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...La Nueva Mascota del Colegio Comfacesar, Juan David Trillos Florez (Mi creador) 
se inspiró en las historietas cómicas, porque en ellas encuentra un espacio en 
donde la locura de las redes sociales y el mal manejo de la tecnología no lo 
afectan, porque el es amante de la lectura, la solidaridad, la disciplina, el respeto 
y el amor a la naturaleza, (como yo) en busca de un mundo mas hermoso y con 
una sociedad mas educada y sostenible. 

Una sociedad que puede avanzar llevando un equilibrio que permita un estre-
cho vinculo espiritual con el hombre y la naturaleza.

Por: Smarty



SOMOS  UN LUGAR EN DONDE SE SIENTE Y
SE VIVE EL PLACER POR CREAR Y APRENDER

Nuestra institución propone una edu-
cación para el desarrollo integral de la 

primera infancia que por medio de prác-
ticas pedagógicas innovadoras le brinde 
al niño todas las posibilidades de apren-
dizaje dándole valor al asombro y descu-
brimiento. 

Convirtiendo el día a día en experiencias 
significativas que promueven el liderazgo, 
la creatividad, el pensamiento crítico, la 
curiosidad, el trabajo en equipo, al contar 
con la participación activa de maestros y 
padres de familia. Reconocemos la impor-
tancia en su desarrollo espiritual, corporal, 
racional,psíquico,social, ético, cultural, etc.

POR ESO CREEMOS QUE:

• Los niños y niñas son seres fuertes.
• La escuela da valor a todos los len-

guajes.
• Las relaciones fortalecen nuestra 

identidad.
• El maestro es un investigador y un 

aprendiz.
• El ambiente es un tercer maestro.
• El aprendizaje debe ser significativo y 

divertido.

Cada una de las actividades realizadas 
están encaminadas a lograr que el niño 

Educación en 
Preescolar

alcance todas sus potencialidades, lleván-
dolos a ser seres autónomos, creativos y 
felices. Las clases se convierten en expe-
riencias vivenciales, en donde el cuerpo 
está unido a la mente, son nuestros pre-
textos pedagógicos para acompañar a los 
niños en el desarrollo de su potencial y 
lograr guiarlos para que construyan sus 
conocimientos de manera espontánea 
y adecuada. La motivación, la curiosidad 
y la autorregulación, son tres elementos 
presentes en nuestra rutina diaria lo que 
le permite al niño aprender a conocerse 

respetando los ritmos de aprendizaje de 
cada uno y estimulando la adquisición de 
habilidades físicas, mentales y sociales.

La enseñanza vivencial les permite a los 
niños el aprendizaje de las temáticas de 
manera significativa logrando llevar a 
cabo procesos de acomodación y asimi-
lación.

Los proyectos Reggio Emilia despiertan 
en nuestros estudiantes el espíritu inves-
tigativo, integrando a los padres de familia 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
de sus hijos. El proyecto se convierte en 
parte del currículo, es por esto que las do-
centes lo incorporan en sus planeaciones 
haciendo la trazabilidad con cada una de 
las áreas. En nuestros proyectos el am-
biente como tercer maestro es esencial 

Por: Natalie Añez Jaramillo.

para fomentar un clima de interrogantes 
y respuestas que les permita a los niños 
indagar y despertar su interés acerca 
de la temática escogida. Los padres de 
familia juegan un papel primordial en 
todo el proceso ya que en casa se apoya y 
retroalimenta lo trabajado en el aula.



ENCUENTRO INTERCOLEGIADO  

Bienestar
Estudiantil

Por: Laura Salazar Florian  8-04

En el primer encuentro de jóvenes 

cristianos fueron invitados  los co-

legios Pablo VI, Rafael Valle Meza, Ce-

sar Pompeyo Mendoza, Parroquial el 

Caramelo, Andrés Escobar Escobar, La 

Sagrada Familia; el tema tratado fue la 

Felicidad, el que tuvo como objetivo, la 

comunicación, el respeto, la armonía, la 

actividad se realizó con la  cooperación 

de todos los participantes, a través 

de juegos didácticos que promueven 

la creatividad, y trabajo en equipo, el 

que nos llevó a reflexionar y se les dio 

respuestas a interrogantes que todos 

los jóvenes nos hacemos. La felicidad 

es un estado de ánimo que debemos 

tener de manera permanente y no 

momentáneo debido a las dificulta-

des, que se nos presentan en la vida. 

Como jóvenes debemos permanecer 

felices guiados por la mano de Dios, 

ser optimistas y no dejarnos llevar por 

la tentación o cualquier situación que 

afecte un futuro brillante. Debemos 

apoyarnos en Dios que es nuestra for-

taleza y así superar cualquier obstácu-

lo de manera que podamos conseguir 

la verdadera felicidad y lograr hacer 

felices a los demás. 

DE JOVENES CATÓLICOS
Por: Laura Salazar Florian 8o 04



Mi mami se llama Norelvis, trabaja 
en Claro, es muy bonita, por las 

noches se duerme conmigo y luego 
se va, llega a la casa cuando dan a yo 
me llamo, Me prepara gelatina, arepa 
con suero, carne y los deditos, me 
lleva a veces a su trabajo donde me 
divierto, también vamos a cenar. Me 
lleva al parque que queda al frente 
de mi casa donde manejo a bicicleta, 
mi mascota es un perrito y se llama 
Max que me lo regaló una vecina. Mi 
mamá me dice Chenguis y pollo lin-
do de mamá. La quiero mucho.

Estudiante
Columnista

Mi mamá se llama Saray Susana, 
me da cariño en todo momento, 

es muy especial para mí, me hace 
regalos sorpresa, como por ejemplo 
cuando llego del colegio me guarda 
un helado, me compró una bicicle-
ta y la manejo en el parque y en la 
casa, me regaló una mascota que 
es una perrita que se llama Laín y 
la cuido mucho; me lleva al parque 
donde juego en el columpio. Ella me 
prepara mi comida preferida que es 
el perro caliente, además me tra-
ta muy bonito me dice “reina”, me 
ayuda con las tareas, pero no me las 
hace. La quiero mucho, ella es mi 
rayito de amor.

Mi mamá se llama Kalismelia, es 
muy cariñosa y amable conmi-

go, me ayuda a hacer mis tareas, me 
compra unos animalitos, también me 
hace espaguetis, a veces me hace 
mi comida favorita, me ama mucho 
hasta el cielo y yo la amo mucho, la 
quiero demasiado. Me apoya cuando 
tengo miedo y me dice “tú puedes 
Yase”. Y me dice bollo, cuando sal-
go algunas veces me compra helado 
de chocolate con vainilla. La quiero 
mucho.

Por: Oscar David Santos Carvajalino

Por: Andrea Saray Moreno Gonzales

Por: Yasser Luis Araujo Fernández



Involucramiento parental, confer-
encia a los padres de familia sobre 

estrategias para apoyar a sus hijos 
en los aspectos académicos, con-
vivenciales y emocionales, por Ade-
laida de Red Papaz.

