
obras, Franz Kafka no se puede dejar a 
un lado, con la Metamorfosis, que aun-
que es una novela corta, transforma el 
pensamiento. 
Siglo XX. Época tanto de catástrofe, 
como de  avances. Son incontables las 
obras que se escribieron en este perio-
do, la mayoría,  importantes. Pero, la-
mentablemente sólo me quedan cinco 
libros que nombrar, así que con 
tristeza tener que haber deja-
do otros a un lado los nombra-
ré: El principito, El Túnel, El 
extranjero, 100 años de sole-
dad, Ensayo sobre la Ceguera.

Puede que 
El principito 
sea una bre-
ve historia, 
pero sin im-
portar 

su longitud, ha logrado 
conmover a un público 
de todas las edades 
con su metafórica his-
toria. El túnel, que es 
una obra escrita por 
un Latinoamericano 
un tanto existencia-
lista, es parte de 

una trilogía, y habla de la 
oscuridad del alma. El extran-
jero, de Albert Camus, es un li-
bro que no me permitiré dejar 
por fuera, pues es un libro muy reco-
mendado por su amplio campo ético. 
Gabriel García Márquez, 100 Años 
de Soledad. No sólo lo esco-
jo por ser el premio Nobel 
de literatura,  en 1982, sino 
por ser Colombiano. Cono-
cer la literatura universal es 
algo fundamental, así como 

la del propio país. Es 
una muy buena 
obra, que sin 
darte cuenta, al 
recorrerla, te su-
merges en la his-
toria sin percatarte de que 
es realidad y que es fanta-
sía. Es lo poco que puedo 
contar del libro, pues aún 
lo estoy leyendo. 
Finalmente, poco después, 

fue publicado el libro 

Ensayo sobre la ceguera, 
de José Saramago. Im-
pactante crítica social, 
excelente obra. Creo 
que solo me entenderá el 
que en sus páginas haya 
navegado.
Para concluir, resalto que 
el gusto por la literatu-
ra varía. No por que sea 
una	obra	 influyente,	 im-
portante o clásica ha de 
ser del 

gusto de todas las 
personas, pero sí es 

importante 
h a b e r l a s 
leído para 
poder ha-
blar de 
ellas, y 
pues mu-
chas de 
é s t a s ,  
s i r v e n 
para la formación, por lo 
tanto no está de más leer-
las. Por experiencia propia, 

la vida me ha ensañado que el conte-
nido de un libro no es lo que te es-
peras, pues entablar una conversación 
con este es algo único. Por eso, “nun-
ca juzgues un libro por su portada”.
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Mi punto de vista 
del Plan Lector

Por Felipe Vila Ancízar
Grado 8°

El Plan Lector, es una 
frase que escucho 
desde que entré al co-
legio. Me  la mencio-
naban todo el tiempo: 
mañana, tarde y no-
che. 

 Al comienzo de mi 
vida escolar recuerdo 
con mucha claridad 
las jornadas de lectu-

ra en transición cuando las profes 
Azucena o Luz Mery   nos leían cuen-
tos y nosotros sentados en unos co-
jines   escuchábamos emocionados.  
A veces, nos conectábamos  tanto 
con la historia  que  gritábamos  o 
llorábamos por la suerte  del perso-
naje.  En ese momento no sabíamos 
ni nos imaginábamos qué era lo que  
venía por delante en el Plan Lector 
de nuestras vidas. 
En transición no sé me olvidará un 
libro que marcó mi historia como 
lector: Tomas y el Lápiz Mágico. Es 
un	libro		fascinante	y			ficticio	a	la	
vez,  que nos trasportaba a la vida 
que cualquier hombre puede soñar: 
poder hacer el mundo a nuestra ma-
nera,  dibujar todo a nuestro alre-
dedor y poder decidir la forma de 
las cosas.  En la historia,  Tomas em-
pieza a dibujar todo lo que necesi-
taba y podía llegar a hacer juguetes 
con este lápiz. 
Después empezaríamos a leer libros 
más largos y más complicados. Re-
cuerdo emotivamente la lectura de 
un libro que ninguno de nosotros 
olvida hasta hoy, ‘El Superzorro’. 

Este libro es la cautivante historia 
de una familia de zorros que vivía  
en una cueva de una granja.  Los 
dueños de la granja obviamente no 
los querían y hacían  lo imposible 
por eliminarlos,  y casi lo consi-
guen,   si no hubiera sido por 
El Superzorro,  que en un 
acto de valentía arriesgó su 
vida por la de su familia y 
logró salvar a su familia. No 
sé por qué este libro está en 
nuestra memoria 
y cómo logra que 
la historia  sea 
tan amiga-
ble para que 
a un niño le 
guste tanto.  
Que lo lea y 
quede con 
ganas de 
leer más. 

Claro que  
como ten-
go memorias 
buenas, tam-
bién  tengo me-

morias malas,  como la de la lectura 
de Zoro un libro que aparte nunca 
logré entender,  tampoco le encon-
tré gusto. La trama no me pareció 
tan interesante,  entonces esto le 
quita el interés al lector para leer 
el libro. 

O también haber leído el libro El 
Imperio de las cinco lunas,  que es 
un libro que leímos en cuarto de 
primaria y nos impresionó mucho,  
porque fue el primer libro “largo” 
que leímos en nuestra primaria. La 
nada despreciable suma de 300 pá-
ginas. 

Lo empezamos a leer. El vocabu-
lario del libro era tan complicado 
que ninguno de nosotros lo logra-
ba entender y 
empezamos a 
confundirnos 
con un libro 
que iba y venía 

del presente 
al pasado,  

de allí 
pa ra 

Felipe Vila, estudiante 
del grado 8º, habla de los 
beneficios, anécdotas y 

experiencias que le ha dejado 
hasta el momento el Plan 

lector del San Bonifacio en 
los 10 años que lleva en el 

colegio.    
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acá,  de este personaje para otro, lo 
que a la postre  nos despistó mucho.  
Creo que la lectura era muy avanzada 
para nosotros en ese entonces. No re-
cuerdo muy bien la trama de este libro 
pero no se me olvida que después de 
haberlo leído hice un escondite para 
mi dinero con él. .

En todo mi recorrido con los libros 
de plan lector me han tocado los 
famosos controles de lectura en el 
que siempre pasaba que un compa-
ñero que se leía el libro hasta la mi-
tad,  y sacaba mejor nota que uno 
que se leía el libro completo.  Como 
también recuerdo perfectamente y 
me sigue pasando que era domingo 
a las nueve de la noche y mi mamá 
me terminaba leyendo “las ultimas 
paginitas” del libro porque había 
pasado toda la tarde leyendo. Pero 
por qué el domingo día antes de la 
evaluación del libro estaba leyendo 
el libro? Porque era el domingo de 
Semana Santa y había salido de viaje 
y había llevado el libro pensando que 
era muy responsable llevarlo sabien-
do que pasaría todas las vacaciones 
cargando el libro por todos lados di-
ciendo que iba leer sabiendo que iba 
a terminar en la piscina o en la playa 
con helado y el marca páginas seguía 
en la página 11.

Muchos de los libros que debemos 
leer no le gustan a la mayoría de 
las personas,  ya que estos no lo-
gran atraer a las personas o captar 
su atención. Muchas veces es por la 

temática. 

Sé que para muchos el Plan Lec-
tor no ha sido más que una 
razón más para recuperar en 

junio o de ir un sábado a leer 
en el colegio, pero para otros ha 

logrado llegar a ser una experien-
cia de enriquecimiento perso-

nal en la cual he aprendido 
muchas lecciones además 

de haberme entreteni-
do mucho y de haber 

visto otra faceta 
de la vida y las 

historias que 
conmueven al 
mundo.
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50 estudiantes de diferentes cursos y categorías  compitieron 
en fútbol, baloncesto, natación y atletismo.   Nuestros 

deportistas midieron fuerzas con los mejores colegios de la 
Capital Musical.      

Convertir cestas, marcar goles, ganar 
carreras y tratar de romper marcas en 
el agua,  fue durante varios meses el 
objetivo de los deportistas de la Cor-
poración Colegio San Bonifacio de las 
Lanzas durante la  versión 2011 de los 
Juegos Intercolegiados  que organizó 
este año  el  Instituto Municipal para 
el Deporte y la Recreación de Ibagué 
IMDRI,  y que reunió cerca de 4 mil es-
tudiantes de todos los colegios de la 
ciudad de Ibagué. 

Aunque no es la primera vez que el co-
legio San Bonifacio participa en com-
petencias intercolegiadas,  la del 2011 
aparece como la de mayor  registro de 
deportistas en competencia, producto 
de la excelente respuesta de los talle-
res extracurriculares que empezaron 

con éxito en el colegio San Bonifacio 
en el 2010.

