TEJIENDO PAZ

15 años de
conciliación escolar
En 2003
la Cámara de CoAPOYA
mercio de Pereira adoptó
el programa de conciliación escolar para ejecutarlo como su programa de responsabilidad social empresarial a través del Centro de Arbitraje y Conciliación.
Este 2018 estamos orgullosos de dejar huella en la construcción de país a través de la conciliación y de entregarle al
departamento, tras quince años de trabajo, 1570 docentes capacitados en mecanismos de conciliación y 6.800 estudiantes
que se ha convertido en mediadores ante problemas de convivencia tanto en su entorno escolar como en sus comunidades, entregándoles herramientas para tomar acción en pro de
la resolución de conflictos.
La participación decidida de instituciones educativas públicas de Pereira, Dosquebradas y La Virginia ha permitido
lograr un impacto positivo en las comunidades y sembrar la
semilla de liderazgo juvenil que nuestra comunidad reclama.
Estos logros se dan gracias además de la vinculación de
empresas del sector privado que han visto en la conciliación
escolar una forma de aportar en la construcción de territorio. De manera particular desde 2015 contamos con el aporte
del banco BBVA que ha permitido además de la formación de
conciliadores escolares, la vinculación de comunidades alrededor de actividades que los escolares adelantan.
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Invitamos a todas aquellas empresas, naturales y
jurídicas, que quieran junto a la Cámara de Comercio
de Pereira seguir cumpliendo el deber de la responsabilidad social empresarial, para que se vinculen a Tejiendo Paz y permitir que más jóvenes en otros municipios de Risaralda conozcan la conciliación y la hagan
parte de sus acciones cotidianas en busca de aportar
en la resolución de conflictos. Al vincularse, la Cámara de Comercio entregará a cada empresa el certificado
de donación respectivo.
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Institución Educativa

Agustín Nieto Caballero
Construyéndome

Experiencia en

como líder y ejemplo

tejedores de paz

Gracias a éste grupo [TEJEDORES DE PAZ],

Con el tiempo aprendí, que soy mucho más de lo que

he cambiado un poco mi forma de ser, porque yo

veo, desde entonces le di mucha más importancia a la esen-

siempre he sido uno de los más indisciplinados

cia y opté por formarme, gracias a lo que nos brindan para

del salón. Ahora me porto mejor gracias a que

tener mucho sin perder la humildad, y es bueno estar pre-

cuando voy a hacer algo indebido me acuerdo que

parado para todo.

debo de intentar de dar ejemplo a los más peque-

Aprendí que en la vida tenemos derecho a ser felices, a

ños como los niños de sexto y séptimo; claro que

ser libres, a estar sanos, pero lo más importante que apren-

de vez en cuando si tiro algunos chistes pero he

dí, es que los derechos son también deberes y eso deja en

cambiado mucho mi comportamiento, he apren-

nuestras manos la responsabilidad de vivir bien, que con el

dido que nos debemos respetar unos a otros,

tiempo alcanzaría grandes propósitos.

aprender a ayudarnos entre sí, apoyarnos entre

Por lo tanto, ésta vida crecerá según como hayas dejado

todos para poder salir adelante juntos, he apren-

huella, así como soy ejemplo de vida debo darlo también no

dido que todos somos iguales que no importa, de-

solo procreando, hay que entregarle a los demás lo mejor de

fectos, ni nada, porque al fin todos somos iguales.

uno, es bueno para que esa persona continúe.

He aprendido a compartir tiempo con un

No hay que desvanecer, los grandes logros comenzaron

grupo de gente con la que casi nunca me trataba,

muy pequeños, pero hubo esperanzas porque soy un líder

ahora hay más confianza y me llevo mejor con to-

positivo. No dejé de tener fe porque sé que mi vida iba a cam-

dos ellos.

biar poco a poco con la ayuda y el apoyo que nos da nuestros

Llevo muy poco en el grupo pero he cambia-

compañeros.

do mi forma de pensar, he intentado mejorar en

Para ser un buen líder tengo que ganarme la confianza

las notas algo que casi nunca había hecho; de ésta

y ser una muy buena persona, a veces siento que debo tener

manera puedo dar ejemplo y decir que con fe, es-

una mejor actitud sin perder la amabilidad y la generosidad,

fuerzo y dedicación se puede lograr todo…

esto me sirve para ganar respeto; los líderes son motivados

Gracias a los temas que nos han presentado

por alguien o algo más.

he tomado más confianza para comprenderlos

Por esa razón estoy dispuesta a ofrecer motivación a

como el tema de la drogadicción ya he compren-

amigos o a otras personas, porque con la ayuda de esto quie-

dido que las drogas son malas para el cuerpo, he

ro ofrecer lo mejor de mí mismo, fortaleciéndome día tras

tomado la sexualidad más en serio….

día y ser ejemplo a seguir con el tiempo

Oscar Julián Patiño.
Grado 8 B

Karen Grillo
Grado 8B - Jornada De La Mañana
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Proyecto
tejedores de paz
A pesar de que todavía soy una

Proyecto: Tejiendo Paz
Antes de dar un golpe hay que dar la mano.
El proyecto me ha ayudado a impulsarme por mis metas en paz y
sin ningún conflicto presente.

niña, me intereso en estar en el

También me ha ayudado a comprender que los conflictos no se re-

grupo, el cual puede brindarnos

suelven a los golpes sino que con diálogos, y que antes de dar un golpe

diferentes formas de cómo tratar

hay que dar la mano.

temas tan importantes en la ac-

Este proyecto cambió mi vida completamente porque yo era una

tualidad; siendo todavía un tapujo

persona muy peleona con algunos compañeros; yo les gritaba mucho y

para diferentes familias el cual no

ahora solo dialogo con ellos, no doy el golpe sino la mano.

se puede hablar de manera normal en el hogar.

Más que todo este proyecto; tejiendo paz, me dio un cambio extremo porque yo trato de contagiar la paz y el respeto hacia mi comunidad.