Estudiante
Columnista

Mi mamá se llama Grace Coro-
nel, la quiero porque me cuida, 

me quiere mucho, es amorosa, es la 
mejor, es la que me ayuda a hacer las 
tareas, me hace Perro caliente y Sal-
chipapa, es muy cariñosa, la quiero 
mucho es mi reina, me apoya en 
todo, siempre la llevo en mi corazón, 
es lo mejor de mi vida, la quiero 
hasta el infinito y más allá, me dice 
“Cuchi Cuchi y también me dice mi 
“Tesorito”.

Por: Sergio Navarro Coronel

Acompañamiento a los estudiantes 
para orientación en su proyecto 

de vida. Por el Capellán Juan Carlos 
Martínez y un grupo de seminaristas.

Orientación vocacional por el 
Psicólogo  Daniel Daza a los es-

tudiantes del grado 11°
Entrenamiento Mental, rendimien-

to, concentración, creer en sí mis-
mo ,creer en sí mismo. 

Charla sobre las sustancias psicoactivas y las personas tóxicas a los grados 
9° Psicóloga Ana Martínez

BIENESTAR
Por: Ana Lucia Larrazábal Sierra - Docente



Por: Samuel Rangel Daza 7-03

Estudiante
Columnista

Con un derroche de alegría que 

contagio a grandes y chicos en 

el cierre del día del No Bullying en el 

tercer periodo, nuestros estudiantes 

plantearon situaciones preventivas 

para evitar el Bullying en las aulas 

y algunas que sí lo son, realizando 

actividades como en el ciclo I, don-

de los niños realizaron un desfile por 

distintos lugares del colegio cantan-

do consignas alusivas al no Bullying.

El Ciclo II, por medio de globos 

representaron las distintas emo-

ciones, cuando se presentan posibles 

situaciones de Bullying, los ciclos III 

y IV, plasmaron en unos semáforos 

que fueron ubicados en las aulas, 

soluciones para frenar cada una de 

estas posibles situaciones que se 

puedan presentar.

ACTIVIDAD COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL BULLYNG



TALLER PREVENTIVO SOBRE EL BULLYING 
Por: María José Torrado Ariza 10º 02 Contralora Estudiantil

Desde la contraloría estudiantil en 
acompañamiento de la casa de 

justicia de la alcaldía de Valledupar 
se dirigió a los estudiantes del cole-
gio Comfacesar de grados 10 y 9 para 
dictar una charla con el objetivo de 
crear conciencia en los estudiantes 
acerca de un tema que nos afecta a 
todos como compañeros y sociedad, 
el Bullying, todos en algún punto de 
nuestra vida nos hemos visto afec-
tados por este acto de denigración 
ya sea física y/o psicológica. Se trata 
de una serie de maltratos continuos 
que son llevados a cabo de manera 
intencional por uno o varios agre-
sores, con el propósito de agredir, 
generar inseguridad o entorpecer su 
desenvolvimiento escolar de la vícti-
ma.  

Estudiante
Columnista

Uno de los mayores errores que 
cometemos al tratar este tema es 
creer que consiste en algo actual 
cuando en realidad es muy antiguo, 
pero  que para nuestro beneficio hoy  
vemos una constante lucha para lle-
gar a ponerle fin.

Este no solo hace presencia entre los 
niños o jóvenes son que se puede ver 
en cada persona, aspecto o situación,  
lo cual genera constantemente baja 
autoestima e inseguridad en las per-
sonas que se ven afectadas por este 
tipo de acoso, sentimientos que lle-
gan a tener fuertes consecuencias y 
llevar a las personas a tomar malas 
decisiones.

Por consiguiente la contraloría es-
tudiantil desea exhortar a todos 
los estudiantes a que manejen este 

tema de suma delicadeza con la 
mayor seriedad, para así estar dis-
puestos todos y unidos a realizar un 
cambio y brindar el apoyo necesario 
a los que día a día se ven afectados 
por el BULLYING.

“Nunca seas maltratado 
en el silencio. Nunca te 
permitas a ti mismo ser 
una víctima. No aceptes 
que nadie defina tu vida, 

defínete a ti mismo”
(Tim Fields)”



La Primera Comunión es un mo-
mento de gran importancia para 

todos los niños, ya que espiritual-
mente nos encontramos prepara-
dos para recibir el sacramento de la 
Eucaristía, es por esto que nuestra 
familia debe asumir el compro-
miso de acompañarnos en la fe.

Para la colectividad católica, este 
suceso es una bendición que recibe 
la familia y que debe ser vista como 
la gran fiesta de la fe, pero a la vez, 
deben trabajar para que nosotros los 
niños reforcemos ese compromiso.

Esta fiesta la vivimos el día 5 de octu-
bre de 2019 los estudiantes del grado 
4° del colegio Comfacesar, en la cual 
recibimos el cuerpo y la sangre de 
Cristo por primera vez, la ceremonia 
fue realizada en la iglesia Santa María 
Madre y Reina de la Paz a las 7:00 de 
la mañana, al momento de llegar a 
la iglesia todos debíamos esperar el 
turno para tomarnos las fotos jun-

PRIMERAS COMUNIONES
Por: Andrés Santiago Vargas Caraballo 4-01

Recibir a Jesús en nuestro corazón

to a nuestra familia para que este 
momento quedará inmortalizado.

Para todos nosotros ese día estuvo 
lleno de mucha expectativa ya que 
llevábamos varios meses preparán-
donos, en esta preparación debimos 
aprendernos las oraciones, las can-
ciones y de igual forma confesarnos 
para estar libres de pecado, gracias 
a lo que nos habían enseñado nues-
tros catequistas sabíamos que era 
algo muy especial seguir cumplien-
do con los sacramentos, por ser esta 
ceremonia una representación de la 
pureza del bautismo todos nosotros 
asistimos vestidos de color blanco, 
llevábamos una vela llamada cirio 
para mostrar la iluminación de Cristo.

Puedo decir en nombre mío y de mis 
compañeros que ese ha sido uno de 
los días más felices de nuestras vidas, 
ya que recibimos el cuerpo y la sangre 
de Cristo y con esto podremos seguir 
cumpliendo con los sacramentos.

Estudiante
Columnista



Los días 10, 11 de septiembre se 

realizó el cierre del área de 

Educación Artística donde se hici-

eron muestras de danzas, rondas 

y pinturas, las rondas  es una com-

posición vocal corta y todas las vo-

ces cantan la misma melodía en el 

mismo tono, pero en la que cada 

voz comienza a cantar una serie de 

tiempos después de la anterior, de 

modo que la melodía se imita a sí 

misma.

Las danzas o el baile es un arte 

donde se utiliza el movimiento de 

las partes del cuerpo generalmente 

con música, como una forma de ex-

presión y de interacción social con 

fines de entretenimiento, artísticos o 

religiosos. También queremos resal-

tar lo importante que son las pin-

turas:
La pintura es el arte de 

la representación gráfica 
utilizando pigmentos mezclados 

con otras sustancias aglutinantes 
orgánicas o sintéticas. 

En este arte se emplean técnicas 
de pintura, conocimientos de 

teoría del color y de composición 
pictórica, y el dibujo.