“Para el colegio la competencia es 
clave,  porque es la mejor manera 
de aumentar el nivel de rendimien-
to. Este es  un proceso que apenas 
comienza y los mejores resultados se 
podrán observar en un par de años. 
Sin embargo, participamos en todas 
las disciplinas con las que cuenta el 
colegio.  Aunque los resultados de-
portivos no fueron los mejores,  la 
experiencia vivida por los estudiantes 
los motiva a seguir trabajando y el 
hecho de ‘foguearse’ con otros cole-
gios les permite corregir sus errores”, 
manifestó César Devía, Líder del Área 
de Educación Física y Deportes de la 
institución.

Colegio San Bonifacio 
presente en Juegos 
Intercolegiados 2011
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Información Comercial

Qué pensaría usted si le di-
jeran que bailando la última 
canción de Juan Luis Guerra, 
puede quemar hasta 700 ca-
lorías. Y que si esta rutina la 
repite al menos tres veces 
en la semana, los resultados 
pueden ser realmente sor-
prendentes. 

Estudios recientes aseguran 
que las personas que tie-
nen el hábito de bailar, -no 
importa el género- activan 
toda la zona muscular del 
cuerpo, -incluidas las articu-
laciones-  mejoran su elasti-
cidad, ritmo cardiovascular 
y  circulación,  y reducen el 
riesgo de sufrir osteoporosis.      

Más beneficios
Bailar mejora la calidad de 
vida en toda la extensión de 
la palabra. Ayuda a conciliar 
el sueño,  reduce el coleste-
rol y elimina sustancias tóxi-
cas del cuerpo, porque  que-
ma calorías manteniendo al 
cuerpo en un peso adecuado.

Si le quedó sonando todo 
lo que acaba de leer, no lo 
piense más. La Academia de 
baile Dancusavi  tiene todo 
lo que usted está buscan-
do. 10 años de experiencia, 
bailarines profesionales y la 
dirección de Javier Eduardo 
Pérez, sicólogo de la univer-

sidad de Ibagué, especialista 
en Arte-Terapia, bailarín y 
coreógrafo. 

¿Qué pasa si no sé 
bailar?
Para perder peso bailando en 
la academia Dancusavi no ne-
cesita ser bailarín profesional, 
simplemente tener el deseo 
de dejarse llevar por el ritmo. 
El resto,  corre por cuenta de 
Javier y su grupo de trabajo. 

No se niegue la oportunidad 
de perder peso bailando. ¿Le 
suena? Entonces... por qué 
sigue sentado, si podría es-
tar bailando?  

Baje de peso bailando

Academia de baile

Avenida Ambalá No.65-02 Interior 4
Teléfono 2750568, 3108645108, 316 8933354

Para tener la figura 
que usted siempre 
soñó y una salud 
física envidiable  ya  
no necesita  pasar 
varias horas  en un  
gimnasio o hacer dietas 
extenuantes.  El baile, 
puede ser  la solución 
que estaba buscando. 
No existen sacrificios, 
sólo diversión. El único 
peligro real  es que se 
quiera quedar bailando.  
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Como pez 
en el agua

María Alejandra Román 

Mantilla, estudiante del 

grado 7º del Colegio 

San Bonifacio tiene 

13 años y practica 

la natación desde 

los 6. Acaba de ser 

preseleccionada para  

los Juegos Deportivos 

Nacionales del 2012 y 

está entre las mejores 

nadadoras de Colombia 

según el ranking 

federativo. ‘Mariale’, es 

orgullo ‘Sanboni’.  

Estar dentro de una piscina va-
rias horas al día se convirtió 
en una rutina sagrada para  

María Alejandra Román Mantilla, 
quien desde muy pequeña cambió 
los juegos infantiles por exigentes 
jornadas de entrenamiento que hoy 
en día alcanzan las 15 horas sema-
nales  entre trabajo combinado  en 
el agua y  físico. 

Su dedicación, disciplina  y esfuer-
zo poco a poco la llevaron a subirse 
en los podios de los torneos más im-
portantes de la ciudad y el país. Sin 
embargo, al principio los triunfos 

fueron bastante esquivos para María 
Alejandra,  que siempre veía como 
sus compañeros la pasaban con faci-
lidad en la modalidad de carreras,  
y eran literalmente inalcanzables 
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para la ‘pequeña sirena’ que apenas 
iniciaba su etapa competitiva.    

“En los primeros Festivales de Na-
tación  no ganaba nada. Competía y 
competía y  siempre llegaba de últi-
ma. (Risas) Tracé mis metas y sabía 
que podía cambiar esos resultados,  
así que empecé a entrenar muy fuer-
te,  y las buenas noticias empezaron 
a llegar” recordó la estudiante que 
ahora integra la selección Tolima de 
natación Carreras.

María empezó a escalar posiciones 
en las competencias y los momentos 
de gloria empezaron a repetirse con 
mayor frecuencia.  Pasó del nada en-
vidiable puesto 17 al 12, luego al 9 y 
así poco a poco fue subiendo,  hasta 
que en un torneo nacional en el muni-
cipio de Girardot se subió al segundo 
escalón del podio y se bañó de plata.   

“Fue muy emocionante porque nunca 
había estado entre las mejores. Ese 
día nadé y  nadé.  Nadé mucho y me 
gané mi primera medalla de plata” in-
dicó la deportista emocionada como 
si su gesta hubiera pasado hace pocos 
días.           

Un año después ‘Mariale’ repitió la 
dosis. Esta vez fue en la ciudad de 

Medellín donde se impuso en 400 
metros combinado individual 

y logró el segundo lugar. Además,  se 
destacó  en los estilos  pecho, maripo-
sa, libre y espalda. 

El apellido Román Mantilla también  
ha representado con orgullo los co-
lores del colegio San Bonifacio de las 
Lanzas  en torneos intercolegiados. El 
año anterior superó la fase municipal 
y departamental y se instaló en la na-
cional	donde	alcanzó	la	fase	final.	Ac-
tualmente compite en la fase nacional 
y las expectativas son muy grandes.  

Su reto cercano
Los Juegos Deportivos Na-
cionales aparecen como el 
objetivo más importante 
para María Alejandra en lo 
que queda del 2011.  Ya está 
preseleccionada, ahora debe 
revalidar su condición para 
integrar la delegación de de-
portistas que representará 
al Tolima en la competencia 
nacional.

Metas claras y altas
Pese a tener tan sólo 13 años, María Alejandra ya sabe a dónde quiere lle-
gar	y	qué	debe	hacer	para	lograrlo.	Quiere	competir	en	la	Copa	Pacifico,	
torneos suramericanos y mundiales. Sin embargo, la meta más grande, 

tiene nombre propio: “Quiero competir en unos Juegos Olímpicos, serán 
en 2016 o 2020, pero en unos Olímpicos”, asegura. 

Por ahora, seguirá siendo buena estudiante, habitual inte-
grante del hall of fame del colegio por sus excelentes 

resultados académicos,  y entrenando muy fuerte. 
Quizás en 5 o 9 años, escuchemos el nombre de 

María Alejandra Román Mantilla en una olimpia-
da.  Una    esperanza colombiana con sello San 

Bonifacio de las Lanzas. 

Sus padres, el complemento ideal
Cuando María Alejandra piensa 
en todo el camino que ha recorri-
do, inevitablemente  piensa  en 
el gran apoyo que siempre le han 
brindado sus padres Celso Román 
y	Clara	Mantilla	a	quienes	califica	
como	 ficha	 clave	 dentro	 de	 sus	
logros deportivos.  

“Mis padres son todo,  me han 
apoyado desde que decidí prac-

ticar natación 
cuando estaba muy 
pequeña. Han es-
tado ahí siempre. 
Los quiero mucho”, 
manifestó la depor-
tista ibaguereña.   

María Alejandra 
Román Mantilla.
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Fiebre de
ultimate

P o r : 
Catalina Gutiérrez
Grado 10°

El ultimate es un 
juego de acti-
tudes, que inte-

gra la estrategia de 
jugadas en la cancha 
junto a valores depor-
tivos que no cualquier 

otro deporte tiene.  Aprendemos a 
jugar como equipo, y sobre todo a 
respetar a nuestros contrincantes 
con el llamado “espíritu de juego”, 
que	 tiene	 un	 significado	 simbólico	
e importante dentro del juego. La 
solución de contrariedades dentro 
de las jugadas por medio del dialo-
go entre los mismos integrantes, sin 
árbitro o intermediario.

Este deporte se realiza con un “dis-
co”, mejor conocido popularmente 
como “frisbee”. Solo son permitidos 
siete jugadores por jugada,  aunque 
el equipo en general puede tener 
más integrantes pero, mientras los 
siete correspondientes juegan,  los 
demás deben  estar fuera del campo 
de juego. 

Son permitidos los cambios de las 
personas en la cancha en el inter-
valo de cada punto marcado por 

cualquiera de los dos equipos, para 
evitar el desgaste físico, ya que por 
punto los jugadores se tienen que 
exigir corriendo, la velocidad de los 
cortes y los buenos pases son nece-
sarios para lograr cumplir los obje-
tivos, marcar puntos. 