También es una forma de

Antes para mí, este proyecto era solo un grupo de personas que solo

como prevenir y de cómo ayudar

hablaban de paz y nada más; pero ahora, que estoy dentro del grupo,

personas que están cerca de mí y

veo que “esas personas que solo hablaban de paz” también me han

poder compartir esa información

ayudado a entender algo sobre la paz.

tan vital en un futuro. También
es una forma la cual yo puedo demostrar mis capacidades como

La paz es para toda la vida, no para un solo momento.

Santiago Medina

alumna de esta institución.
Es una manera de interactuar
con diferentes personas que tiene
más conocimiento y más comprensión relacionados con el entorno escolar infantil que estamos
viviendo en la actualidad.
Para mí fue muy significati-

Saber escuchar y
practicar lo aprendido
Hola, mi nombre es Andrea Abad Ríos y quiero contar mi experiencia en éste proyecto de tejedores de paz. Grado 11.

vo el hecho que la institución nos

Primero que todo quiero agradecer a los maestros que empezaron

diera el espacio para que estas

éste proyecto, gracias a ellos es que estoy expresando mis sentimientos

personas que van a darnos estas

hacía éste proyecto que me ha ayudado mucho a crecer como persona y

charlas (SECRETARIA DE EDUCA-

darme cuenta de muchas cosas que parecen diminutivas pero lastimo-

CION, CAMARA DE COMERCIO,

samente no es así.

FUNDACIONES Y ALUMNOS DEL

A que me refiero con esto, este largo proceso me ha hecho abrir la

GRADO ONCE) me hacen ver que

mente ante muchas situaciones; ya que uno mismo tiene que ser cons-

se interesan por nuestro bienestar

ciente de las decisiones que uno tome para seguir el camino adecuado y

académico y personal.

eso es lo que he logrado en estos 4 años de experiencia en él, ya que he

Juana María Lopez Yepes
Grado 7B.
Jornada De La Mañana

aprendido a controlar mis emociones, pensamientos, impulsos y saber
decir no cuando lo es necesario.
Quisiera que muchos jóvenes vivieran esta experiencia y que vean
que el cambio si se puede para bien y es muy fácil, solo es saber escuchar y poner en práctica lo aprendido.
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Tejedores de Paz

Mi camino por
tejedores

Gracias a éste grupo llamado tejedores de paz he empezado a comprender las cosas, ya tengo más claro los
temas se sexualidad, lo empecé a tomar más en ense-

Para mi vida, el proyecto TEJEDORES DE PAZ, ha

rio; he cambiado mi mentalidad y me he empezado a

sido un espacio mediante el cual he desarrollado cier-

cuidar más, he cambiado con mis compañero ya que

tas habilidades, que han beneficiado al plantel educa-

antes, recochando, los molestaba golpeándolos sua-

tivo como a mi familia, ya que al estar inmerso en un

ve pero de todas maneras he comprendido que no se

centro de escucha y de formación personal ha logrado

debe hacer eso porque debemos dar ejemplo a los más

en mi una capacidad de solucionar los problemas que

pequeños. Antes boletiaba mucho a mis compañeros,

me aquejan mediante la conciliación y la escucha.

ahora comprendí que no quiero que me hagan lo que

Este proceso lo comencé aproximadamente hace

yo les hacía a ellos. Por eso ya no se los hago, ya apren-

5 años, cuando la profesora encargada del grupo nos

dí que la raza no importa ya que todos

hizo la invitación (lo mejor que me pudo pasar en la

somos seres humanos y to-

vida), ya que mi relaciones personales, familiares y

dos valemos lo mismo

sociales eran un total desastre, y es así como por me-

como persona.

Me gusta mucho
la forma que
actúa el grupo
con las situaciones presentadas en
el colegio; me
gusta que no
discriminen
a nadie por sus
problemas.
Me
gusta este grupo por
resolver, comprender y
no discriminar a nadie, he
considerado que la forma que nos
dan las capacitaciones son muy buenas ya que todo
es oral y nos explican con ejemplos facilitando la
comprensión de los temas para comprender y entender más las cosas de la vida ......
Ingrid Camila Pulgarin
Grado 8B
Jornada De La Mañana

dio de talleres, charlas o experiencias de vida me di
cuenta como era esto de importante para mi vida.
En medio de este proceso tuve la oportunidad de
representar a mi institución en un encuentro nacional
de ZOE (zonas de orientación escolar), allí me encontré con una realidad de mi vida totalmente diferente,
ya que estaba acostumbrado a estar en un ambiente
escolar placentero, mas cuando empecé a escuchar
todas las experiencia de vida de aquellas personas me
hizo dar cuenta como era de importante estos procesos, mi vida no ha sido muy dura, mas al enfrentarme
a estas realidades me hicieron un hombre diferente;
es así como llegué más recargado que nunca a mi institución.
En el momento soy hombre totalmente aferrado
a la ayuda de las demás personas, ya que en medio de
todas las circunstancias que nos da la vida, la oportunidad de ser feliz está en la ayuda que nos da este tipo
de grupos

Juan Felipe Velez Restrepo.
Grado 11
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Alfonso Jaramillo Gutiérrez
“Los Jaramillistas somos esperanza,
inspiramos el cambio… Somos Paz”
En nuestro horizonte y principios institucionales
está que “Los Jaramillistas inspiramos el cambio:Somos Paz” porque asumimos el compromiso y lo cumplimos, aceptamos y comprendemos las diferencias,
no sólo recibimos, damos de manera amplia nuestros
talentos y trabajamos juntos para construir un mundo
mejor” responsabilidades que se convierten día a día en
actitudes y aptitudes consigo mismo, con los compañeros, con la institución educativa, con la ciudad y con
la vida misma en comunidad.
Esta apuesta ha estado fortalecida desde el PEI de

Estudiantes 4-B. I.E Alfonso Jaramillo Gutiérrez.

la Institución y por el proyecto “tejiendo Paz” de Conciliación escolar quienes han ayudado en la formación
de estos procesos, además del proyecto pedagógico de

habilidades sociales.