CIERRE DE ARTÍSTICA TERCER perÍodo

Estudiante
Columnista



VISITA A LA CASA DEL ABUELO
Por: María Mónica Cotes Personera Estudiantil 11º 03

La visita a la casa del abuelo fue una 
experiencia significativa para mi, 

la cual dejó una huella marcada en 
mis buenos recuerdos y corazón por 
los bonitos sentimientos que generó 
en mí todo el proceso; desde los pre-
parativos y el hecho de ver la soli-
daridad de mi institución y mis com-
pañeros, hasta el día de nuestra visita.

En los preparativos estábamos las 
niñas del comité y el profesor Miguel 
de música, encargados de dinamizar 
musicalmente nuestra visita. prepa-
ramos serenatas y alabanzas, con lo 
que pudimos regalarles sonrisas y 
gozo; por otro lado se observaba la 
miss Sindrí haciendo la escogencia 
de los estudiantes de grado 11° que 
acompañaríamos la actividad;  lo cual 
era importante porque lo que bus-
caba era jóvenes con la capacidad 
de socializar fácilmente, con la idea 
de darles a los abuelos una parte de 
nosotros, transmitirles algo; lo único 
que descuidamos fue que seriamos 
nosotros quienes saldríamos enri-
quecidos del hogar de los abuelos.

Los abuelitos disfrutaron de una 
hermosa serenata y recibieron re-
galos en representación del colegio 
y sus estudiantados, en lo que se les 
vio muy felices.

Ahora tengo una nueva historia que 
contar, un poema acerca de la ju-
ventud el cual recordar, una nueva 
visión de la vocación que como joven 
bachiller he estado buscando y el re-
cuerdo de muchas sonrisas y anéc-
dotas que cada uno de los abuelos 
tuvo por narrarnos. Desde historias 

Estudiante
Columnista

de su vida con un tema central del 
amor de padres, hasta los tiempos 
de su niñez o juventud y dificultades.



El día 13 del mes de septiembre vivimos verdaderos momentos de reflexión y crecimiento espiritual lo que permitió la unión 
con Dios y el mejorar las   relaciones, fortaleciendo la convivencia sana y práctica.

Agradecemos a los Directivos de la Caja y del colegio, al Seminario Juan Pablo segundo por permitir este espacio para disfrutar 
de este goce religioso a través de la convivencia realizada.

Docente
Columnista

CONVIVENCIACONVIVENCIA
Por: Sindri Martinez Curvelo - Responsable del Área de Ética y Religión



REINADO ECOLÓGICO 

Con gran éxito se desarrolló el 
XIV REINADO ECOLÓGICO COL-

COMFACESAR  el pasado de agosto, 
organizado por el área de ciencias 
naturales y educación ambiental de 
la institución educativa y cuyo prin-
cipal requisito era que el vestido de 
las candidatas fuese elaborado con 
materiales reciclables y reutilizables 
con el firme objetivo de seguir con-
tribuyendo junto a nuestros educan-
dos a  nuestra política integral con el 
uso correcto, eficiente y sostenible 
de los recursos naturales.

Los reyes ecológicos escogidos por el 
jurado calificador del evento, del cual  
hicieron parte invitados del área, en-

Docente
Columnista

Por: Jorge Alberto Grisolles Movilla - Responsable de Área ciencias naturales y educación ambiental

tre estos, la Lic. CLAUDIA BARON; la 
ex alumna de la institución y poste-
riormente escogida como Miss Petite 
turismo Colombia, NATALIA APON-
TE y la Lic. MARYLEINA MAESTRE, 
son MANUELA PEREZ y SEBASTIÁN 
DIAZ, candidatos que pertenecen al 
grado undécimo, quien desfilaron 
con su trajes fabricados a partir 
de sacos, papel y tapas de plástico 
quien aportes invito a la comunidad 
seguir implementando en sus hoga-
res la cultura de reciclaje y la reuti-
lización de materiales originados en 
el mismo lugar y expandir así el im-
pacto de tan excelentes obras. Cabe 
destacar además que para grados 
inferiores, la organización del even-

to tiene a bien considerar ganadores 
a todos los participantes inscritos 
valorando así el esfuerzo al realizar 
sus campañas ecológicas y pre-
sentar sus elaborados vestidos. Es 
así como en los grupos todos estos 
recibieron premiación. En el evento 
además conto con la participación 
de representantes de cada área de 
enseñanza con vestidos exhibidos 
por docentes con sus respectivos 
reyes.

Al finalizar el evento el área de cien-
cias naturales invita a la comunidad 
en general a seguir implementan-
do las buenas y pequeñas acciones 
en cuanto al reciclado y reutilizado 
de materiales en lugares de traba-
jo, hogares y espacios públicos; así 
como también vincularse de manera 
activa al sin numero de campañas 
ambientales existentes seguros 
de que la suma de estas pequeñas 
acciones desataran grandes re-
sultados en dichos lugares y en la 
protección de nuestro ambiente.

REYES 
ECOLÓGICOS

2019



Docente
Columnista

LOS PROFES SON UNA NOTA

• Obra Favorita: La insoportable 
Levedad del Ser

• Literatura Favorita: La Historia

¿Por qué le agrada su asignatura?

 Por la facilidad que brinda conectar 
el pasado con el presente, retoman-
do la historia y nuestros antepasa-
dos como principio para entender 
nuestra sociedad y así lograr com-
prender nuestro propósito dentro de 
esta.

¿Qué le inspira a enseñar su asig-
natura? 

El deseo de enseñar a los 
estudiantes que vivimos en un terri-
torio que tiene una larga historia que 
permitió el día de hoy contemos con 
una diversidad Ética y Cultural que a 
pesar de todas las transformaciones 
mantienen una esencia que se refle-
ja en la forma de vida de la población 
actual.

• Obra Favorita: Sin fecha de venci-
miento

• Literatura Favorita: Vanguadiarn-
ismo 

¿Por qué le agrada su asignatura?

Me gusta porque va en pro de la con-
strucción de los principios y valores del 
ser humano, además apunta al creci-
miento integral de los niños y jóvenes.

¿Qué le inspira a enseñar su asignat-
ura? 

Me inspira porque brindo mis conoci-
mientos a las personas fortaleciendo 
sus habilidades y destrezas.

• Obra Favorita: Las confesiones de 
San Agustín

• Literatura Favorita: Realismo 
Mágico

¿Por qué le agrada su asignatura?

Porque estoy convencido que mi vo-
cación es enseñar y educar a través de 
las   asignaturas, Ética, Religión y Filo-
sofía

¿Qué le inspiró a enseñar su asignat-
ura?

Me inspiró la vida del Seminario y la 
necesidad de razonar sobre las perso-
nas, ya que muchas veces son engaña-
das por noticias o comentarios falsos 
que se hacen.



• Obra Favorita: La chica del tren 
• Literatura Favorita: El Thriller

¿Por qué le agrada su asignatura?

La Educación Física nos permite de al-
guna manera aportar a los estudiantes 
una educación integral de los niños y 
jóvenes; es fundamental que tengan 
claro la importancia de la Educación 
Física en la salud, previene enferme-
dades, además la práctica del deporte 
influye en el aprovechamiento del tiem-
po libre y ocio.