Estos puntos, o goles se logran 
cuando un jugador del equipo ata-
cante atrapa el disco dentro de 
la zona de gol opuesta al lado de 
donde ellos comenzaron jugando. 
La cancha consta de dos zonas de 
gol delimitadas en los extremos del 
campo, dividiéndolo así en 3 partes, 
después de cada punto marcado los 
jugadores se organizan en los extre-
mos de las canchas, y su zona de gol 
correspondiente es la opuesta.

Aunque el ultímate es una práctica 
muy antigua a nivel mundial, y en 
Estados Unidos se viene practicando 
desde la década del 70, a Colom-
bia sólo llegó con fuerza en 1993, 
por intermedio de un estudiante 
norteamericano que se encontraba 
de intercambio en nuestro país y se 
dedicó a trasmitir a niños y jóvenes 
todos los secretos del deporte del 
disco. El primer equipo que se creó 

e n 
C o l o m b i a 
funcionó en la Universidad 
de Los Andes.    

Hoy, el ultímate es practicado en 
cerca de 52 países del mundo y es 
catalogado como el deporte del si-
glo XXI.

A Ibagué llegó aproximadamente en 
el año 2005 y poco a poco sea ido 
consolidando una verdadera cultura 
de ulltimate. Hoy podemos hablar 
de cerca de 10 equipos constituidos 
en la Capital Musical.                    

El poderlo jugar y compartirlo con 
más compañeros del colegio San 
Bonifacio  ha sido una experiencia 
única, entrenamos ya desde hace 
1 año, lo que nos ha integrado y 
formado como equipo. Se nos ha 
presentado además la oportunidad 
de demostrarlo frente a equipos de 
otros colegios, que al igual que no-
sotros, se han internado en lo que a 
mi parecer es un excelente depor-
te. En los próximos meses debutá-
remos	en	un	torneo	oficial,	espero	
que podamos dejar en alto el nom-
bre del nuestro colegio. 
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Fiebre de
ultimate

Catalina Gutiérrez, estudiante del grado 10º e 

integrante del equipo de ultimate de la institución,  

comparte con los lectores de la Revista Criterio 

elementos importantes de esta disciplina,  que cada 

día tiene más seguidores en Colombia y el mundo. 

Ella explica con lujo de detalles,   por qué la pasión 

por el disco crece  como bola de nieve en Ibagué.         
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Egresados que creen  en el Tolima 
y contribuyen con el desarrollo regional
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Regresar a Ibagué y poner a 
disposición de la ciudad y el 

departamento toda su experiencia, 
conocimientos y potencial 
profesional,  es para Doria 

Quintero, Estibalitz Pujana, 
Ángela Navas y Héctor 

Torres,-egresados del 
‘Sanboni’-,  un estilo 

de vida que disfrutan 
y del cual se sienten 

orgullosos. Conozca la 
historia de 4 egresados 

que pese a las 
dificultades apostaron 

por su tierra.    

Egresados que creen  en el Tolima 
y contribuyen con el desarrollo regional
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Líder en las
telecomunicaciones

Doria Quintero Ramírez, es ingeniera de la Red Multiservicios de Telefónica Telecom en 
Ibagué. La excelente visión y  facilidad para cerrar negocios la tienen trabajando desde hace 
7 años en el sector comercial de la compañía. Su gestión le permite  realizar una facturación 

mensual de 1.000 millones de pesos.      



63

Si en el diccionario existiera la 
definición	 de	 ‘echada‘pa	 lan-
te’, seguramente aparecería 
la foto de Doria Lizeth  Quin-

tero Ramírez, una egresada del cole-
gio San Bonifacio de las Lanzas  que  
literalmente  se la pasa haciendo 
negocios  en el campo de las teleco-
municaciones.  Doria está al frente 
de todo;  desde diseñar la red de co-
nexión	para	toda	una	empresa,		confi-
gurar un equipo e instalar un modem;   
hasta realizar ella misma el contrato 
de	 servicio	 y	 verificar	que	 todo	esté	
en orden.   

Aunque desde muy pequeña estuvo 
vinculada al comercio por los negocios 
de su familia, nunca pensó que su fu-
turo fuera a estar en el  departamento 
comercial de Telefónica, una de las 5  
multinacionales de telecomunicacio-
nes más importante del mundo,  con 
presencia en  25 países.     

    
Su formación
Ingresó al colegio San Boni-
facio en 1988 a cursar gra-
do 6º y se graduó en 1995 
como bachiller. Es Inge-
niera Electrónica de la 
Universidad del Bosque 
y especialista en Mar-
keting Estratégico y 
Negocios Internaciona-
les de la Sabana. 

Su primera ex-
periencia pro-
fesional fue 
en KlugCom, 
una em-
presa de 
t e l e c o -
m u n i -
cacio-
n e s ,  
don-
d e 
Do-
ria 

se encargaba de liderar el proceso li-
citatorio de la empresa. Básicamente,  
revisión de pliegos y ajustes pertinen-
tes para presentar propuestas ganado-
ras.      

La oportunidad de   
trabajar en el exterior
Cuando apenas llevaba 8 meses en 
su primer trabajo, una convocato-
ria para capacitarse  y trabajar en 
Taiwán cambió el rumbo de su vida.  
“Necesitaban una Ingeniera Electró-
nica que hablara inglés en un em-
presa que vendían maquinaria para 
fabricar plástico.  Yo dije: ¡esto es 
para mí! Hice papeles y todo salió sú-

per bien. Fue una gran oportunidad”, 
recordó.   

Su Inclinación Comercial   

Pese a que su trabajo en Taiwán no te-
nía nada que ver con la parte comer-
cial, un hecho la impulsó a lanzarse al 
mundo de las ventas. “Yo estaba en mi 
oficina,	y	vi	que	mi	 jefe	estaba	mos-
trándole a un cliente la calidad de las 
máquinas que fabricamos. Sin embar-
go,  me di cuenta que la comunicación 
no era muy clara entre ellos, -por la 
diferencia de idiomas-,  entonces  me 
ofrecí	a	darle	 la	 información.	Al	final	
el	cliente,	que	sólo	 iba	a	modificarle	
algo a su máquina, compró 25 nuevas. 
Ahí me di cuenta que cerrar negocios 
era lo mío”, recordó Doria, quien a 
pesar de recibir propuestas para que-
darse	 en	 Taiwán,	 prefirió	 regresar	 a	
Colombia.

Su regreso a Colombia
Doria estuvo 8 meses en Bogotá pro-
bando suerte, pero las oportunida-
des no llegaron. Estando en la Capi-
tal se enteró de una oportunidad en 
la desaparecida Teletolima y no lo 
pensó dos veces.  “Me presenté con 
cerca de 100 personas. Después de 
un largo proceso de selección fuimos 
elegidos sólo 5 personas para trabajar 
en Ibagué. Desafortunadamente a los 
5 meses salió el decreto del gobierno 
nacional de liquidar las 32 sedes Te-
leasociados de Telecom y me quedé  
sin trabajo”, indicó.    

El gerente de turno les pidió sus ho-
jas de vida. Ella espero y el éxito de 
nuevo tocó a su puerta a los 5 meses.  
“Cuando crearon  Telefónica necesita-
ban vincular un serie de profesionales 
y de nuevo se me abrieron las puertas.  
Primero trabajé en Bogotá y después 
se dio la oportunidad de trabajar en 
Ibagué. Llevo 7 años de nuevo en la 
‘tierrita’ y estoy feliz” manifestó.   

Planes del futuro
Aunque Doria por ahora está solte-
ra, dentro de sus planes más serios 

está el de formar una familia 
y seguir consolidando su 
trabajo en Telefónica. 
Cada vez que recuerda 
que su éxito profesional 
lo ha construido en Iba-
gué, su corazón palpita 
más fuerte.    

 “Volver a Ibagué era 
una oportunidad que 
sinceramente no 
contemplaba. Sin 
embargo,  ahora no 
me quiero ir nunca. 
Comprobé que pue-
do poner al servicio 
del departamento 
mi experiencia 
y conocimien-
to.  Como nos 
lo inculcaron en 
el ‘Sanboni’. La 
satisfacción ha 
sido inmensa”, 

aseguró Doria Li-
zeth.  
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Ingenio puro
llamado

‘Infracta’
Héctor Eduardo Torres 

es Ingeniero Industrial de 
la Universidad Javeriana 

.Graduado del San Bonifacio 
en 1995.  Desde hace 7 años 

regresó a Ibagué y decidió 
tomar la riendas de la firma 
de ingeniería de su  papá 

para  reinventarla… Y  lo logró,  
ahora se llama INFRACTA 

INGENIEROS, la experiencia de 
siempre con una alta dosis de 

innovación que le inyecta Héctor. 
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Desde que estaba en el cole-
gio San  Bonifacio, Héctor 
Eduardo Torres sabía que  
iba a seguir los pasos de su 

padre, y su vida profesional iba a 
estar ligada a la ingeniería, lo que 
sí  no pensó era que lo iba a  hacer 

desde su natal Ibagué.    
Apenas se graduó como Ingeniero In-
dustrial, Héctor viajó a Estados Unidos 
en compañía de su esposa Catalina 
Castillo, en busca de horizontes labo-
rales. Sin embargo, la llegada de Ma-
riana, -su primera hija-, lo hizo cam-

biar de opinión frente a su lugar de 
residencia. “Decidí regresar a Ibagué 
porque estaba seguro que era ideal 
para la crianza  de Mariana. Ahora no 
sólo estoy feliz como papá, sino tam-
bién como profesional. Ibagué es un 
ciudad encantadora” recordó.