aula “Conociéndonos desde nuestras familias y nues-

Está es una práctica contemplativa y ancestral, en

tros ancestros” que surgió desde la caracterización del

las que se procura vivir plenamente atento al momen-

grupo 4-B de la I.E Alfonso Jaramillo Gutiérrez, ubicada

to presente, “al aquí y en el ahora”. Se inicia con una

en Guayacanes, un barrio de Cuba con altos niveles de

serie de juegos, hasta llegar a procesos meditativos que

vulnerabilidad, disfuncionalidad familiar e intoleran-

permiten cuidar de las emociones, resolver conflictos y

cia social que se representaba de manera vivencial en

cultivar la paz y la felicidad dentro de sí mismos.

el aula de clase. Por lo tanto, partimos del pacto de aula,

Uno de los estudiantes antiguos en la institución,

haciendo una serie de compromisos acordes a las nece-

venía desde años atrás, con conductas agresivas y vio-

sidades de respeto, aceptación, comprensión del error,

letas, que lo tenían en un grave proceso disciplinario,

gestión de las emociones, cuidado de los compañeros y

un día en jornada extendida de inglés, tuvo una difi-

escucha atenta. Un proceso en donde no sólo dos o tres

cultad con un compañero que lo empujo e insultó, a lo

estudiantes se preparan para ser conciliadores sino el

que él reaccionó respirando y diciendo: “-Para pelear se

grupo en general.

necesitan dos-” Esto fue un asombro para los docentes

Procuramos partir del fortalecimiento de aspectos

y directivas, ya que conociendo su prontuario, admira-

personales y familiares. El entrenamiento fue en prác-

ron esta actitud y evidenciaron los frutos de las prácti-

ticas de Mindfulness (Atención plena) que permitió

cas de Mindfulness.

promover el desarrollo de la capacidad para crear feli-

Para Laura, el momento Mindfulness es “Como

cidad y paz en sí mismos, reduciendo en un alto nivel

refrescar el alma”; para Michelle “Poder abrazar

el estrés del grupo y por tanto desarrollando mayores

la tristeza y comprenderla” y para Juan Camilo “Es sen-
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tirse vivo, como en un parque de diversiones”. De estos
momentos se realizó un producto llamado “Fanzine” En el
cual, cada uno de los conciliadores “internos” se miraba a sí
mismo para conocerse, comprenderse y poder soñar:
Vemos pues que la paz se construye en la cotidianidad, desde procesos introspectivos que me permitan
mirarme y conocerme, para desde allí mirar y conocer
a otros. Construir con los demás. Conciliarme conmigo
mismo para conciliar con los demás. Prácticas necesarias

y urgentes en nuestra sociedad; por eso, “Los Jaramillistas inspiramos el cambio: Somos Paz”

Lina Vanessa Palacio Marín y grupo 4-B
Docente I.E Alfonso Jaramillo Gutiérrez.

Institución Educativa

Alfredo García

La generacion del zaragatero
Hablando del Proyecto de Mediación escolar: JU-

habilidad que me ayuda a mi como persona, compañero,

VENTUD CHAMARASCA de nuestra Institución

hijo y hermano, a solucionar y en ocasiones a evitar

Educativa ALFREDO GARCIA, se pueden men-

conflictos innecesarios. Los conflictos son una

cionar muchas bondades que no solo ayudan

carga muy pesada que te hace sentir incomo-

a otros a resolver sus conflictos, sino que

do; pero si rompes estos lazos negativos, vas

también enriquecen al mediador, y al ayudar

a comprender lo fácil que es sonreír. Ha sido

a tantas personas, también se puede decir

algo que me ha enseñado lo importante que

que es un programa que genera una reacción

es escuchar, ponerme en los zapatos del otro y

en cadena que se expande. Un proyecto como

si no comparto su idea, también se que es impor-

este nos abre la mente y la visión a conflictos diarios de

tante respetar su punto de vista sin que me afecte.

la vida además de ayudarnos a crecer. Esta propuesta

Quisiera que al menos un 2%de la población del

que nos forma y nos guía por un camino de soluciones

país aprenda un poco más de cultura, se apropie de

bien vale la pena llevarse a cabo. Por lo tanto, al obser-

ideas, actúe con valores y ética, condiciones que nos

varse que, si tiene futuro, por cuanto ya se presta aten-

conviertan cada día en mejores personas.

ción que se merece, puede llegar a mejorar la convivencia de la institución de una manera nunca antes vista.

¡Abramos nuestras mentes! Aceptemos esta
oportunidad de paz que nos están entregando, y cuan-

Por mi parte, me atrevo a decir que el hecho de ayudar a los demás, me hace sentir pleno. Ayudar a resolver
un conflicto abriendo mi mente me hace sentir ligero,
como si no llevara ningún peso conmigo. Pero ¿Por qué
me hace sentir así? La respuesta es fácil. La sabiduría,

do comprendamos su importancia diremos “wow,
realmente lo necesitaba”

Hernan David Panesso Mazuera
Grado Noveno
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Boyacá

