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Cualquiera diría que actualmente con la tecnología que nos
rodea somos una de las generaciones más inteligentes, ¿por
qué no?, tenemos los medios, información y la tecnología al
alcance de la mayoría, Entre otras cosas que hacen
muchísimo más fácil nuestra vida. Saber de cualquier cosa
con tan solo un clic ya se consigue, pero desafortunadamente
no es así.
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Tenemos dos problemáticas, la primera es la autenticidad de
todo lo que se lee, hoy en día no podemos confiar ni en un
canal de noticias prestigioso, ya que se han dado casos de
información fraudulenta.
Como el siguiente ejemplo:
Nayira se presentó ante el Congreso de Estados Unidos con un brutal relato en
el que aseguraba que los soldados sacaban a bebés prematuros de las
incubadoras en uno de los hospitales kuwaitíes donde dijo que era
voluntaria. "Se llevaron las incubadoras y dejaron a los bebés muriéndose
tirados en el frío suelo", aseguró
compungida y entre lágrimas.
CEl impacto de su testimonio fue tal, que muchos en Occidente se
convencieron de que era necesario desalojar por la fuerza a las tropas
de Saddam Hussein.
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Este tipo de noticias no solo generan controversia y mal
información a la sociedad, si no que corren el riesgo de llegar a
grados mayores, llegando a guerras y amenazas entre países. Es
tanto el control de estos medios que resulta casi imposible saber
que algo es cien por ciento real y que podemos confiar plenamente
en ellos.
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El segundo punto es el uso que se le da a los medios de
comunicación, ya que aquí no solo se distinguen lo que son revistas,
periódicos, radio entre otros, sino que también están las redes
sociales las cuales son las que causan más impacto y son las más
usadas. Los jóvenes de hoy en día, en su mayoría, ya no se
preocupan por comprobar si lo que leen en estas redes es auténtico
y como éstos son los que generan más impacto, pues, es su voz la
que más se escucha, llegar a impactarlos es más fácil de lo que
parece, gracias a que las redes sociales no se preocupan por
confirmar si una información o noticia es verdadera, le queda más
fácil a los influenciadores de la sociedad llegar a los jóvenes y
convencerlos de cualquier cosa.
Como conclusión, opino que estamos en la era de la tecnología, que
tenemos grandes privilegios comparados con nuestros antepasados
y que deberíamos ser más cautelosos al revisar todo tipo de
información, nunca quedarnos satisfechos con una noticia e
investigar sobre ello, para así poder llegar a crear una gran
sociedad y convencer al mundo de que sí estamos haciendo un
cambio.

CINE

ESCRITO POR MIGUEL ÁNGEL HERRERA
parásitos: película ganadora en los premios Óscar

Parásitos, trata sobre una familia con escasos recursos que ve una oportunidad de
ganar un mejor sustento económico, mientras poco a poco se infiltra en los trabajos
de servicio de una familia económicamente millonaria. Esta película toca un tema
muy importante en estos días, el cual es el clasismo, demostrando la vida de dos
familias las cuales están en los dos opuestos del espectro económico. Esta película
maneja los simbolismos, como lo son la piedra que podría significar muchas cosas,
beneficio o maldición y el olor de los trabajadores. Parásitos tiene una peculiaridad
que pocas películas tienen la cual es su métrica, cada escena tiene un fragmento de
información importante, nunca se siente que una escena está de relleno y esto a su
vez causa que la película sea fácil de procesar. Entrevistamos a varias personas de la
comunidad educativa, para conocer su opinión al respecto de la cinta
cinematográfica.
Camila Téllez, mencionó que la piedra podría ser un símbolo de beneficio como de
maldición, y como a través de la película se muestra el simbolismo de la piedra.La
película es muy atractiva, uno se sumerge en el contenido, cada escena de la película
es importante. Bien trabajada y elaborada.
Profesora Carmenza: ¿Cómo se sintió viendo esta película?
La profesora demuestra su sorpresa, en el momento de ver esta película analizó a las
personas riéndose de situaciones duras de la vida real, el holocausto fue algo real
que marcó la vida de muchas personas, una experiencia fuerte para cualquier país.
En el momento dónde la mamá muere toda la sala estuvo en silencio y cambió de ser
una comedia a tragedia. se dio cuenta de las risas en la sala de cine, pero en la escena
de los zapatos de mamá del niño, hay un gran silencio, al salir de cine analizó lo
sucedido ya que es un tema violento que se ve con risa.