El reto de reinventar una 
firma de ingenieros
La empresa del padre de Héctor,   tie-
ne más de 30 años de experiencia y  
una muy buena imagen a nivel depar-
tamental,  producto de las excelen-
tes obras que ha ejecutado a lo largo 
de tres décadas: 60km de pavimento 
flexible,	17.000m2	de		mantenimiento	
en vías urbanas, más de 30km de man-
tenimiento en vías terciarias, 8  presas 
en tierra, 2.000ml de canales de riego 
y de conducción de aguas,  3 súper es-
tructuras de concreto y la explotación 
de más de  1.000.000m3 de agregados 
petreos para la construcción de vías, 
son la mejor carta de presentación de 
esta	firma	de	ingenieros	cien	por	cien-
to ibaguereña.  

“Hay obras con más de 20 años de his-
toria que aún están en perfecto esta-
do, algo que marca la diferencia y que 
habla muy bien de nosotros en mate-
ria de calidad,  en una época donde la 
mayoría de obras de todo el país pre-
sentan imperfectos a los pocos meses 
de inauguradas”, asegura con orgullo 
Héctor. 

Aunque la empresa andaba muy bien, 
Héctor estaba seguro que podía funcio-
nar mejor. “Yo sentía que faltaba algo. 
Así que tomé todos los conocimientos 
que adquirí en la universidad y me de-
diqué a oxigenar la empresa. Lo prime-
ro que hice fue cambiar la estructura 
organizacional. Luego  cambiar el nom-
bre, -una palabra que genere impacto y 
recordación-,	y	finalmente,			creé		una		
página web. Quería venderla como una 
firma	 que	 proyectará	 	 credibilidad	 y	
confianza.	 Actualmente	 administro	 el	
presupuesto, hago seguimiento a las 
obras que ejecutamos y realizo el con-
trol de toda nuestra maquinaria. Soy el 
Director Operativo”.

Aunque Héctor tiene varios mo-
tivos para estar satisfecho, no 
duda en destacar como uno de 
los más importantes, el  poder 
aportar al desarrollo del Tolima 
con su conocimiento, experiencia 
y talento.   
“Poder ejercer mi profesión desde 
Ibagué me produce una gran satis-

facción. Todos podemos contribuir 
para que el Tolima cada vez esté 
mejor. Mientras pueda, seguiré en 
Ibagué, tal y como hace muchos 
años nos lo decían  en el San Boni-
facio. “Ojalá que cada vez seamos 
más los egresados del colegio que 
apostemos	por	nuestra	región”,	fi-
nalizó Héctor Eduardo Torres.      

La satisfacción de contribuir 
al desarrollo regional
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Una ‘profe’
de corazón

Estibalitz Pujana  Amaya tiene 3 historias y 3 momentos completamente 
diferentes  que la ligan al colegio San Bonifacio de las Lanzas; todos, 

-según ella-,   igual de importantes y satisfactorios.  
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El primero, fue en 1986 cuando 
integró el primer grupo de es-
tudiantes que inició clases en el    

‘Sanboni’, de donde 10 años después 
salió graduada como bachiller. El se-
gundo, en 2003 cuando trabajó como 
profesora del San Bonifacio  en el área 
de inglés en el grado 5º. Y el tercero,  
en 2011 como madre de familia de su 
hijo Jerónimo Díaz Pujana.

Estibalitz estudió Negocios Internacio-
nales en la Universidad de EAFIT de 
Medellín. Es especialista en dirección 
de Marketing de la Universidad Pom-
peu Fabra de Barcelona- España y está 
casada con el ingeniero civil Andrés 
Santiago Díaz. 

Antes de obtener su título de pregrado, 
viajó a Inglaterra a realizar su pasan-

El amor por el Tolima       
Pese a que Estibalitz siempre ha apostado por 
Ibagué y su región, asegura que para poder 
aportarle herramientas valiosas al departamen-
to, es necesario haber estado  en el exterior, o 
por menos fuera de Ibagué para poder tener un 
referente y conocer otras culturas, y  poder re-
gresar con un espectro más abierto y  construir 
futuro	en	la	tierra	firme.	

“Los egresados debemos tener claro, que todo 
lo que somos hoy, se lo debemos al Tolima por-
que fue aquí, donde hicimos nuestro colegio que 
es la etapa donde uno consolida lo que será en 
el futuro. Es devolverle a la región un poquito 
de todo lo que nos ha dado. ¿Qué estamos es-
perando?, que venga otra persona a hacerlo por 
nosotros. El reto es grande. En Ibagué está todo 
por hacer, no renunciemos a esta oportunidad” 
finalizó	Estibaliz	Pujana	Amaya.				

tía con ProExport  Londres. El talento, 
organización y olfato comercial de Esti-
balitz,  encantaron a  los directivos de 
la compañía quienes le pidieron que se 
quedara  trabajando con ellos. Ella no 
tuvo mucho qué pensar,  y  aceptó de 
inmediato,  pero fue necesario pedir un 
permiso de 6 meses para terminar su 
carrera, hacer la tesis y todos los requi-
sitos de documentación. 

“Fueron 6 meses a toda máquina. Pero 
al	final	todo	salió	bien.	Regresé	a	 In-
glaterra y estuve 3 años trabajando 
con ProExport. Fue una experiencia 
realmente enriquecedora”, recordó.

La experiencia vivida por Estibalitz en 
Europa fue gigante. De ella dependía 
realizar todas las investigaciones de 
mercado, organizaba Ferias Comercia-

les, asesorar a los colom-
bianos para que ingresaran 
con éxito al mercado euro-
peo,  y estar pendiente de 
la legislación británica para 
dar soporte a las empresas 
colombianas. De igual for-
ma, cuando la ministra de 
comercio exterior de Co-
lombia de la época visitaba 
Londres, Estibalitz era la 
encargada de manejar su 
agenda en Europa.      

Logros    
satisfactorios       
Uno de los mayores logros 
de Estibalitz fue haber au-
mentado las exportacio-
nes de Colombia al Reino 
Unido	en	un	4%	en	produc-
tos	específicos	como	acei-
te de palma, y el gremio 

textil y de las confecciones.

“Fue muy satisfactorio, porque no  
eran productos muy comerciales, en-
tonces el reto eran mayor”, indicó.   

Su conexión con la docencia 

Pese a que todas las 3 etapas  vividas 
en el San Bonifacio  la llenan de emo-
ción, y la experiencia de ser madre 
no se compara con nada en el mundo,  
Estibalitz asegura  que por su inmensa 
vocación de enseñar, ejercer la docen-
cia ha sido la experiencia  -profesio-

nalmente hablando- con la que según 
ella,  se siente más cómoda,  y la que 
más satisfacciones profesionales y 
personales  le ha dado.

Asegura que para poder ser un buen 
docente se tiene que haber ejercido 
directamente la profesión en los espa-
cios reales y proactivos.

“Yo no puedo hablarle a un estudiante 
de cómo se exporta, si nunca he rea-
lizado una exportación. Entonces,  he 
dividido mi vida en la docencia y el 
ejercicio profesional, me parece que  
la mejor forma de enseñar es compar-
tiendo experiencias vividas” indicó Es-
tibalitz Pujana Amaya.       

‘Profe’ de colegio y    
universidad
La experiencia de Estibalitz como do-
cente del San Bonifacio en el 2003, 
la ha  combinado como docente de la 
Universidad de Ibagué en el programa 
de Administración de Negocios Inter-
nacionales donde dictó materias como 
Mercadeo Internacional, Comercio 
Exterior y Geopolítica;    y en la Es-
pecialización de Marketing Estratégi-
co y Gestión Empresarial donde dictó 
las materias Mercadeo Internacional e   
Inglés de Negocios respectivamente. 

Estibalitz también trabajó para la Uni-
versidad del Tolima en el Programa de 
Negocios Internacionales y orientó el 
área de Investigación de mercados in-
ternacionales.    

Su presente…
Actualmente Estibalitz trabaja desde 
Ibagué para la compañía norteamerica-
na Jason Marketing Corporatión, empre-
sa encargada de distribuir alimentos de 
consumo masivo en las Islas del Caribe. 