La paz es mi cuento
A lo largo de los años en mi estadía en la institución educativa Boyacá
, he demostrado mi capacidad de liderazgo a través de mi participación en diferentes actividades , he demostrado que esto me gusta;
he sido líder de convivencia, líder académica, personerita, ocupando el primer puesto, , porrita coorsept, que es un concurso
de cultura general en el cual me distinguí entre las mejores,
soy integrante del consejo estudiantil, , representante de los
grados sextos ante el consejo estudiantil, integrante del comité de los derechos humanos, cabe destacar que todo ello lo
he logrado por mis buenas relaciones interpersonales y el respeto hacia mis compañeras, hacia los docentes, los directivos y demás
miembros de la comunidad educativa.
Todas estas cualidades me distinguen y me califican como una líder positiva, tanto dentro del colegio como fuera de él, por todos estos calificativos
siempre intento fomentar la paz, la armonía entre los integrantes de mi grupo,
iniciando en el salón de clases y traspasándolo a los demás estamentos, sueño
que las personas piensen antes de hablar, que no hablen mal de los otros, que
cuando comenten algo, lo hagan de buena fe, que cuando cometan un error sean
capaces de recapacitar reconocerlo y corregirlo, sueño que siempre digamos la
verdad y esa verdad es la base para que enfrentemos la corrupción, sueño que en
mi colegio se practique una sana convivencia tanto en mi aula como en las demás, mi profe dice que yo soy la representación del futuro de Colombia, que yo
reúno todos los requisitos para ser una excelente ciudadana, por eso creo que el
papel que he desempeñado como conciliadora ha sido bueno, aunque soy nueva
en esto, pero mis aportes han servido, bien sabemos que el conflicto es la diferencia de opiniones entre dos o más personas, lo cual hoy en día es muy común
, tanto en las aulas de clase, en las redes sociales, en los políticos, que se tratan
mal y uno no entiende por qué. Con todo esto seguiré luchando por formar el
grupo que yo quiero tener, mi objetivo es que mis compañeras convivan de manera armoniosa, que es normal que existan conflictos pero para eso debemos
saber dialogar.

Ana Camila Ramirez Diaz
Cociliadora Del Grado 6-3
Centro de Conciliación
Arbitraje y Amigable
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Mi papel de
conciliadora

La paz es
mi cuento

En mi papel como conci-

Como conciliadora del grado

liadora durante este año

sexto en la institución educa-

que curso, me he sen-

tiva Boyacá me he enfren-

tido muy satisfecha,

tado a muchos retos, el

aunque confieso que

primero fue a mí misma,

al principio no sabía

me dio dificultad aceptar

cómo empezar mi tra-

de que yo tenía la capa-

bajo, sentía miedo de no

cidad para ejercerlo, des-

hacer mi labor efectiva y de

pués de que acepté mi cargo me

no encajar bien, pero después de los días me fui

di cuenta que en verdad eso es lo que vengo haciendo

acostumbrando.

desde hace mucho tiempo, para mi ese cargo es muy

Yo creo que las cualidades de una concilia-

importante, ya que me une más al grupo, soy aquella

dora fuera de las que nos indicaron en el perfil,

persona a la cual mis compañeras buscan para que las

son la paciencia, la sabiduría para entender la

aconseje , para que las ayude a solucionar algún tipo

situación, ser sociable, ser justa y no tomar par-

de problema que tengan, y lo que más me hace feliz

tido en la situación.

es que no siempre son problemas del colegio, eso me

Las estudiantes de mi grupo me han dicho

demuestra que aunque soy la conciliadora en el cole-

que se sienten satisfechas y cómodas con que

gio también aporto a los problemas personales, ellas

yo sea la conciliadora, porque yo soy justa, soy

también me ven como una amiga.

paciente y se escucharlas.

Ser conciliadora también ha cambiado muchas

He logrado resolver problemas en mi salón,

cosas en mi vida, me he convertido en una persona

solo mirando la situación, analizándola, escu-

más paciente, más comprensiva, he mejorado mucho

chando las opiniones de las involucradas y sa-

las relaciones con mis compañeras y mis familiares,

cando una solución eficaz y concreta donde las

he entendido la importancia de escuchar al otro, la

partes queden satisfechas.

importancia de estar en los zapatos del otro, la im-

Para mejorar el proceso de conciliación ne-

portancia de creer en mí misma, yo diría que este pa-

cesitamos que nos den algunas charlas y nos

pel ha tenido demasiado impacto en mí, aunque reco-

orienten con el fin de mejorar nuestra labor,

nozco que mi grupo es muy calmado, sé que mi papel

estoy segura que iré mejorando en la medida

ha sido muy importante.

que me vaya preparando, esto me encanta y

Con todo este proceso aprendí que esta frase es

algo estoy aportando a que la convivencia del

muy significativa y que la voy a utilizar para mi pro-

salón mejore.

ceso de cambio. “No hay camino para la paz, la paz es

Laura Victoria Daza
Conciliadora grado 6-2

el camino.”

Valeria Molina
Conciliadora grado 6-3
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Combia

Combia es un lugar tan pequeño que ni siquiera sé cómo está
catalogado. Mucha gente desconoce su existencia, o algunos recuerdan
solo que es un lugar de parada entre la vía Pereira-Marsella. Tal vez
mencionen que tiene buenos lugares para comer o que los productos de
panadería son excepcionales.
La mayoría debe recordar Combia por su

además de profesores y estudiantes llenos de vida,

fama rumbera, supongo yo, porque uno

de inteligencia, de buenas ideas.

menciona la discoteca Limoncito con

Cuando yo llegué nueva a mi colegio

ron y el bombillito se enciende. Ten-

venía con una racha tan pésima que

drán recuerdos de sus travesuras

no pude notar nada de eso. En cierta

guardados, en fin. Yo soy de Combia

forma, nuestra predisposición con-

y cuando me pidieron que hablara

diciona la forma en como vemos el

del ambiente de mi colegio, se me

mundo, y esto, los beneficios que ob-

ocurrió mostrarles un punto de vis-

tenemos o no de nuestro entorno. Entré

ta diferente, por lo que decidí escribir mi

a Combia a cursar grado décimo. Venía de

experiencia personal. La razón que tengo para

un colegio de pueblo, pero más grande, con banda

hacerlo de ese modo es muy simple: cuando yo

sinfónica y toda la cosa. Para mí Combia era una

pienso en Combia no imagino ni la rumba, ni la

cajita de fósforos.Para empeorar la situación, es-

comida, ni el “puestecito” de salud, ni el calor

taba en los años terribles de la adolescencia, por lo

sofocante o los ruidosos y olorosos carros de

que mi rebeldía no me permitía aceptar el cambio

basura, no! Cuando yo pienso en Combia estoy

de vida al que me estaba enfrentando. Un nuevo

evocando el lugar que, literalmente, salvó mi

colegio implicaba nuevos amigos, nuevas rutinas,

futuro.

nuevos profesores, nueva vida literalmente. Me

Nuestro Colegio es pequeño. Somos aproxi-

parece gracioso ahora verme de ese modo, toda

madamente 450 personas que, vistas en forma-

inadaptada y perdida. Lo que no es tan gracioso es

ción durante las izadas de bandera, parecemos

que ese primer décimo lo perdí, porque no pude

un pequeño escuadrón de hormigas. Me gusta

adaptarme lo suficiente a la exigencia académica.

pensarlo de ese modo porque siento que nuestra

Ahí comencé a preocuparme de verdad, y tuve que

forma de trabajar es así, en equipo y bien juntitos.

aterrizar y hacerle frente a esto, quisiera o no.