¿Qué le inspiró a enseñar su 
asignatura?

Desde mi infancia los profesores del co-
legio, mi madre quien me inspiró siem-
pre, me apoyó y me acompañó en todos 
los momentos de mi vida influyendo 
en mi crecimiento personal. En sí fue 
el jugar deporte desde muy niña, tam-
bién heredé el gusto de mi  madre por 
el deporte.

LOS PROFES 
SON UNA NOTA MIS AÑOS DORADOSMIS AÑOS DORADOS

El colegio Comfacesar año tras 
año realiza un evento muy es-

pecial “MIS AÑOS DORADOS” 
homenajeando a todos los abue-
litos de esta hermosa familia.
Es un día dedicado a las personas 
mayores en general a los abue-
los ellos son como las luces de un 
paisaje, siempre están en un lugar 
perfecto, en el momento justo.
Ellos sostienen nuestras manos 
por un momento, pero nues-
tro corazón para siempre.
Los directivos y profesores por el 
cariño que le profesan a su a alumnos 
nos invitan a festejar tan significativo 
dia, ellos saben que los abuelos son 
un ejemplo de vida, sabiduría y expe-
riencia adquirido a través de los años. 
Es una fiesta en grande donde par-
ticipamos e interactuamos con 

nuestros nietos quienes se mere-
cen toda nuestra admiración res-
peto y amor y nos agradecen ob-
sequiando hermosas anchetas y 
otros incentivos. Gracias Dios por 
pertenecer a esta gran familia es-
tamos convencidos que uno de los 
tesoros que guardan los años es la 
dicha de ser abuelos que no solo so-
mos un copo de nieve en el pelo si no 
calor y ternura en nuestro corazón.

Estudiante
Columnista



SEMANA DE LA PAZ
Por: Sheila Estebana Alemán Palmera

En nuestra institución educativa se 
celebró “LA SEMANA DE LA PAZ 

“,la que tuvo como objetivo principal 
concienciar a los estudiantes  que 
la paz es necesaria para poder vivir 
con tranquilidad para que la recon-
ciliación se haga de corazón  y ten-
er un futuro sin conflictos y cómo 
estudiantes qué podemos ayudar 
para generar un ambiente de paz 
y sana convivencia mirando la Paz 
como un propósito de todos los 
individuos y es el compromiso de 
cada estudiante comfacesarense 
aportar un grano de arena  para 
lograr un ambiente armónico.

Cada docente de Ciencias Social-
es en sus respectivos cursos hizo 
referencia a este controversial tema 
que nos llevó a la reflexión.

Se realizaron actividades 
como carteleras, se elaboraron 
manualidades alusivas al tema, las 
que socializamos con nuestros com-
pañeros y en la que debíamos plas-
mar frases que manifestaran lo que 
considerábamos con un futuro de 
verdadera paz partiendo del aula y 
reflejarla en nuestra cotidianidad.

Con esta actividad se logró analizar 
el pro y el contra de la apreciada y 
tan anhelada paz; fomentando día a 
día desde el seno de la familia donde 
se debe fortalecer el Respeto y obe-
diencia para ser mejores personas.

La actividad culminó con acto cívico 
donde con presentaciones de difer-
entes grados se trató de manifestar 
todas las problemáticas actuales y 
los caminos que debemos tomar 
para generar una gran convivencia y 
consigo la Paz.

Estudiante
Columnista
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CELEBRACIÓN DEL 7 DE AGOSTO

El colegio Comfacsar resaltando las 
fiestas patrias a través del Área 

de Ciencias Sociales conmemoró  
con gran sentido patriótico, el día 
7 de agosto (BATALLA DE BOYACÁ) 
con un acto cívico en el cual se re-
saltaron a los estudiantes que se 
destacaron en esta asignatura; se 
hizo honor a la patria con la enton-
ación del Himno Nacional, y del Mu-
nicipio de Valledupar, juramento a 
la bandera;  se realizaron muestras 
del sentido patriótico a través de la 
Biografía de Simón Bolívar, danzas, 
canciones alusivas a la paz,  los que 
resaltaban los aspectos principales y 
lugares llamativos de Colombia.

Con este acto se resaltó el sentido 
histórico por la que nuestro país 
fue liberado hace 208años; “Tal fue 
la gran victoria que nos libró para 
siempre del dominio de España y 
cuyo aniversario conmemoramos 
todos los años. Boyacá no puede 
considerarse como una gran batalla, 

Por: José Alejandro Rozo Díaz y Rafael Antonio Potes Molina 8º 04

ni por su duración, ni por el número de combatientes, ni por la sangre der-
ramada, sino por sus consecuencias; es decir, porque selló la independencia 
del país”.



Hablar del colegio Comfacesar “ 
Rodolfo Campo Soto” es viajar 

en el tiempo, recordar esos innu-
merables momentos que viví en 
esta institución durante 10 años de 
formación, formación que no sólo 
fue académica, si no personal, don-
de a través de los mismos empecé a 
soñar y a idealizar metas que ya se 
han materializado. 

Es inevitable no sentir nostalgia, 
mientras escribo estas palabras 
pasa una película de recuerdos por 
mi mente de todo lo que viví aquí, 
donde fui formada por profesores 
integrales, que a través del tiempo 
se convirtieron en unos segundos 
padres y aunque suene cliché el co-
legio en mi segundo hogar no solo 
por la cantidad de horas que pasaba 
allí si no porque conocí la amistad 
verdadera, amigos que han perdura-
do en los años y en la distancia, que 

WENDI VANESSA 
NADAL ACOSTA 

Visión del Mundo
de los Egresados

Seres humanos competentes para un mundo mejor

PROM 2013
Verbum Vitae Et Lumen Scientia

también se sienten orgullosos de 
pertenecer a la familia Comfacesa-
rense y a donde llegan dejan en alto 
su nombre.

La vida me permitió volver  a estas 
aulas pero esta vez para realizar 
mis prácticas profesionales, fue in-
descriptible lo que sentí, volver a 
caminar por estos pasillos, reen-
contrarme con mis profesores que 
además algunos los conocí desde 
primaria y  tener la sensación de que 
el tiempo no pasó, pero no es así, el 
tiempo corrió y el crecimiento que ha 
tenido el colegio durante todos estos 
años es notorio, ver tantos niños y 
jóvenes creciendo y desarrollán-
dose entre tanto amor,  formándose 
como personas integrales yendo de 
la mano con un cuerpo de docentes 
que día a día lucha por dar lo mejor, 
que enseñan con la misma entre-
ga de hace 10 años, porque aunque 
el tiempo transcurra esa es su 
verdadera esencia. 

Cristian Caldera
PROM 2017

A lo largo de nuestra estancia en el 
colegio se nos es difícil imaginar 

qué tanto puede llegar a cambiar 
nuestra realidad cuando estemos 
en la universidad, hasta cuando en-
tramos a esta y nos damos cuenta 
de todas las diferencias que hay con 
el colegio.