En esta empresa ha tenido dos etapas, 
una en 2008 donde fue Coordinadora 
de Marketing y estaba encargada de 
controlar el inventario de los clientes,  
realizar las proyecciones de venta, 
coordinar todo el plan de publicidad 
y merchandising, y establecer los pre-
cios del mercado; y otra en 2011,  don-
de fue elegida para liderar un proyecto 
de apertura de productos de consumo 
no convencionales en el mercado de la 
zona Caribe.         
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Talento al 
servicio 
humano
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“Es muy satisfactorio poder ver la 
excelente organización que tie-
ne el colegio. Son cosas en las que 
una como estudiante nunca piensa. 
Ahora que tengo la oportunidad de 
trabajar en el San Bonifacio, me doy 
cuenta que en mi época el colegio 
funcionaba casi perfecto, porque 
hay muchas personas detrás que es-
tán pendiente de cada detalle”, in-
dicó Ángela.  

Ángela es Ingenieria Industrial de la 
Universidad de Ibagué y tiene estu-
dios en Riesgos Financieros y Socia-
les de la Universidad del Valle. Ca-
sada con Manuel Guillermo Palomino 
y madre de Andrés, su peque de 6  
años.  

 Antes de llegar al San Bonifacio pasó 
por empresas como Keralt en Bo-

gotá donde estuvo al frente 
de la liquidación del Banco 

Central Hipotecario BCH; 
de Coomeva en Pereira, 
donde fue  auditora inter-
na	y	financiera	y	aportó	al	
área de talento humano; y 
de  Induconfort  en Ibagué, 
(Fabricantes de Colchones 

Omega)  donde desempeñó 
varios cargos. (Directora de 
Talento Humano, Coordina-
dora de Calidad y Jefe   de 
Compras).

Precisamente en Inducon-
fort, la gestión de Ángela 
permitió el crecimiento 
de la empresa al pasar 
de 36 a 96 empleados 
y el mejoramiento de 
todos los procesos 
del  área de Talento 
Humano.

De regreso al ‘Sanboni’ 
Cuando se dio la oportunidad de tra-
bajar para el San Bonifacio, Ángela  
no lo pensó dos veces.
“Yo trabajaba para Induconfort, pero 
el sólo hecho de pensar que podía re-
gresar al colegio donde pasé momen-
tos tan felices, aceleró mi llegada. 
Lo más satisfactorio es encontrarme, 
ahora como compañeros de trabajo,  
a  los docentes que hace varios años 
me dieron clases como Freddy Bange-
ro, Alba Lucia Bonilla, Consuelo  Lara y 
Sandra Gastelbondo”, recordó Ángela.
Pese a que lleva muy pocos mese en 
el colegio, Ángela tiene claro cuáles 
son las metas que piensa desarrollar 
desde el área de Talento Humano a 
mediano y largo plazo.
“Reestructurar el programa de bienes-
tar de los empleados para que puedan 
tener	mayores	beneficios	en	diferen-
tes líneas y analizar las competencias 
de cada funcionario para recomendar-
le las mejores alternativas de capaci-
tación. Pero el más importante para 
mí,  es poder ejecutar un programa 
de integralidad personal, que permi-
ta conocer a fondo a los empleados: 
sus metas, sus proyectos, sus deseos 
y hasta sus problemas. Que siempre 
tengan presente que son suprema-
mente importantes para el colegio y 
tratar de demostrárselos a cada mo-
mento.”, indicó Ángela Navas.    

La mayor satisfacción de Ángela 
Navas,  actual Coordinadora de 
Talento Humano del colegio San 
Bonifacio  es poder, -15 años 
después de haberse graduado del 
‘Sanboni-’,  regresar a la institución 
que la formó como bachiller y poner 
a disposición de toda la comunidad 
educativa su experiencia profesional. 
Aunque Ángela lleva apenas 5 
meses al frente del cargo, ha podido 
comprobar que todo lo que  le 
enseñaron como estudiante hace 
varios años, es aplicado 
milimétricamente  
a nivel organi-
zacional. 

Trabajar por el Tolima 
es un orgullo
Aunque Ángela ha tenido la 
oportunidad de trabajar en di-
ferentes regiones del país, el 
hecho de volver a su ciudad le 
despierta un sentimiento regio-
nal difícil de explicar.

“Poder trabajar en la ciudad 
donde uno creció, poner a dis-
poción lo que uno sabe para que 
la región crezca.  Tener mi fami-
lia cerca y disfrutar de los be-
neficios	 de	 vivir	 en	 una	 ciudad	
como Ibagué es muy reconfor-
tante. Los ibaguereños tenemos 
que creer en esta tierra”, ase-
guró Ángela Navas.       
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Las respuestas ‘Santas’ 
de Francisco

Daniel Morales, estudiante de once del San Bonifacio entrevistó en 
exclusiva al ex-vicepresidente de la república y actual director del 

informativo nacional de RCN La Radio.

Por Daniel Morales Velásquez 

Daniel: ¿Cómo cree usted que ha 
sido este proceso de reemplazar a 
un personaje de culto como es Juan 
Gossain en la radio?

Francisco: No, lo primero es que uno 
no puede reemplazar a Juan Gossain, 
ese tipo es irreemplazable, ese tipo es 
un verraco. Inclusive en mi primer día 
en la radio lo llamé y le dije: “Bueno 
como puedo yo reemplazar esos za-
patos” a lo que él me contestó: “No, 
no, eso no se puede, haga su propia 
zapatería” y estoy en esas, tratando 
de crear mis propios zapatos, apren-
diendo y siendo humilde. Yo no me las 
sé todas, no pretendo que mis oyentes 
piensen eso, trato de no manipularlos, 
ser lo más transparente posible y en 
ese sentido, ir construyendo mi propio 
espacio.

D: ¿Cuáles cree sean los obje-
tivos de una emisora de radio 
al transmitir desde distintas 
regiones del país como el To-
lima por ejemplo?

F: Mostrar la diversidad de 
Colombia, las maravillas de 
nuestro país. Aunque algunos 
se concentran en las ciudades 
como Medellín y Bogotá, pero 
la verdadera fuerza está en las 
regiones y este país es el que 
queremos, el que admiramos 
y el que queremos hacer ver 
yendo a sus distintas provin-
cias.

D: ¿Qué opina a cerca de la 
inversión privada en univer-
sidades públicas?

F: Pues mijo es que las univer-

sidades están cambiando. La mayoría 
de estos muchachos no van a estudiar 
en universidades sino que van a hacer 
carreras por internet entonces usted 
va a controlar eso, es como la ley Lle-
ras: Si usted no moderniza las univer-
sidades entonces la tecnología las va a 
modernizar. Inclusive hoy en día usted 
ya puede estudiar en universidades 
americanas sin tener que ir a esa uni-
versidad 

D: ¿Qué estrategias propone para que 
no se de esa violencia en los estadios 
a partir de este fenómeno de las ba-
rras bravas?

F: Sancionar duro, fuertemente a los 
que generan violencia, esa es de la 

única manera que yo creo

D: Esta claro que actualmente se pue-
de evidenciar sobre la juventud una 
mayor influencia de drogas, tabaco 
y alcohol ¿Qué soluciones considera 
para tratar ésta influencia?

F: No, no, no, toda la vida han estado 
sometidos, toda la vida. Obviamente 
hoy se visibiliza más. 

Principalmente la educación en la casa 
y restricciones por parte del Estado. 
Creo que al Estado le hace falta mucha 
fuerza y es muy permisivo con estas 
cosas.

D: ¿SÍ o no al TLC?

F: Claro, por supuesto que sí. El tra-
tado es fundamental para Colombia, y 
es una oportunidad para todos ustedes 
como jóvenes

D: ¿Cómo ve el panorama de la crisis 
invernal en Colombia?

F: Colombia no está prepa-
rada aún para vivir inviernos 
así, pero es necesaria la in-
fraestructura para mejorar la 
reacción ante éstos fenómenos 
pues este es el invierno más 
fuerte que ha habido en Co-
lombia, pero de ahora en ade-
lante todos los inviernos van a 
ser así.

D: Un mensaje para todos 
aquellos jóvenes que aún es-
tán indecisos sobre que estu-
diar y a que dedicarse.

F: Que no teman equivocarse.

D: ¿Que tal Ibagué?

F: Bacanísimo



71

Desarrollo del
pensamiento tecnológico

Corporación Colegio 
San Bonifacio de las Lanzas

Programa de Robótica
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Fidel Cano, director del diario 
EL ESPECTADOR destacó en entrevista 
la calidad educativa del San Bonifacio

Por: Óscar Iván Zuluaga
Editor Revista Criterio
Coordinador de Comunicaciones

La conferencia sobre Liderazgo y Mar-
keting que ofreció el especialista Joan 
Laporta (ex presidente del Barcelona 
de España) en la Cámara de Comer-
cio de Bogotá y  en la que participó la 
Corporación Colegio San Bonifacio de 
las Lanzas - fue el escenario perfecto 
para que Fidel Cano, uno de los líderes 
de opinión más importantes del país,  
hiciera una pausa en su agitada vida y 
hablara sobre educación para la revis-
ta Criterio.