Tenemos una rectora excelente, dos coordinado-

Fue ahí donde entré a conocer lo que es de ver-

res bastante estrictos, unas secretarias súper di-

dad este colegio. Aprendí a querer los profesores

ligentes, una cafetería con comida deliciosa pre-

cuando me di la oportunidad de relacionarme con

parada en exclusiva para nosotros, unos conserjes

ellos. Sé que no soy el único caso, pues la calidez de

entre los que sin duda se encuentra Superman,

nuestro personal nos identifica. Uno puede tran-
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quilamente buscar ayuda si la necesita, y el ser tan

ción. Ellos marchan al frente de todos, formando

poquitos, relativamente, nos ayuda a conocernos

jóvenes capaces y sensibles ante la realidad del

mejor e impide esas distancias a veces insalvables

mundo. Poco a poco, con esfuerzo y dedicación,

que suelen existir en las grandes comunidades de

fomentan el arte y el conocimiento basados en su

personas.

propia formación académica, lo que nos ha hecho

Me enorgullece el cómo funcionamos. Des-

obtener buenos resultados en pruebas naciona-

de estudiantes hasta directivas, cada quien hace

les como el ICFES y las SUPÉRATE, además de

lo posible por cumplir con su deber. Obviamente

reconocimientos tales como el del Mejor cuento

tenemos inconvenientes, y uno que otro conflicto

en categoría infantil, otorgado en el Concurso de

a veces, pero eso hace parte de vivir en sociedad

Cuento que realiza COMFAMILIAR.

y nosotros somos seres humanos, en un proceso
constante de aprender.

Digo ahora que es todo un honor ser la personera de la Institución Educativa Combia. Me

En comité de convivencia nos encargamos

encanta poder ayudar a mis compañeros, veo

de resolver los conflictos e inconvenientes que

en ello esa chispa de vida que tan extinguida

están tipificados en el Manual de Convivencia

parece. Me encanta verlos bailar, pensar en que

Institucional como situaciones delicadas, y que

el semillero musical suena ya tan bien gracias al

por tanto exigen ser tratados por los diferentes

trabajo constante de nuestro profesor de mú-

representantes de los integrantes de la Ins-

sica. Amo mi grupo de lectura, porque descubrí

titución que lo integran. Me atrevo a decir que

unos lectores tan o más apasionados que yo por

nuestros estudiantes son muy pacíficos y ma-

los libros.

nejables, lo que es un alivio; como ejemplo, digo

Todos esos niños merecen un futuro brillan-

que nosotros tratamos un caso que otro grave y

te, y tienen mucho talento por explotar. Trabajar

el resto son cosas más manejables, que afortu-

con ellos y para ellos me ayudó a decidir que esto

nadamente terminan solucionándose bien gra-

es lo que mueve mi vida, que quiero seguir re-

cias a gestiones adecuadas y oportunas.

presentando a la gente y haciendo lo posible por

El Comité Académico, por su parte, se en-

buscar su beneficio y bienestar.Mi bandera será

carga de vigilar el rendimiento de los estudian-

ese progreso que merecen los que se esfuerzan

tes y de tomar medidas correctivas en caso de

día a día. También yo poseo esa vena campesina

que no cumplan con los estándares educativos

que le da a uno valor y humildad a donde llegue.

de la Institución. Los casos que pasan por ambos

Me enorgullece decir que soy ambas cosas,

comités (lo digo por experiencia propia), reciben

que soy del campo, que estudio en Combia, por-

la mayor ayuda posible y cuentan con las herra-

que veo todos los días ese empeño y esa inocen-

mientas necesarias para corregir su conducta o

cia (que aún existe) en los ojos de muchos niños

mejorar la circunstancia que los esté afectando.

para quienes la Institución Educativa Combia

Me pongo como ejemplo, donde los resul-

es su portal hacia el futuro. Sé que si esfuerzan,

tados actuales son completamente diferentes a

podrán conseguirlo, y yo espero, como persone-

aquellos con que inicié, y sé que mi caso es solo

ra y como estudiante, ser un buen ejemplo para

la muestra de muchos más en el día a día de la

ellos.

Institución Educativa Combia. Por si fuera poco,
puedo decir con orgullo que nuestro cuerpo docente es la columna vertebral de nuestra Institu-

Maria Alejandra Largo.
Personera estudiantil.
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Asi vivo la
conciliacion
Quiero comenzar expresando todo

se mostraron muy receptivos y creo que

lo que me ha llenado y hecho sentir

entendieron a lo que me refería. Luego

al ser parte de los conciliado-

de unos días los vi a la salida juntos ha-

res escolares...

blándose y me hicieron sentir la persona

Es mi último año,

más feliz por un instante ya que al ver

tengo demasiadas emo-

un cambio en estas dos personitas, en

ciones dentro de mí que

serio me llenó de satisfacción, porque

me ayudan a darlo todo

el poder saber que hiciste algo bueno

en las acciones que realizo,

por otro, así sea lo más mínimo llena y

mi propósito es que al irme

te motiva cada día a querer cambiar el

del colegio todos aprendan algo
que les sirva para sus vidas, algo más
que matemáticas o ciencias. Algo que
les ayude a formarse como unas grandes

mundo con acciones buenas.