LEER NOS CULTURIZA
Entrevista realizada por el estudiante
Santiago Villamizar de grado 8A

Daniel Alberto Acosta Salazar
Rector Gimnasio William Mackinley
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EXPERIENCIAS DOCENTES
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Los profesores nos dejan ver sus estrategias pedagógicas y nos cuentan
sobre sus prácticas de aula. Se entrevistaron con las siguientes preguntas:

¿Qué estrategias pedagógicas utiliza para el
aprendizaje significativo de los estudiantes?

¿Por qué le gusta ser docente?
¿Cuál es la experiencia más linda que
ha tenido en estos años de enseñanza?
¿Cómo aprenden los niños 2020?

La profesora Sara, quien imparte clases en primaria en el área de
lenguaje nos dijo lo siguiente:
Yo me apoyo de mapa conceptuales, ilustraciones, orientación
de guías, videos, canciones, que siempre estén contentos les resalto sus
trabajos y esfuerzo. Me gusta esta profesión es poder aportar a la
educación integral de cada estudiante, estar en la interacción con los
niños, se aprende de ellos. La experiencia es que siento que he
aportado a direccionar a los estudiantes momentos de reflexión, ver en
algunos resultados positivos en su comportamiento, recibir el
agradecimiento de algunos estudiantes al salir del colegio.
Hacer una conexión entre lo conceptual y el juego, desarrollo de
habilidades y brindándole mucho apoyo con amor para que ganen
seguridad, confianza y se sientan tranquilos.

THE FASHION

MODA

ESCRITO POR NICOLÁS CÁRDENAS GONZÁLEZ
JUAN CAMILO SEGURA MORENO

Actualmente hay muchos estilos de ropa, y hay muchas tendencias de la moda, pero nos
hemos detenido a preguntarnos ¿Cómo era la moda antes? ¿Qué cambios ha tenido?
No hay que devolvernos mucho tiempo para ver el cambio que ha tenido, y aquí te
contaremos un poco de la historia, de los cambios y de las diferentes tendencias que
marcaron las épocas anteriores.
En los hombres, el cabello largo, marcó tendencia en la época de los años 60 y los años
70, el modelo a seguir era Elvis Presley, por eso usaban los pantalones bota campana.
En el contexto elegante, los zapatos no eran punteados como los de ahora, tenían una
forma más redonda. Se usaban zapatos tipo charol, con pantalón bota recta y las
camisas muy limpias y planchadas, las mancuernas eran un accesorio que daba porte y
elegancia.
En las mujeres, el cabello era muy bien arreglado, el peinado era en forma de cebolla, y
se
ponían una malla en el pelo, para tener el pelo organizado. Los pantalones bota
campana
también marcaron mucha tendencia en las mujeres. En el contexto elegante, se usaban
vestidos largos, con encaje, y los colores tendencia fueron el negro y el blanco. De los
90 hacia acá, empezaron a marcar tendencia los pantalones de dril, de diferentes
colores como el vino tinto, el rosado, el naranja, entre otros. El color ya no tenía
importancia, es
decir, ya era normal ver a un hombre con ropa rosa.
Actualmente los pantalones son entubados y se usan muchos las sudaderas, y los tenis
son la tendencia. En el contexto elegante, los trajes se usan más pegados al cuerpo, y la
forma de los zapatos es punteada.
Cada tendencia ha tenido un impacto en la historia, y la ropa ha tenido varios cambios.

¿QUÉ ES UN
BUEN PROFESOR?
SE INDAGÓ A LOS ESTUDIANTES SOBRE LO QUE OPINAN
QUE ES UN BUEN PROFESOR. ESTO NOS RESPONDIERON

Que sea equitativo con todos los alumnos, que los trate de la misma forma.
Que entienda si tenemos algún problema o necesitemos ayuda.
Que tenga buena actitud y nos genere interés en los temas de la clase,
así uno aprende más.
Que, si exige respeto, sea respetuoso con todos los alumnos.
Que tenga mucha paciencia, que si no entendemos nos explique
a fondo el tema.
¡Que profesionalmente esté bien preparado, para así
transmitirnos todos sus conocimientos y que ame ser profesor!