¿Cuál es la situación actual de la edu-
cación en Colombia?

Es una pregunta para largas horas. 
Pero yo diría que ha mejorado mucho 
en cobertura y  posiblemente en alfa-
betización, pero creo que la calidad de 
la educación todavía es muy pobre. Es-
tamos lejos de llegar a los niveles que 
necesitamos de formación de la gente. 

Sobre todo porque la educación es 
un elemento de igual-

dad so-

cial muy importante,  y  con la gran 
desigualdad que existe en  Colombia 
yo	creo	que	es	reflejo	de	muchas	co-
sas, pero ante todo de una diferencia 
en la educación. De manera que creo 
que falta un camino muy largo por re-
correr.

¿Qué papel juegan los colegios en 
ese camino que falta por recorrer?

Fundamental, porque en los colegios 
empieza a surgir el cambio o las tram-
pas de pobreza que se generan cuando 
una persona no tienen acceso a una 
educación de primer nivel. Si usted 
no ha estado en un buen colegio, por 
lo general eso se traduce en que no 
va llegar a una educación superior de 
primer nivel y después no va a llegar a 
tener posgrados y tener buenos ingre-
sos o crear sus propias empresas. La 
educación de los colegios es 
la base fundamental para 
toda la vida. 

¿Cuál cree usted que 
es el elemento que 
hoy en día no puede 
faltar en la educa-

ción?

Formar personas antes que nada, no es 
simplemente instruir sino formar a los 
muchachos. Pero  evidentemente tam-
bién tiene que estar al nivel de una 
educación  que  en un mundo globa-
lizado como el de hoy tiene que estar 
en el primer nivel de desarrollo. No se 
puede conformar con formar personas 
que después no vayan a competir en 
un mundo tan exigente. Debe ser in-
tegral.

El colegio San Bonifacio en el último 
lustro viene ocupando los primeros 
lugares a nivel académico del país. 
¿Qué lectura tiene usted  que un co-
legio de una ciudad intermedia, esté 
en el top de mejores colegios de Co-
lombia?  

Me parece admirable.  Dice mucho de 
la gente que lo dirige. Si  un colegio  
ha estado siempre a la vanguardia, 

pues quiere decir que hay una gen-
te que está haciendo más de lo 

que le exige su profesión o su 
trabajo,  y que tiene sus me-
tas muy claras.

¿Qué mensaje le puede en-
viar a toda la comunidad 
educativa del San Bonifacio, 

estudiantes, docentes, padres 
de familia y directivas?    

Con esa admiración que me genera 
los resultados del San Bonifacio , 

los animo a que sigan desarro-
llando este colegio, que si se 

están dando estos logros es 
porque realmente hay un 
trabajo que entre todos 
pueden proteger y mejo-
rar cada vez mas. Poder 
generar una comunidad 
más que cada uno cumpla 

su papel individual.
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“9:30 de la mañana, bienvenidos a 
la primera  emisión de ‘WAVE’, pro-
grama que hace parte de la parrilla 
de programación de la emisora de la 
Corporación Colegio San Bonifacio de 
las Lanzas. Yo soy Margarita Restrepo, 
estudiante del grado 8º, y los estaré 
acompañando durante los próximos 30 
minutos con la mejor información y 
las mejores canciones del rock en es-
pañol. Me acompañan en la mesa de 
trabajo  José Miguel Navarrete  y  Ana 
Carolina Tovar. ¡Bienvenidos!. 

El anterior INTRO de prueba, fue gra-
bado en las instalaciones de la Emisora 
Cultural de la Gobernación del Tolima 
104.3,  y fue el trabajo de cierre con 
el que 14 estudiantes del grado 8º del 
San	Bonifacio	finalizaron	el		Taller	en	
Producción Radial que o f r e c i e r o n 
estudiantes del 
programa 
de Co-
m u -

nicación Social de la  Universidad de 
Ibagué. 

Los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes les permitirá liderar en 
un par de meses,  el relanzamiento 
de la emisora y además,  compartir 
lo aprendido con estudiantes de todos 
los grados  interesados en hacer parte 
del proyecto radial.

“Era indispensable capacitar a un gru-
po	específico	de	estudiantes	en	produc-
ción radial. Que supieran cómo hacer 
un programa de radio. No solamente   
es estar detrás del micrófono  y hablar 
por hablar. La emisión de un progra-
ma necesita  de una preproducción, 
una producción   y una postproducción   
que requiere conocimientos previos, 
organización, dedicación y una alta 

dosis de compromiso de parte de 
los estudian-

t e s ” , 

‘Al AIRE’… se acerca 
lanzamiento de emisora 

del San Bonifacio
Después de tres años de haber 
apagado sus equipos, Vértigo,  la 
emisora del ‘Sanboni’ enciende  
baterías y se  prepara para iniciar 
una nueva etapa cargada de 
novedades positivas,  y donde 
todos los estudiantes serán 
protagonistas. Equipos de última 
tecnología, real audio,  y  un nuevo 
nombre, son sólo algunos de 
los cambios con los que llega el 
renovado medio de comunicación. 
Espéralo muy pronto. 
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manifestó Mauricio Cabrera, rector 
del colegio San Bonifacio.

Descripción del taller 
recibido
Los estudiantes recibieron 12 ta-
lleres radiales en las instalaciones 
del colegio  con una duración de 1 
hora y media cada uno  en temas 
específicos	como		técnicas	y	rutinas	
vocales, ejercicios de respiración,   
pronunciación, dicción, modula-
ción, improvisación, selección ade-
cuada de piezas musicales para for-
matos radiales, efectos,  grabación 
de cuñas, estructura de contenidos,  
géneros periodísticos (entrevista, 
reportería, crónica, reportaje),  y  
manejo básico de  Adobe Audition 
(Programa de edición de productos 
radiales) entre otros.  

“Ha sido una experiencia muy ché-
vere. Hemos aprendido muchas 
cosas, sobre todo a vencer la timi-
dez para hablar ante un micrófono.  
Siento	que	ahora	tengo	más	fluidez	
verbal y me entiendo muy bien con 
mis compañeros de grupo. También 
aprendimos a hacer reportajes y en-
trevistas. Estamos muy ansiosos  y 
queremos que la emisora del colegio 

empie-
ce a funcionar  muy pronto para po-
ner en práctica todo lo aprendido”, 
señaló José Miguel Navarrete, estu-
diante del San Bonifacio.       

Taller de improvisación 
con La Mega
Con el ánimo de motivar a los es-
tudiantes en el inicio de este nue-
vo proyecto, se realizó un taller 
de improvisación con el periodista 
Nehir  Rojas, más conocido como el 
DJ Freak,  de La Mega de RCN La Ra-
dio, donde los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de poner a prueba 
sus aptitudes para hablar sobre di-
ferentes temas, -sin preparación-, 
sólo capacidad de reacción.   
“La visita de La Mega nos gustó mu-
cho, porque conocimos muchas co-
sas del mundo radial y vimos como 
algunos de nuestros compañeros 
participaron de la prueba de impro-
visación con el DJ FREAk”, asegu-
ró Ariana Chaparro, estudiante del 
grado 8º.     

Práctica con Francisco 
Santos de RCN La Radio
Uno de los momento más emocio-
nantes vividos por los estudiantes 

durante los talleres, fue 
la visita que realizaron 
a la grabación en vivo y 
en directo del Informa-
tivo Nacional de RCN La 
Radio, que se desarrolló 
en Ibagué el pasado mes 
de abril,  con todo el Staff 
de periodistas del ámbito 
nacional, -incluido su di-
rector el ex vicepresidente 
de la república Francisco 

Santos-.
Los estudiantes pudieron presen-
ciar todos los pormenores de la gra-
bación de un programa en locacio-
nes exteriores y además, participar 
de un conversatorio con Francisco 
Santos.      

Señal en vivo en Internet
La novedad más importante con 
la que llega la nueva emisora del 
San Bonifacio,  será  el Real Au-
dio  que tendrá en su página de 
internet,  y con la que podrá ser 
escuchada en todo el mundo, en 
tiempo real. 

“Poder tener Real audio es un paso 
muy importante para la emisora del 
colegio y una motivación muy gran-
de para los estudiantes”, agregó 
Mauricio Cabrera. 

Equipos modernos  
La totalidad de equipos que se van 
a utilizar para la puesta en marcha 
de la emisora son de última tecno-
logía entre los que   se destacan: 
amplificadores	 de	 potencia,	 mez-
clador,  separador  de 12 canales, 
mixer, micrófonos profesionales, 
aire acondicionado y el estreaming 
(Salida de internet).