Samantha Zúñiga Vargas
Grado 11

personas éticas y de bien que no solo se
basen en ellos mismos , porque soy de
las que piensa que a este mundo vinimos a servir.
También que se den cuenta que a
pesar de la edad de cada uno, aportando algo se puede lograr cosas demasiado
grandes
Una vez estaba en el descanso, salía con mis amigos como de costumbre
a jugar voleibol y de pronto antes de
comenzar el partido vi que dos niños
se estaban empujando y diciendo cosas
feas, de inmediato llegue a separarlos
y les hice entender que debían ponerse
en el lugar del otro y darse cuenta que
las palabras hieren y algunos son más
vulnerables ante estas que otros, ellos
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“Convivencia y
responsabilidad”
Hola, mi nombre es Sofía, el día de hoy vengo a hablarles sobre la convivencia que
se ejerce en mi salón de clases; soy una de las conciliadoras del plantel, y
cumplo mi papel de una manera adecuada y responsable para solucionar
los conflictos que se presentan al interior de mi salón o si es llegado el
caso, en el colegio en general.
A continuación les contare una pequeña anécdota de la mala
convivencia que se llegó a presentar en mi salón: Llegado enero y al
inicio de un nuevo ciclo escolar, ya entre compañeros y con confianza
empezaron unos juegos un poco pasados de raya, entre estos, “la empanada”, todos algo emocionados y dejándose llevar del momento no midieron hasta qué punto se podía llegar, en especial con “Josefa” la cual activamente
participaba en el acto.Pasados los días y sin saber que ese no era el día de Josefa, se le
practicó la empanada a su bolso, llevada a cabo por dos compañeros, “Martin y Harry”,
los cuales no sabían que ella iba a exaltarse y enojarse por el acto, lo cual les costó la ida
a coordinación de convivencia y a comité de convivencia, ya que según cuentas también
había bullying de por medio. Después de esto, la mayoría de personas en el salón se vio
envuelta en un resentimiento en contra de Josefa, ya que no les parecía justo la sanción
de sus dos compañeros, tornando así el ambiente del aula pesada y abrumadora, siendo
tanto que le afecto a Josefa en cuanto a su socialización con los demás.
Pasaron alrededor de dos semanas y las cosas en el salón se veían cada vez peor,
hasta que llego el día en que decidí hacer algo para arreglar de buena manera el conflicto,
haciendo una integración con el salón sobre convivencia, la cual por mérito de los propios estudiantes se tornó una reflexión en torno a Josefa y como esto afectaba a todos a
cierto punto. A partir de ahí las cosas en adelante se fueron solucionando hasta el día de
hoy, en el cual se convive de buena manera y respetuosamente dejando así una buena
enseñanza la cual marco a todos como personas.
Por ultimo cabe destacar que los problemas de convivencia y más en el lugar que es
como tu segundo hogar, no se pueden tomar a la ligera y se tiene que actuar con responsabilidad, pensando en que cada uno de nuestros actos trae consigo una consecuencia.
(Por protección se cambian los nombres de los estudiantes involucrados por nombres
ficticios)

Diana Sofía Moya Domínguez
Grado 10°A
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Gabriel Trujillo

Una cultura diferente
Era una mañana como cualquier otra, calurosa y

Un día, David convidó a Tatiana a su casa para

relajada. Todos los estudiantes jugaban juntos y habla-

que compartieran unos ratos juntos, y ella con el ma-

ban entre sí, mientras caminaban por los pasillos de la

yor de los gustos fue. Estando allí, David le mostró

escuela. De un momento a otro, llegó a la escuela un

las artesanías y manualidades que las mujeres de su

niño llamado David que no era como los demás, no sólo

tribu le enseñaban a los niños para mantener la tra-

por su apariencia física, sino también, por su idioma.

dición de las artes (ellos hacían todo eso porque era

David mientras paseaba por la escuela notó que los

costumbre de su cultura) Tatiana tuvo una idea y dijo

demás estudiantes lo observaban de manera distinta.

que él podía enseñarle a sus compañeros acerca de su

Cuando la campana que indicaba el final del recreo

cultura y de todas sus artesanías.

sonó, todos los estudiantes se dirigieron a sus aulas

Al día siguiente, a la hora del recreo David se sen-

correspondientes, pero no se percataron que David, el

tó, preparó todos sus materiales y comenzó a tejer sus

cual había llegado nuevo no sabía hacia dónde ir; así

manillas y collares. Todos los estudiantes de la escuela

que el coordinador de la institución lo guió hacia su

se quedaron impactados al ver lo que David podía ha-

salón. Cuando David ingresó, observó que sus compa-

cer, A medida que David tejía, le decía a Tatiana lo que

ñeros se burlaban de él (él llevaba puesto un atuendo

iba haciendo para que ella le explicara a sus compañe-

de colores muy llamativos y accesorios muy exóticos)

ros cómo hacerlo. Muchos de sus compañeros querían

David se sintió muy mal de que todos se rieran de él,

aprender a hacer las manillas, entonces él les regaló

como David no entendía el idioma, se le dificultó mu-

el material para que pudieran hacerlo. Todos estaban

cho comunicarse con los demás, pero su maestro tra-

muy contentos de saber cómo hacer sus propias arte-

taba de explicarle lo que él estaba enseñando.

sanías.

Unos días después, una niña llamada Tatiana, al

David le dijo a Tatiana que sí le podía decir a sus

ver la indiferencia de sus compañeros con David de-

compañeros que todos los recreos iba a estar ense-

cidió acercársele y hablarle para que él no estuviera

ñando cómo hacer nuevas cosas; ella difundió la

tan solo. Como Tatiana pertenecía a un club escolar

información, y a la hora del recreo todos estaban re-

llamado “TEJIENDO PAZ” se propuso a buscar los

unidos viendo cómo David hacia sus manualidades.

medios para poder comunicarse con David. En la

Ahora todos querían estar con David, no sólo por lo

escuela estaba Mery, una profesora que entendía el

que hacía, sino, por lo que era una persona a la cual

idioma que hablaba David. Tatiana muy contenta le

discriminaban por ser diferente, pero David marcó la

dijo a Mery que si podía enseñarle algunas palabras

diferencia siendo él mismo, una simple persona que

para poder interactuar con David y ella aceptó.

tenía una gran cultura y un gran talento.