Desde mi experiencia, puedo de-
cir que la metodología usada en 
el colegio Comfacesar es bastante 
efectiva a la hora de prepararnos 
para el ambiente universitario des-
de los aprendizajes en grupo e in-
dividuales hasta el cambio de aulas 
, todas estas son estrategias que 
resultan útiles en la universidad y 
sobre todo los profesores , el nivel 
académico que exigen es alto, pero 
con toda razón, los temas y mane-
ras de enseñar de cada uno llegan 
a servir no solo en un ambiente 
de estudio sino también en la vida 
real, ese alto nivel de exigencia, for-
man a egresados preparados, que 
logran destacar como en mi caso,   
llegando a estar en una de las me-
jores universidades del país, con un
prospecto de futuro esperanzador.



Visión del Mundo
de los Egresados

Seres humanos competentes para un mundo mejor

En cuanto a la universidad, esta llega 
a ser un cambio de 180° en muchos 
sentidos, sobre todo con lo referente 
a la independencia del estudiante, 
me tomó un tiempo logar adaptarme 
a el hecho de poder salir o entrar del 
salón cuando uno quisiera o decidir 
si asistir a una clase u otra, y aunque 
eso sea un cierto “alivio” viniendo del 
colegio, esta también exige mucho 
académicamente, en carreras como 
economía que estudio actualmente 
se necesita mucha matemáticas y 
hay que tener buenas bases para 
no llegar a sufrir más adelante, y 
aunque esto puede asustar un poco, 
no es motivo para desanimarse, la 
universidad como el colegio, pueden 
llegar a ser lugares maravillosos, 
donde conoces a muchas personas 
y vives muchas experiencias que te 
hacen una mejor persona; por esto 
a todos aquellos estudiantes del co-
legio Comfacesar, les puedo decir 
que van a estar bien, que no se de-
sanimen por una nota mala , lo im-
portante es aprender, y el colegio es 
el lugar ideal, así que anímense, se 
que serán unos grandes egresados y 
lograrán todo lo que se propongan.

Sara Melissa 
Morales

PROM 2017

La vida universitaria es una etapa 
de muchos retos ya que a través 

del transcurso de las carreras uni-
versitarias podemos tener altos y 
bajos que nos llevan hacer mejores 
cada día para afrontar y corregir ci-
ertos errores que se cometen en el 
transcurso de esta misma. 

El colegio Comfacesar  influyó en 
mi de cierta manera a tener buenas 
bases en la parte académica  y en la 
parte social a ser una persona más 
autónoma e independiente. Gracias 
a la metodología de nuestro colegio 
y la enseñanza e influencia de los 
profesores pude verme reflejada 
en área de humanidades en la cual 
tuve más destrezas durante el lapso 
de tiempo que estuve en el colegio. 
Actualmente estoy estudiando en 
la universidad de Santander “UDES” 
en el programa de Derecho. La ex-
periencia ha sido muy satisfactoria e 
inigualable ya que esta etapa es muy 
diferente a la escolar puesto que se 

aumentan las responsabilidades 
tanto económicas como sociales. 
Hoy como egresada quiero decirles 
que disfruten cada minuto que pasa 
en esta etapa de su vida, ya que es 
única e irremplazable. Valoren cada 
momento con sus compañeros y 
profesores ya que los verdaderos 
amigos y las personas más fieles  solo 
los encuentran están en esta etapa 
de su vida. Quiero agradecerles a 
estos  profesores por su enseñanza, 
apoyo  y cariño que me brindaron en 
especial a la Miss Marlen, Miss Irina, 
Miss Mónica, Miss Diana, Miss Ysolfi, 
como también a los  profesores José 
G, Jorge G, Harold R, Wilber M. ya que 
gracias a ellos puedo ser la persona 
de hoy. Solo me queda por decirles 
que vivan el presente y proyéctense 
hacia el futuro.

Verónica María 
Salazar Suarez

PROM 2017

Hace ya casi dos años que la etapa 
del colegio pasó a ser un recuerdo 

más de todas esas experiencias que 
a mi corta edad he vivido, sin duda 
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nuestro paso por el colegio es una 
de las etapas que más nos marcan, 
un momento en el cual logramos 
conocer y comenzar a conocernos 
con ayuda de nuestros maestros y 
compañeros, justo como me ocurrió 
dentro del Colegio Comfacesar “mi 
colegio”.

Tenía muchas dudas del siguiente 
paso que daría y mentiría si dijera 
que aun en mí no existen dudas so-
bre esta nueva etapa. La universi-
dad sin duda ha sido una montaña 
rusa de emociones en la que estoy 
muy feliz de estar y  juntar lo vivi-
do en el colegio junto a los consejos 
que me daban los profesores con 
mucho cariño y humildad para de-
senvolverme en un ambiente tan 
diferente y autónomo.

Justo ahora veo la importancia de 
tomar los consejos de mis profe-
sores, pensar que ellos ya pasaron 
por esto y que no solo somos “un@ 
alumn@ más” el colegio se convierte 
en nuestro segundo hogar y ellos en 
nuestros padres adoptivos que nos 
acogen en sus corazones y ponen 
bases para guiarnos en el camino de 
la vida. 

Tú que estás próximo en avanzar al 
siguiente nivel, disfruta de cada mo-
mento en el colegio y con fuerza y 
valentía enfréntate a la universidad 
no será fácil pero tampoco difícil 
siempre y cuando creas es ti y man-
tengas presente tus sueños y metas.

Visión del Mundo

Seres humanos competentes para un mundo mejor



Por: Carlos Arturo Ortiz Fornaris- Resp. del Área de Inglés
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El pasado miércoles 5 de noviembre, la comunidad estudiantil y el jefe de educación  José Jaime Rodriguez Vega 
hicieron el recibimiento del personal que representaron a la institución, la ciudad y el país en el primer intercambio 
cultural en la ciudad de Tulsa, Estados Unidos  quienes compartieron sus experiencias en el intercambio cultural.

BIENVENIDA
DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES
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La mañana del 14 de noviembre 
nos reunimos en la zona del 

descanso para incentivar el amor 
y el espíritu navideño, se ambientó 
todo el espacio y se dispuso música 
alusiva a la navidad. 

Los niños y niñas del Pree-
scolar con gran expectación 
compartieron un momento de 
oración similar a las novenas 

navideñas, después de esto com-
partieron un desayuno donde la 
alegría y la amistad eran los ingredi-
entes principales. 

Este es el tiempo preciso para gen-
erar espacios que nos lleven a al-
imentar el espíritu y disfrutar de 
pequeños destalles de la vida, época 
para renovar la fe en Dios, amar a los 
demás y dar lo mejor de cada uno 
nosotros.

Desayuno navideño
Por: Beibys Avila Gómez - Docente Preescolar



Cierre navideño

El día 13 de noviembre se realizó la mañana navideña  con los grados de Preescolar,Primero y segundo donde cada 
padre de familia interactuó con sus hijos realizando una manualidad navideña donde aprendieron armar y difer-

enciar muchos colores y el valor de compartir en familia.

Docente 
Columnista

Por: Vieda Habid Murgas



El pasado 7 de noviembre se realizó 
la feria Reggiana ESPÍRITUS CREA-

TIVOS en el Colegio COMFACESAR. 