Concurso para elegir 
nombre
A principios del mes de septiembre, 
será	 lanzado	 oficialmente	 un	 con-
curso entre estudiantes,  docentes 
y personal administrativo, para bus-
carle un nombre a la emisora del 
San Bonifacio. Tu idea puede ser la 
ganadora.
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Por: Rafael González 
Pardo
Comunicador Social con 
especialidad en comuni-
cación Organizacional, 
Aspirante a Título de 
Maestría en Territorio, 
Conflicto y Cultura y 
actual Director del Pro-
grama de Comunicación 
Social- Periodismo de la 
Universidad del Tolima

Desde hace varios años 
las instituciones  de educación bá-
sica y media en nuestro país vienen 
implementando y consolidando di-
ferentes medios de comunica-
ción escolares: Periódicos, 
boletines, carteleras, vi-
deos, programas de televi-
sión y por supuesto, la ra-
dio; estos se han convertido 
en importantes canales de 
interacción para el trabajo 
conjunto de los diferentes 
actores que conforman la co-
munidad educativa: padres de 
familia, estudiantes, docentes 
y personal administrativo. 
La radio escolar no sólo se dis-
tingue por sus contenidos, sino 
– y esto es lo mas destacable -, 
por quienes participan en la ela-
boración del mensaje que termi-
na emitiéndose. La utilización de 

este medio debe ser un proyecto 
abierto y alternativo que permita 
dinamizar las relaciones comuni-
cantes entre docentes y estudian-
tes, dar contenido y forma juvenil 
al mensaje institucional, articular 
los valores y mensajes instituciona-
les, propiciar el debate y la reedi-
ción de los centros de la discusión 
escolar y realizar mejor la labor 
institucional de educar en la dife-
rencia. 

La utilización de espacios radiales 
escolares constituye una alter-
nativa pedagógica 
muy 

útil para estimular las competen-
cias lingüísticas, además de con-
vertir el medio en un nuevo canal 
de participación, que en el caso de 
los niños, se convierte en una he-
rramienta que ayuda a desinhibirlos 
y les permite plantear sus ideas y 
sentimientos.

“Los colegios deben apropiarse de 
la radio como medio de alfabetiza-
ción y negociación de sus protago-
nistas: No debería pensarse sola-
mente en emisoras escolares donde 

los profesores 
reproduzcan 
los mismos 
códigos de 
relaciona-
miento y 
promoción 
de mensa-
jes que se 
usan en 
las aulas 
de cla-
se, ha-
b i tua l -
m e n t e 
con es-
c a s o s 
resul-
tados; 
a l 
c o n -
t r a -

La radio escolar: 
Espacio para el 
trabajo conjunto
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rio, debería pensarse en las 
emisoras escolares como instru-
mentos de re-creación de la ima-
gen institucional y, por lo mismo, 
concebir dicho medio como un 
potente vehículo de concesión- 
congregación transgeneracional 
que alfabetice (en un sentido 
académico – institucional, pero 
también obedeciendo a todos 
los procesos culturales socio-
políticos y antropológicos que 
la escuela desarrolla)   tanto 
como	 identifique	 a	 la	 población	 jo-
ven, centro del proceso de aprendi-
zaje formal”. 

En este sentido, la radio escolar debe 
lograr un equilibrio entre los diversos 
tipos de discursos, gustos y protago-
nistas, que por una parte se encuen-
tran desde la producción discursos 
oficiales,	y		por	otro	lado,	la	produc-
ción de mensajes y las necesidades 
de inclusión y de expresión propia de 
los jóvenes, quienes habitualmente se 
“pelean” el acceso y el reconocimien-
to en los espacios públicos disponibles 
en el colegio. 

El equilibrio discursivo es fundamental, 
debido	a	que	“en	la	escuela	confluyen	
múltiples vidas e historias e igualmen-
te	la	sociedad	se	refleja,	representa	o	
se	reconfigura	en	ella.	Una	interpreta-
ción sobre lo que sucede en la escuela, 
ya sea en términos de su razón de ser o 

d e 
los	conflictos	que	
alberga, ha de tener siempre presente 
que no puede hacerse en una sola di-
rección, que estará siempre atravesa-
da por la cuestión acerca del contexto 
social y cultural en el que se produce 
y por la cuestión sobre los sujetos que 
la integran con sus cuentos y cargas 
ideológicas, sensibles, cognitivas de-
seantes”. 

Por medio de la radio difusión los es-
tudiantes pasan de ser actores pasi-
vos a la construcción de conocimiento 
colectivo, permitiendo la interacción 
con las directivas de la Institución y 
sus docentes, con sus padres y sus 
compañeros y con todos aquellos que 
viven y sienten al Colegio. Dentro de 
este proceso de consolidación y crea-
ción, es vital el acompañamiento del 
cuerpo profesoral, que necesariamen-
te deben repensar sus materias desde 

la inclusión de los me-
dios de comunicación 
como herramienta me-
todológica de construc-
ción de conocimiento y 
democracia, además del 
entendimiento y recono-
cimiento de los nuevos 
códigos y lenguajes  de 
sus estudiantes.

La consolidación de un 
medio de comunicación 
en ambientes escolares, 
es un proceso de largo 

aliento en el que se deben fortalecer 
equipos de trabajo liderados por pro-
fesores y por supuesto, estudiantes 
de últimos años, que a su vez “mul-
tipliquen” entre sus compañeros de 
niveles inferiores el conocimiento 
y logren así que éstos se apropien 
desde muy pequeños de los medios 
de Comunicación institucionales. En 
este trayecto, nace una muy buena 
oportunidad de vincular a jóvenes 
estudiantes de las diferentes carre-
ras de comunicación, para que desa-
rrollen sus pasantías y se conviertan 
en articuladores de los procesos co-
municativos al interior de los cole-
gios. La radio está ya presente en 
nuestras Instituciones, lo que viene 
ahora, es que todos nos apropiemos 
de ella como un medio democratiza-
dor y participativo.
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Labrando nuevos 
caminos

La educación es un proceso complejo que estimula  la observación, el cuestionamiento, al análisis de realidades,  la 
búsqueda continua de soluciones y formas de hacer cada vez más efectivas. Es esta naturaleza de la educación  la que 

hace  de ella el mejor de los espacios para la investigación.  Entendida ésta como la mejor de las herramientas de cambio y 
mejoramiento de las instituciones y de su quehacer pedagógico.
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Por Sandra Patricia 
Lastra R.
Líder Área de Inglés

La educación es un 
proceso complejo 
que estimula  la ob-
servación, el cuestio-
namiento, al análisis 
de realidades,  la bús-
queda continua de so-

luciones y formas de hacer cada vez 
más efectivas. Es esta naturaleza de 
la educación  la que hace  de ella 
el mejor de los espacios para la in-
vestigación.  Entendida ésta como la 
mejor de las herramientas de cambio 
y mejoramiento de las instituciones 
y de su quehacer pedagógico.

Desde	 finales	 del	 año	 2010	 el	 San	
Bonifacio ha emprendido un camino 
hacia la investigación como herra-
mienta para  fortalecer su práctica 
pedagógica y su desarrollo curricu-
lar. Es así como se dio comienzo a un 
proceso de aprendizaje sobre Inves-
tigación Acción en el área de Inglés 
bajo la asesoría de  MELBA LIBIA CÁR-
DENAS profesora de la Universidad 
Nacional con una amplia trayectoria 
en el campo de la investigación  en 
las instituciones educativas. Bajo 
su liderazgo, hemos emprendido un 
proceso de capacitación y desarrollo 
de proyectos de investigación en los 
tres niveles ofrecidos por el colegio, 
el preescolar, la básica y la media. 

La investigación Acción es una forma 
de	indagación	basada	en	la	reflexión	
y asumida por participantes en situa-
ciones sociales que busca la compren-
sión y el  mejoramiento de sus prác-
ticas  y de  las situaciones en las que 
éstas se desarrollan. (Carr & Kemmis, 
1986, p.162).

Este tipo de investigación promueve 
la	auto	reflexión	y	la		indagación	sis-
temática y crítica por  parte de los 
participantes quienes a su vez son 
miembros de la comunidad  que in-
vestiga.	El	objetivo	es	identificar	las	
situaciones problemáticas o aspec-
tos que los participantes consideran 
valiosos para ser investigados y así 
ofrecer cambios informados y bien  
sustentados en las prácticas. (Burns, 
citada en Cornwell, 1999).

La Investigación Acción se desarrolla 
en cuatro etapas que se repiten cí-
clicamente a lo largo del proceso de 
investigación:

El plan:  Donde se desarrolla un de-
rrotero que permita asumir acciones 
informadas que buscan el mejora-
miento de la situación que se ha es-
cogido como objeto de estudio. 

La acción: Es el acto de implementa-
ción del plan. 

La observación: Se observan los efec-
tos de las acciones informadas en los 
contextos donde éstas ocurren. 