Tatiana muy entusiasmada practicaba las palabras

Al fin, Tatiana quedó satisfecha de haberle ayu-

que Mery le enseñaba, hasta el punto que pudo estable-

dado a David a conseguir nuevas amistades. Y tam-

cer una básica conversación con David, Tatiana al saber

bién pudo entender que el Club de tejiendo paz, ser-

comunicarse con él, comenzó a integralo con los demás

vía para unir a las personas.

compañeros quienes seguían rechazándolo. A David no
le importó mucho que lo alejaran, pero Tatiana debía
lograr que lo aceptaran fuera como fuera.

Yamileth Tatiana Eusse Tamayo
Grado: 9-2
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Hernando Vélez Marulanda

La conciliacion escolar en vivencias
o quiero actuar diferente a como lo

o me crie en un barrio donde ha-

hacen en el sector en el cual he creci-

bía mucha droga, y todo lo resolvían

do, pues allá se cree que todo se arre-

matando a alguien, pero tampoco he

gla peleando, y la verdad yo creo que

desarrollado ese pensamiento, hay

la mediación es una buena solución,

que cambiar la manera de pensar de

creo que todas las personas deberíamos estar

algunos, del entorno, quiero actuar diferente a

en un ambiente en paz y tranquilidad, porque si

como lo hacen en el sector en el cual he crecido,

no se hace una conciliación se va a llegar a más

yo creo que la mediación es una buena solución.

problemas y va a ser imposible lograr ese am-

Yo pienso que la conciliación es la mejor

biente.

solución para todo, porque imagínese donde no

Hay situaciones, en las que uno se tienen

hay conciliación, todos se golpean o se matan,

que volver serio, en las que uno no se debe dejar

porque no hay dialogo, por eso yo creo que es

manipular, pero sin perder la alegría de conci-

demasiado importante. Siempre me ha gustado

liar, porque esa es la que me ayuda a solucionar

intentar ayudar a los demás, saber qué les pasa,

los problemas, y aparte tan bien de que busco

no es ser chismosa, sino que me gusta hacerlo

soluciones, trato de que las personas a conciliar

En una conciliación nunca debe estar del

estén más tranquilos, el año pasado, me ocu-

lado de ninguno, usted tiene que estar en su

rrió que en una conciliación, un niño se puso a

norma, por ejemplo, si hay unas condiciones

llorar, a mí me conmovió mucho, y le empecé

las tienen que cumplir ambos, mi capacidad de

a hablar, lo mire a los ojos y trate de que recor-

escuchar (me caracteriza como conciliadora)

daran como había sido la amistad, antes del

saber qué es lo de verdad genera el problema y

problema, y pues ellos empezaron a hablar so-

tratar de dialogarlo.

bre lo bonito que había sido, entonces ahí ya se

Desde que soy conciliadora he cambiado en

calmaron, empezaron a hablar y se solucionó.

mi forma de pensar, de analizar las cosas, de

Yo me metí de conciliadora porque quería

reaccionar, a mi antes me decían algo y yo era

evitar clase, pero luego me di cuenta que me

muy grosera aun lo sigo siendo, pero más con-

sentía bien evitando que otras personas pelea-

trolada.

ran y que lo que yo hacía en el colegio también lo

Emily Guzmán estudiante
Grado 9

podía hacer en mi casa con mi familia.

Luisa Fernanda Guerrero
Grado 8
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o vivo en un barrio que ha sufrido mucha violencia, pero así como hay gente
violenta, que intentan solucionar todo a los golpes, también hay gente calmada, que buscan dialogar los problemas, creo que he hecho conciliación
desde muy pequeña, pues siempre he intervenido, cuando mis amigas peleaban, yo era la que solucionaba los problemas, porque me iba para donde una la escuchaba, luego la hacía reflexionar sobre su error, y luego era lo mismo con la otras,
y las convencía de que estaban peleando por bobadas, y empezábamos a solucionar,
hablando, y aunque algunas veces no lo lograba, al otro día yo sabía que hablábamos
y todo se arreglaba, entonces si he practicado mucho la conciliación.
Yo creo en la conciliación y me gusta ayudar a las personas a solucionar conflictos, me siento útil, y no me gusta ver a los demás haciéndose daño, cuando pueden
hablar las cosas. A nosotros los conciliadores nos debe gustar hablar con los demás,
y tener una buena relación con todos, cuando llegan a conciliar deben sentir confianza, como si estuvieran hablando con amigos, hay que buscar que por esas tonterías, no haya más problemas y que sean amigos.
Una conciliación que se me quedo grabada fue de dos compañeros de otro salón,
pelearon por un malentendido, estaban en las gradas, se estaban tirando tapas, y a
uno de ellos la tapa se le desvió, y le pego al que estaba sentado, entonces él se fue
a los golpes, se insultaron, y se pelaron en las gradas, los trajeron al centro de conciliación, empezamos a hablar, todo lo que decían ellos dos coincidían, les dije que
si querían conciliar, ellos dijeron que no, porque estaban enojados, entonces aplazamos la conciliación, hasta que estuvieran más calmados, luego pudimos hablar, y
pues ya se hablan, recochan, fue calentura de un mal momento, yo sabía que no se
iban a ir más a los golpes, y hasta los amigos de cada uno, se terminaron hablando
bien con los amigos del otro.
A veces no se pueden lograr las conciliaciones, y ha sido porque alguno no quiere
conciliar, porque siempre hay una de las partes, que es más conflictiva que la otra, y
así sean muy amigos, por la tontería que peleen, y por mas ideas que yo de para que
concilien, de la ira, no quieren conciliar y uno siente que se salió de las manos, que ya
no se puede hacer nada y que ya hay que buscar otra ayuda.
Creo que ser conciliadora me ha enseñado a manejar el conflicto de forma diferente, antes peleaba mucho, ahora solo alego por un momentico, y luego reflexiono,
y ya ignoro cuando me agreden con un comentario, y no peleo.