Teniendo en cuenta que la filosofía Reg-
gio Emilia orienta la interacción de los 
niños y niñas con los diferentes entor-
nos en que estos desenvuelven, con la 
intención de fortalecer los aprendizajes 
natos y garantizar nuevos aprendizajes 
propios de cada edad

En el colegio COMFACESAR concebimos 
la formación del SER como eje principal 
del desarrollo integral de nuestros niños 
y niñas, posibilitando mediante la ob-
servación diaria y continua el establec-
imiento de procesos y experiencias que 
oriente la construcción de proyectos ac-
ertados y propicios que respondan a las 
necesidades e intereses de los infantes.

ESPÍRITUS CREATIVOS evidencia el tra-
bajo de un semestre de experiencias, 
procesos que proveen como resultados 
productos lúdicos, pedagógicos. Elabo-
rados por los padres, niños y niñas, con 
la orientación de cada una de las maes-
tras. 

En nuestra feria Reggiana toda la co-
munidad educativa disfrutó de una con-
strucción colectiva, de la cual tomamos 
grandes aprendizajes que fortalezcan 
cada uno de nuestros roles, para re-
sponder de forma congruente a todos 
los requerimientos de nuestros niños y 
niñas logrando mantener en ellos ES-
PIRITUS CREATIVOS.

Docente 
Columnista

Por: Larissa de la Hoz Paba

preescolar 2019



Entrega de símbolos

El día jueves 7 de noviembre en 
una significativa ceremonia se 

llevó a cabo la Entrega de Símbolos, 
la cual es tradición que cada año la 
promoción saliente y venidera sean 
reunidos con el fin de que la prim-
era comparta la clara manifestación 
del deber cumplido, de un sueño 
que culmina, la responsabilidad que 
adquirieron durante el año esco-
lar, expresamos  el renacer de otros 
sueños ante el nuevo mundo que 
nos espera.   

Docente 
Columnista

Por: María Alejandra Viña Fernández 11-01

La PROM ELITE 2019  hizo entrega 
de  los elementos más representa-
tivos de la institución como fueron: 
LOS SÍMBOLOS PATRIOS, (Bandera y 
el Himno Naciona)l. Los SÍMBOLOS 
INSTITUCIONALES (Bandera y Es-
cudo); el SABER,-HACER-SER-CON-
VIVIR, SÍMBOLOS, Y ACADÉMICOS 
(PEI), y CONVIVENCIALES (Manu-
al de Convivencia), LA LLAVE; LOS 
SIMBOLOS DE VALORES CRITIANOS 
( La Biblia, la Santa Cruz y la San-
ta Virgen); TALLER DE EDUCACIÓN 

FÍSICA, TALLER DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA,  LA BANDA MARCHING 
BAND.

Fue de gran importancia compar-
tir tantos años en  nuestro colegio  
donde además de aprender y prepa-
rarnos para esta nueva etapa, for-
mamos  grandes amistades y donde 
vivimos momentos felices y otros  de 
gran tristeza: Este grandioso lugar 
y época serán difícil olvidar.
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Por: Orlando Enrique Becerra Acuña - Coord. Centro de Bibliotecas y Cultura 

La Ludoteca delaCoordinaciónCentro 
de Biblioteca y Cultura se viene tra-

bajando en el servicio de estimulación 
temprana, dicha programa se ofrece a 
los afiliados, beneficiarios, empresas 
afiliadas y a las instituciones educativas. 

Con el colegio Comfacesar tenemos un 
contrato de prestación de servicios para 
atención a los niños y niñas del área de 
Preescolar y los dos primeros grados de 
la primaria en donde es fundamental 
aporte en el desarrollo de esta etapa de 
sus vidas. 

La infancia representa una etapa deci-
siva en el desarrollo de las capacidades 
físicas, intelectuales y emotivas de cada 
niño y niña, y es considerada la etapa 
más vulnerable del crecimiento puesto 
que es la etapa en la que los humanos 
muestran gran dependencia, motivo 
por el cual requieren especial protec-
ción.

En la niñez principalmente en la etapa 
de la primera infancia la estimulación 
juega un papel importante en el niño y 
la niña, lo cual sirve de eje en su desar-
rollo intelectual, físico y social. La im-

portancia de la estimulación emocional, 
motora e intelectual se muestra de di-
versas formas y responden a múltiples 
factores sociales, culturales, humanos y 
físicos.

Desde la Ludoteca Comfacesar la es-
timulación motriz y cognitiva del niño y 
a la niña los primeros años de vida es a 
través del juego. Los juegos adquieren 
un valor educativo por las posibilidades 
de exploración del propio entorno, rel-
aciones lógicas que favorecen a través 
de las interacciones con los objetos, con 
el medio, con otras personas y consigo 
mismo, lo que les permite estimular su 
habilidad en la motricidad.Las primeras 
nociones topológicas, temporales, espa-
ciales y de resolución de problemas se 
construyen a partir de actividades que 
se emprenden con otros en diferentes 
situaciones de movimiento. Los juegos 
han de propiciar la activación de estos 
mecanismos cognoscitivos y motrices, 
mediante situaciones de exploración de 
las propias posibilidades corporales y de 
resolución de problemas motrices, se 
trata en esta etapa de contribuir a la ad-
quisición del mayor número posible de 
patrones motores básicos con los que 

se puedan construir nuevas opciones 
de movimiento y desarrollar correcta-
mente las capacidades motrices y las 
habilidades básicas. Se impulsa el pro-
ceso de aprendizaje en la organización 
del espacio, agudeza del conocimiento 
visual y auditivo, memoria visual, y las 
coordinaciones motrices relacionadas, 
se adapta al tiempo, la conducta de su 
entorno y el razonamiento progresivo, 
ya que la estimulación temprana per-
sigue favorecer e impulsar el medio in-
tegral del niño, orientar los proceso de 
maduración de las 4 áreas del niño.

De igual forma para que todo esto se 
dé, deben estar enlazados distintos 
factores, desde una adecuada crianza, 
un estado de salud óptimo y una ali-
mentación sana, para que juntos actúen 
como ejes centrales en el desarrollo del 
infante.

EN EDAD ESCOLAREN EDAD ESCOLAR

Por: Loreleys Madariaga Calderón - Instructora de Estimulación Temprana
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TORNEO DE AJEDREZ

En el compromiso como educa-
dores, es nuestra responsabilidad 

generar en nuestros educandos es-
trategias y juegos lúdicos que me-
joren la capacidad de pensamiento 
lógico matemático, es por eso que el 
área de Matemáticas viene trabajan-
do hace tres años el deporte cien-
cia en nuestra institución, llevando 
a nuestros educando a mejorar su 
lógica mediante juegos que ayuden 

a crear múltiples pensamientos y 
diferentes estrategias de resolv-
er problemas a nivel académico y 
convivencia. Este año se realizó el III 
Torneo de Ajedrez Interno que tuvo 
como ganador el estudiante Edwin 
Cañas y el II Torneo Intercolegial de 
Ajedrez que tuvo como participantes 
a diez instituciones este año, du-
plicando la participación del torneo 
pasado y que el presente tuvo como 

ganadores en la CATEGORÍA JUVE-
NIL: la I.E Ricardo González (Prim-
er Puesto), I.E Cesar Pompeyo 
(Segundo Puesto) y I.E Andrés Es-
cobar Escobar (Tercer puesto). En 
la CATEGORÍA INFANTIL: los gana-
dores fueron Colegio Smart (Primer 
Puesto), Colegio Windsor (Segundo 
Puesto) y Colegio Comfacesar (Ter-
cer Puesto). 