La reflexión: Se hace  sobre los 
efectos producidos por las acciones 
tomadas y que sirven para el diseño 
e implementación de un nuevo plan 
con una  sucesión de pasos. (kem-
mis & Mc Taggart,1988,p.10)

Es así como en este marco de even-
tos se da lugar a la gestación de 
cuatro proyectos de investigación  
uno por  nivel.
En el preescolar, se está desarro-
llando un proyecto que busca ex-
plorar la contribución de Trabajo 
por proyectos al desarrollo de la 
producción oral en inglés en los ni-
ños de los grados transición, kínder 
6 y primero. Los profesores que se 
encuentran participando en este 
proyecto son Paul Guthrie, Johana 
Céspedes, María Alejandra Chacón, 
Eliana Castillo, Marcela Varona.
En la primaria,  los profesores Luis 
Fernando Saenz, Yuly Yate y Joha-
na Bermeo están desarrollando un 
proyecto que busca explorar los be-
neficios	del	trabajo	colaborativo	en	
el desarrollo de la escritura de los 
niños en Inglés. En este proyecto 
participan niños desde grado segun-
do hasta grado quinto.
En bachillerato, nos encontramos 
desarrollando dos proyectos. El pri-
mero que busca analizar el desem-
peño de los estudiantes nuevos en 
las áreas relacionadas con el bilin-
güismo  y a su vez proponer estrate-
gias que contribuyan a optimizar el 
apoyo a estos estudiantes. En este 
trabajo participan los profesores 
Eugenia Donado, Mauricio Lozano  y 
Sandra P. Lastra.

Por otro lado, las profesoras Natalia 
Calderón y Bárbara Achury desarro-
llan un proyecto sobre el uso del 
spanglish en la producción de los 
estudiantes y algunas propuestas de 
mejoramiento.
Después de un arduo trabajo que ha 
tomado varios meses se han logrado 
consolidar las propuestas de inves-
tigación, es decir “diseñar el plan”, 
nos encontramos en la etapa de reco-
lección de información, “implemen-
tación de las acciones”. Esta etapa 
dará lugar al análisis de la situación 
en cuestión y futuras propuestas.
Todo este proceso ha contribuido sig-
nificativamente	 al	 desarrollo	 acadé-
mico del área. Los profesores han te-
nido la oportunidad de examinar sus 
propias prácticas y sistematizarlas a 
través de la investigación. El equipo 
de docentes del área de inglés ha  po-
dido trabajar en problemas que ellos 
mismos		han	identificado	a	lo	largo	de	
su práctica pedagógica.  Sin duda al-
guna		como	lo	afirma	Watts,	1985,	p.	
118, se vuelven más efectivos al te-
ner que examinar, evaluar su propio 
trabajo y considerar distintas  formas 
de asumirlo.   Además, de todos estos 
beneficios,	 el	 estar	 involucrados	 en	
la investigación ha promovido el tra-
bajo colaborativo. Trabajar con otros 
colegas les ayuda  a su desarrollo pro-
fesoral. (Watts, 1985, p.118).
No hay duda que la Investigación Ac-
ción motiva a los docentes a indagar 
reflexiva	y	críticamente	en	búsqueda	
de soluciones y conclusiones a pro-
blemáticas que nacen en sus propias 
aulas. Es una forma de empoderarlos 
y lograr movilización en sus postu-
ras.	La	reflexión	y	la	indagación	in-
formada nos mueve del consumo  de 
teorías, a ser productores de teorías 
que nacen del ejercicio docente, so-
bre y  desde sus propias prácticas. 
(Kumaravadivelu 2001, 2003)

En conclusión,  el desarrollo de acti-
tudes	críticas	y	reflexivas	hacen	de	
nuestros docentes sujetos más sen-
sibles a la realidad que les rodea, 
promueve el trabajo  colaborativo 
y se mejoran continuamente las 
prácticas	 pedagógicas	 que	 afirman	
y documentan las decisiones que se 
toman frente al currículo.
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Papás voceros se reinventan, 
ahora son Facilitadores de 

Comunicación y Convivencia

46 padres de familia representantes de todos 
los grados  -desde transición y hasta grado 11º- 
integran la nueva Red  de Padres Facilitadores  de 
Comunicación y Convivencia, -una iniciativa que 
nació  en el año 2000,  pero que se reconfiguró en 
2011-. Inicia una nueva etapa, llena de comunicación 
e información oportuna: de padres para padres.   
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Uno de los proyectos más importan-
tes que actualmente  desarrolla la 
Corporación Colegio San Bonifacio de 
las Lanzas es la implementación de 
un completo plan de comunicación 
que incluye protocolos y canales de 
información adecuados para toda la 
comunidad educativa. La iniciativa,  
busca brindar comunicación 
asertiva para todos los 
integrantes del co-
legio. (Directivos, 
docentes, perso-
nal administra-
tivo, padres de 
familia y  estu-
diantes).

Dentro de las 
e s t r a t e g i a s 
que se han 
implementado 
con éxito  hasta 
el momento para 
mejorar la comuni-
cación y mantener in-
formados a los padres de 
familia de lo que sucede en la 
institución,  está la puesta 
en marcha de 
la plataforma 
Cibercolegios- 
una herramien-
ta para comuni-
carse entre sí,  
y la creación del 
boletín informa-
tivo Entérate,  un 
medio de comu-
nicación ágil que 
circula en cada 
reporte de boleti-
nes y es entregado 
a cada padre de fa-
milia.  

Sin embargo, una 
de las estrategias a 
la que el colegio le 
puso todo su empeño 
en el 2011 fue la de 
capacitar  a los padres 
voceros, en ‘Procesos 
de Comunicación’. La 
primera novedad es que   
pasaron a llamarse: ‘Pa-
dres Facilitadores de Co-
municación y Convivencia,   

elegidos democráticamente como re-
presentantes de cada salón para que 
actúen  como aliados de gestión para 
la proyección del colegio:

“Queríamos consolidar una verdade-
ra red de madres y padres humana y 
dinámica- digna de imitar por cual-

quier colegio de Colombia-, 
que ayudara a orien-

tar efectivamente 
los mensajes, la 

identidad y las 
relaciones al 
interior de 
los cursos y 
del colegio; 
que contri-
buyeran a 
fortalecer 
la cultura 
del colegio 

y aportaran 
a la proyec-

ción institucio-
nal”, manifestó 

Mauricio Cabrera rector del cole-
gio San Bonifacio.      

Capacitación y 
certificación de 

primer nivel

La totalidad de Padres Faci-
litadores de Comunicación 
y Convivencia del San Bo-
nifacio  fueron capacitados 
–y	 certificados-	 en	 tres	 jor-
nadas de 4 horas cada una  
por	 la	 firma	 Internacional	
Eco Comunicaciones, direc-
tamente por el gerente de 
la	firma	Edgar	Ospina,		para	
que puedan desarrollar de la 
mejor manera su nuevo rol.
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Lanzamiento Revista                                      2010

Registro gráfico de los mejores momentos del lanzamiento de la 6° edición de la Revista Criterio.

Programa de lectura “Mochila Viajera”.

Izada de Bandera de los alumnos de Preescolar.

Francisco Santos, director de RCN La Radio en un conver-
satorio con el grupo radial del San Bonifacio.

El colombo japonés Kenji Orito, en una conferencia ex-
clusiva con los estudiantes del San Bonifacio.

Lente social San Bonifacio
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Silvia Ortíz, primera dama de la ciudad 
y Judith Lozano , gestora del departa-
mento no se perdieron ningún detalle 
de la publicación.

Los fundadores Fernando Meléndez y su 
esposa Clara Subiría, acompañados de 
Liliana Beracasa.

La familia Vila se conectó con todo 
el contenido de  Criterio 2010.

Festival Mundo Palabra con el cuentero de Costa Rica 
Juan Carrascal.

Visita a la mina de El Vergel, proyectos de aula - 
Preescolar.

José Ordoñez puso a reir a toda la comunidad educativa del San Bonifacio. El evento fue organizado por Asopadres.



84

Conferencia 
sobre intimi-
dación escolar, 
organizado por 
Asopadres.

Capacitación 
de Jhon Marín.

Aspectos del Rosario Mariano celebrado en las instalaciones 
del colegio.

Daniel Mora-
les con Janel-
da Jaimes de 
RCN La RADIO 
Nacional 

Mauricio Cabrera con Juan Pablo Aljure, rector del 
colegio Rochester.
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Principal: Centro Comercial Multicentro - 
Plazoleta de Comidas- 2 nivel: Local: 267 

Tel: 2743450
Sucursal: Carrrera 5 No 37-114  Tel. 2640509

Domicilios

La argentina Ana Atorresi, en una capacitación 
con los docentes  de español,  quienes actual-
mente reestructuran el marco conceptual y en-
foque del área. 

Estudian-
tes que 
realizan 
su Servicio 
Social en 
las instala-
ciones del 
colegio.

Recerti-
ficación 
Icontec 
2011.

Celebración del día de la Música Colombiana, tributo al festival de 
duetos Príncipes de la Canción.
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Carrera 2 No.41 69 B Santa Helena Ibagué
PBX: 2646409 Cel. 315 243 36 34
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