JERÓNIMO FUENTES ARIAS.
ESTUDIANTE DE 7°

GOBIERNO ESCOLAR

El día miércoles 4 de marzo se llevó a cabo la Ceremonia de posesión de Personero, Vicepersonero, Representante al Consejo Directivo,
Representante del ciclo l, Contralor, Cabildante, y Representantes del curso.
La actividad estuvo a cargo del área de sociales, con la supervisión de los estudiantes del grado
noveno y las directivas del Colegio. Las elecciones se realizaron, el pasado 20 de febrero, de
manera virtual, con la organización del área de sociales y el Coordinador Académico Alberto
Suárez. El gobierno escolar quedó conformado de la siguiente manera:
PERSONERO:
NICOLÁS CALDERÓN, ESTUDIANTE DE GRADO 11°B

GRADO 7°:
MARTÍN RUIZ

VICE-PERSONERO:
DAVID CHAPARRO, ESTUDIANTE DE GRADO 11°B

GRADO 8°A:
TOMÁS PATINO

REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO:
YULIANA TORRES, ESTUDIANTE DE GRADO 11°A

GRADO 8°B:
JUAN CAMILO SEGURA

REPRESENTANTE CICLO L:
SAMUEL RUBIO, ESTUDIANTE DE GRADO 3°

GRADO 9°A:
VALENTINA TRUJILLO

CONTRALOR:
MATEO RINCÓN, ESTUDIANTE DE GRADO 10°A

GRADO 9° B:
JUAN JOSÉ VALECILLA

CABILDANTE:
ORIANA LÓPEZ, ESTUDIANTE DEL GRADO 9°A

DÉCIMO A:
MATEO RINCÓN

REPRESENTANTES DE CURSO

DÉCIMO B:
JUAN PABLO SUESCÚN

GRADO 3°:
SAMUEL RUBIO
GRADO 4°:
LAURA ELENA PALACIO CASAS
GRADO 5°:
SOPHIA PACATEQUE
GRADO 6°:
ISABELLA BARBOSA

UNDÉCIMO A:
FRANCY YULIANA TORRES
UNDÉCIMO B:
LAURA CATALINA CÁRDENAS
EL ÁREA DE SOCIALES
AGRADECE LA PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y SE ESPERA EL APOYO PARA QUIENES FUERON
ELEGIDOS.

Escrito por Carmenza Rojas

LOS TRASTORNOS DE EVITACIÓN Y/O
RESTRICCIÓN DE LA INGESTIÓN DE
ALIMENTOS AFECTAN LA SALUD MENTAL
Y FÍSICA DE LOS JÓVENES
Los adolescentes en la actualidad se ven enfrentados a numerosas
patologías que pueden afectar las áreas de ajuste esenciales como la
personal, familiar y social.
Para esta población, una de las principales etiologías de afectación de la
salud mental y física, son los trastornos de evitación y/o restricción de la
ingestión de alimentos. Según la OMS, los trastornos alimentarios
aparecen habitualmente durante la adolescencia y el principio de la edad
adulta, estos son más habituales entre las mujeres que entre los hombres.
Patologías como la anorexia nerviosa, la bulimia, y el trastorno por
atracones compulsivos, se identifican por la adopción de conductas
alimentarias nocivas, como la restricción de calorías o el atracón
compulsivo.
Los trastornos alimentarios son perjudiciales para la salud y, usualmente,
son comórbidos con la depresión, la ansiedad y/o el abuso de sustancias. A
continuación, algunos criterios para identificar dichas afecciones:

VOLUMEN 1

BULIMIA NERVIOSA
Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se
caracteriza por los hechos siguientes:
• Ingestión, en un periodo determinado (p. ej., dentro de un período
cualquiera de dos horas), de una cantidad de alimentos que es claramente
superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período
similar en circunstancias parecidas.
• Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio (p.
ej., sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se
ingiere o la cantidad de lo que se ingiere).
• Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el
aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de
laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo.
• Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se
producen, de promedio, al menos una vez a la semana durante tres meses.
• La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el
peso corporal.
• La alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de
anorexia nerviosa.
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