Por: Henry Latorre  de la Hoz - Responsable de Área de Matemáticas



Premiación
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En una solemne ceremonia Se 
llevó a cabo la Premiación a los 

estudiantes que durante el año es-
colar sobresalieron por sus méritos 
académicos y humanos alcanzando  
el mayor puntaje en su curso en el 
concurso anual “Modelo de Vida”, 
en sus respectivos niveles, los que 
se hacen merecedor a la rifa de la 
BECA DE HONOR  IMPOSICIÓN DE 
LA MEDALLA DORADA "MODELO DE 
VIDA COMFACESAR"; estímulo que 
hace al colegio teniendo en cuenta 
que la educación es un proceso de 
formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamen-
ta en una concepción integral de 
la persona de su dignidad, de sus 
derechos y deberes. Los estudiantes 
ganadores son:

BECA COMPLETA: María Inés Fuentes 
Oliveros de Transición 04. 

MEDIAS BECAS POR CICLOS: 
Mejía Luquéz Luciana- Pre jardín 04
Sara luz Vergel Rincón 3-01
Mejía Cruz José Alejandro 5-02 ¡Felicitaciones!

modelo 

de vida



Bienestar
Estudiantil

Por: Abdel El-Chama Andrade

El día 30 de noviembre se real-
izó en el Colegio Comfacesar La 

Feria de la Ciencia y la Tecnología, 
donde los estudiantes mostraron 
sus proyectos en los cuales aplic-
aron los conocimientos adquiridos 
durante el año escolar en las asig-
naturas de Física, Biología y Química 
por parte del área de Ciencias Nat-
urales presentaron experimentos 
a cerca de la tabla periódica, solu-
ciones químicas, en la asignatura de 
Física expusieron, la reflexión de la 
luz, el tubo de Bernouly, el Spa de 
masaje, experimentos sobre hidráu-
lica, el hormiguero: En los talleres 
de Gestión Empresarial donde los 
estudiantes mostraron, su empren-
dimiento, el taller de diseño gráfico 
con las muestras de Comics y pub-
licidad; el taller de electrónica que 
presentó su innovación en Robótica 
con un mundialito de futbol en el 
cual los participantes controlaban 
carritos robóticos para poder jugar. 

A través del trabajo realizado los es-
tudiantes mostraron sus aprendiza-
jes por medio de la explicación de 
fenómenos y el uso de conceptos.

FERIA DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA



CONCURSO INTERCOLEGIADO DE POESIAS 
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Por: Lic. Elvira Lucia Jaraba Molina

 “Mientras se sienta que se ríe el alma, sin que los labios rían; mientras se llore, sin que el llanto acuda a nublar la 
pupila; mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, ¡habrá poesía!”  

Gustavo Adolfo Bécquer.

“VERSOS AL VIENTO”

El Colegio COMFACESAR “Rodolfo 
Campo Soto” a través del área de 

Humanidades: Lengua Castellana, el 
día 19 de  septiembre llevó a cabo el 
III concurso Intercolegiado de Decla-
mación Poética “Versos al Viento” el 
cual tiene como objetivo ejercitar 
en nuestros estudiantes la com-
petencia comunicativa, aprendan a 
expresarse adecuadamente en las 
diferentes situaciones, ejerciten  la 
memoria, las expresiones gestuales, 
la fluidez verbal y su actitud artísti-
ca; cultivando  y promocionando así 
el amor por este bello género desde 
nuestras aulas.

Este año contamos con la partici-
pación de diferentes instituciones 
educativas a nivel local y municipal, 
en sus diferentes categorías. Las in-
stituciones participantes fueron: El 
niño es un mundo, La Sierra Inter-

nacional School, Loperena Garupal 
(Sede Divino-Niño), Cesar Pompeyo 
Mendoza Hinojosa, Antonio Enrique 
Díaz Martínez (Corregimiento de Ba-
dillo- Cesar) y el colegio Comfacesar 
Rodolfo Campo Soto.

Contamos con una excelente mesa 
de jurado muy profesional y com-
prometido con esta manifestación 
del sentimiento humano a los cuales 
extendemos agradecimiento por 
apoyar y acoger nuestra invitación: 
Dr. Jorge Gutiérrez, Dr. Miguel Ángel 
Ariza, Magister Edgar Peinado y el 
filósofo Carlos Arturo Ramírez

Se continúa invitando a seguir pro-
moviendo desde la escuela, el hogar 
el amor por la lectura, la poesía, la 
producción textual, oral y expresión 
gestual.



“SE HABLA ESPAÑOL”
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El día 8 de noviembre del 2019 se 
llevó a cabo el cierre del Área de 

Humanidades: Lengua Castellana 
con una hermosa feria organizada 
por todos los entes encargados de 
la asignatura y estudiantes de la in-
stitución, donde se dieron a conocer 
actividades y juegos alusivos a las 
temáticas abordadas durante el año 
escolar.

Esto se hizo con el fin de concien-
ciar a toda la familia comface-

sarense sobre la importancia de 
disfrutar nuestra lengua materna 

Feria de Humanidades: Lengua Castellana
Por: Nadia Romero Diaz- Docente

 "El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices." 
Oscar Wilde - Escritor Irlandés  

desde la lúdica (juegos tradicion-
ales, juegos de mesa) en compañía 
de toda la comunidad donde desde 
la interacción se unieron y muchos 
volvieron a vivir momentos de in-
fancia gracias al éxito que tuvo este 
especial evento.  Este es el resultado 
de la entrega y desempeño de nues-
tros estudiantes guiados y motiva-
dos por sus docentes y padres de 
familia comprometidos.
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CIERRE DEL PROYECTO  

Por: José Gámez- Responsable de ciclo IV

“ADIOS AL BULLINYG - SI AL RESPETO”

En el año escolar se trabajó el Proyecto Convivencial “ Adios al Bullying, Si al   Respeto”, por lo que en cada periodo 
se realizaron actividades encaminadas a la prevención de este flajelo que se convierte en acoso con la repetición 

continua de agresiones, por lo que quisimos prevenir situaciones que van en contra de la tranquilidad de un estudi-
ante y por ende a una sana convivencia; rescatando así las buenas costumbres,  el buen trato, la amistad, logrando  
un impacto positivo en la población estudiantil,  consiguiendo  minimizar los posibles riesgos que existían en las 
aulas. El día 15 de noviembre se realizó el cierre de este proyecto con la presentación de canciones, bailes, poesías 
, dramartizaciones,  con temas alusivos al no bullying y a la paz; en el marco de la programación se hizo una pre-
sentación especial, no podía faltar la parte espiritual por lo que se invitó al padre Harold Pallares quien de manera 
lúdica y muy dinámica nos invitó a tratar a nuestros semejantes y a nuestra familia con amor,con alegría y invitó a  
comprometernos a ser mejor cada día y así viviremos en sana paz con la bendición de Dios.
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COLEGIO COMFACESAR “RODOLFO CAMPO SOTO”COLEGIO COMFACESAR “RODOLFO CAMPO SOTO”

Celebrar 21 años de nuestro colegio trae a nuestras mentes todos los procesos realizados, las historias vividas en 
este camino donde hemos crecido, hemos aprendido, pero sobre todo el inmenso amor por nuestra profesión y 

las ganas de darle lo mejor a nuestros queridos estudiantes. Es por eso que .en agradecimiento a Dios iniciamos con 
una solemne Eucarística oficiada por el Capellán Juan Carlos Martínez porque de su mano ha permitido que nuestro 
colegio haya ido creciendo en los procesos pedagógicos como en nuestra planta física; es así como el Rector Enrique 
Noguera Meza en su discurso da gracias al dueño de la vida por guiarnos en este trasegar de luchas y búsqueda para 
dar lo mejor, expresando con sentimiento las experiencias, el esfuerzo, la dedicación, la labor realizada, la gratitud, 
el reconocimiento y la satisfacción de haber podido crecer y participar de este proyecto y sobre todo la esperanza 
de seguir trabajando para seguir formando “Seres Humanos Competentes Para un Mundo Mejor”.

21 AÑOS21 AÑOS
Por:  Ana Lucía Larrazábal- Docente
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CONFIRMACIONES
Por: José Alejandro Mejía Cruz  -  5o. 02

La Conformación es uno de los tres 
sacramentos de iniciación cristi-

ana; por el cual se fortalece la obra 
del Bautismo con el don del Espíritu 
Santo y se une más profundamente 
con la Iglesia, convirtiéndonos en 
testigos de Jesucristo en palabra 
y obra, capaces de defender su fe. 
Este sacramento complementa la 
madurez del cristianismo. 

El Concilio de Trento declaró que 
la Confirmación era un sacramen-
to instituido por Cristo, porque sólo 
Dios puede unir la gracia a un signo 
externo. Además encontramos en 
la Palabra de Dios, numerosas ref-
erencias de la acción del Espíritu y 
un propio anuncio Cristiano de ve-
nir para completar su obra. Para la 
colectividad católica, este suceso 
es una bendición que consolida la 
familia y que debe ser vista como 
la gran fiesta de la unción, pero a 
la vez, deben trabajar para que no-
sotros los niños fortalezcamos ese 
compromiso.

Esta fiesta la vivimos el día 18 de Oc-
tubre de 2019, en la cual los estudi-
antes del grado 5° del Colegio Com-
facesar recibimos el “santo crisma” 
a través de la unción, atribuyendo 
fuerza y plenitud. La ceremonia fue 
realizada en la iglesia El Rosario a 
las 7:00 de la mañana, buscando 
inmortalizar este acontecimiento 
cristiano junto a nuestra familia con 
fotos, videos y alegría.

De una u otra manera, la expectativa  
de ese día nos llevó a prepararnos 
varios meses; en esta preparación 
debimos aprender oraciones, can-
ciones, nuevos conceptos y de igual 
forma confesarnos para estar libres 
de pecado. Aunque yo confieso, que 
la emoción de comulgar en cada 
visita a la Iglesia adquirida desde el 
sacramento de La Primera Comu-
nión realizada el año anterior, me 
ilusionaba cada vez más con ese día. 
Gracias a lo que nos habían enseña-
do nuestros catequistas,  sabíamos 

que era algo muy especial, además 
de hablarnos de la materia de este 
sacramento: el santo crisma; esto 
nos conllevó a consultar en casa y 
aprovechar el uso de las TIC, sobre el 
tema. Pudimos sintetizar que el san-
to crisma era una mezcla de aceite 
de oliva con bálsamo consagrado por 
el Obispo el día del Jueves Santo, lo 
cual generaba más expectativa para 
ese día viernes. Todos nosotros asis-
timos vestidos de blanco, con cirio 
en mano y la emoción de escuchar 
las palabras que acompañan la un-
ción y la imposición individual delan-
te del Obispo, “recibe por esta señal 
de la cruz el don del Espíritu Santo”.

En nombre de mis compañeros, y en 
el mío propio, promulgamos como 
testigos de Jesucristo que este día 
de octubre ha sido una de las fies-
tas y de los días más especiales de 
nuestras vidas ya que recibimos el 
arma con que cuenta un cristiano 
para defender su fe: La Cruz. 

Afirmar y consolidar a Jesús en nuestro corazón
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CLAUSURA AÑO ESCOLAR 2019
Por: Lucas Montero Cáceres - Docente

El día 29 de noviembre se realizó 
la Clausura del año Escolar en un 

acto solemne donde el rector Enri-
que Noguera Meza en su discurso, 
resalta los logros obtenidos   como 
fue el intercambio cultural donde 
docentes y estudiantes viajan Tul-
sa-Oklahoma en Estados Unidos a 
vivir un intercambio cultural durante 
un mes por medio de la Organización 
TIA 

Resaltó la obtención   del estudiante 
Javier Pérez Navarro quien ocupó 
el primer puesto a nivel Cesar y 
Valledupar en las pruebas ICFES, las 
actividades realizadas en las difer-
entes Áreas dentro y fuera de la in-
stitución.

Seguidamente fueron resaltados   los 
estudiantes que se han destacado en 
el año escolar y que lograron ocupar 
el primer, segundo, tercer puesto y 
superación.

De igual manera se hace recono-
cimiento al “docente del ciclo” que 
se destaque en el año lectivo por su 
sentido de pertenencia, cumplim-
iento, liderazgo proactivo y empatía 
en el grupo. Fueron nominados en 
el ciclo I los docentes María Carolina 
Villa y Yuleidis Ochoa Vergara, en el 
ciclo II los docentes Nadia Romero 
Díaz, Idalmis López Ramírez, Chury 
Villa, Dabeybis Contreras Ospino, Ilva 
solano. En el ciclo III los docentes, 
José Deimer Gutiérrez Rodríguez, 
Jonatan Enrique Cadavid Anaya, 
Mónica Padilla Echeverria, en el cic-
lo IV el docente Abdel Mohamed Del 
Chama Andrade; Lizeth Andreina 
Estrada Estrada, Isabel Pinto, Jeison 
Becerra Rivero. Resultando gana-
dores los docentes María Carolina 
Armenta Villa, Madia Romero Díaz, 
José Deimer Gutiérrez Rodríguez 
y Abdel Mohamed Del Cama An-

drade. Felicitaciones; se culmina el 
acto agradeciendo la asistencia a 
los padreas de familia, la confianza 
depositada en nosotros a quienes 
les deseamos una feliz navidad y un 
próspero año nuevo, invitándolos a 
las respectivas aulas para recibir el 
informe final Con el compromiso de 
seguir trabajando para seguir brin-
dando a nuestros educandos una 
educación de alta calidad. 