Autora: Melany Gutiérrez
Grado: 8
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Jesus De La Buena Esperanza

¡Crash!
Suena el timbre que indica el final de la jornada, son las 12:30 pm y me escurro
entre la multitud de estudiantes buscando la salida, -sino apresuro el paso, mi
padre se molestará.
¡Crash! Retumba inesperadamente el choque de dos masas: se chocó
un automóvil, lo mató, lo mató,repiten cientos de voces infantiles.
Corremos en dirección del accidente y en cuestión de segundos un
mar de uniformes rodean la esquina de la 34 con tercera, rápidamente descubro que el culpable es el conductor del auto por desobedecer la señal de
pare y colisionar con una motocicleta; les digo a mis compañeros: “Parece que
tenía muchas ganas de ir al baño…”. Soltamos una risa burlona.
Mi afán ha desaparecido, ahora me invade la curiosidad y no quiero perder la reacción de los involucrados en el accidente. Segundos después, el hombre que conducía la
moto se levanta del suelo y se dirige hacia el otro con una actitud agresiva que dejaba ver
su enfado y que no tenía intenciones amistosas, en ese momento su reacción hostil, es
frenada por una profesora que salía del colegio, ella dispersa los estudiantes que tiene
más intenciones de sabotear que de ayudar en el conflicto y obliga a los implicados en el
accidente en ir a la Sala de Conciliación de la institución, mira a su alrededor y se detiene
ante mi figura diciéndome –Rojas venga conmigo-.
¬—Esta es tu primera misión como conciliador, olvida tus nervios y recuerda que
la única buena solución es en la que ambas partes queden satisfechas con el resultado
—me dice la profesora Marcela en la puerta de la sala momentos después de calmar los
aires.
Dándome cuenta de que el conductor de la moto no cedería si no se le pagaba los
arreglos, le insistí al hombre del auto que debía hacerlo, para ello lo hice caer en cuenta
que era su error al sobrepasar los límites de velocidad permitida y saltarse aquel pare. Él
acepta disgustado para evitar una demanda que sabe que perderá.
Al final de la charla, cuando se había solucionado el problema ambos intercambiaron sus números, se dieron la mano y se retiraron del edificio.
— ¡Bien hecho! —me dice la profesora posando su mano en mi cabeza y sonriéndome, correspondo a la sonrisa con una actitud victoriosa.
¡Crash! Estalló la palmada de Melissa en mi cabeza.
-Rojas, Rojas, otra vez se quedó dormido en clase, apúrele que su papá lo levantó un
carro en la esquina.

Santiago Rojas Fernández 8-b
Grado: 8b
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La máquina del tiempo
Era un día como cualquier otro, y con cualquier

que logramos encenderla para después entrar en ella.

otro me refiero a un día más escuchan-

Tomé una palanca mientras les hacía señas a los chi-

do al presumido de mi compañero

cos para que subieran. Deslicé ésta hacia arriba a lo

Sam, que siempre estaba ha-

que rápidamente aquel monstruo de hojalata se en-

blando sobre los maravillosos

cendió, emanó humo, brillaron luces y retumbaron

inventos de su padre. Todos

sonidos que se combinaron para luego darnos paso

los presentes en aquella aula

al futuro.

de clases, estábamos hartos

Habíamos llegado a un lugar frío y oscuro. Pude

que este no parara de llamar la

observar a cuatro hombres mayores encerrados allí,

atención, así que en medio de una

éramos nosotros, lo cual me resultó extraño.

charla, decidimos darle una lección.

A mi mente llegó una idea muy loca, pero posible.

–La próxima vez que venga a presumir, iremos a

Podríamos ser nosotros en la cárcel por haber robado

robar lo que sea que su padre haya creado. –Dije con

aquella máquina del tiempo. Angustiado tiré de nue-

enojo, pues era el que más cerca se sentaba de Sam y

vo palanca volviendo al presente.

por lo tanto, el que más debía aguantarlo.

–Será mejor dejarla quieta, el futuro que nos

Al día siguiente, llegamos a clase escuchando
como aquel hijo del inventor, nos contaba acerca de

espera por hacer esto, sinceramente no está en mis
planes… –Todos asintieron para luego irnos.

una supuesta “máquina del tiempo”.

Al llegarSam a lamañana siguiente, sintió nues-

Esa misma tarde, nos reunimos para llevar a

tras miradas indiferentes. Era muy presumido pero,

cabo nuestro plan, nos dirigimos a la casa de Sam,

al fin y al cabo, era nuestro compañero, así que decidí

por suerte estaba sola. El artefacto se encontraba en

hablar con él.

la mitad de la sala, la máquina era un aparato enorme con forma irregular, compuesta por conjuntos

–Ey, Sam… –Susurré rascando mi cuello. –Debo
decirte algo.

de elementos fijos y móviles conectados a un generador eléctrico

–Ya sé lo que vas a decirme. –Dijo tomando mi
hombro. –Mi padre me contó sobre un viaje al futu-

– ¿Y si la probamos? –Mencionó mi amigo Connor.

ro antes que desmontara la máquina, sé que fueron

–Sólo vamos a llevárnosla –Agregué.

ustedes, y porqué lo hicieron, aprendí la lección, a

– ¿Cómo? Mira su tamaño–repuso Max con mi-

partir de ahora no seré tan presumido… –Finalizó.

rada absorta

–Igual lo siento… –Murmuré

–No sabemos qué podría hacernos esto– les de-

Después de aquella charla, estrechamos nuestras

cía envuelta entre el miedo de involucrarnos en pro-

manos, y me di cuenta que no era tan malo. A partir

blemas y la excitación de una gran aventura.

de ese momento compartimos más espacios,hacién-

–Vamos a probarla… –repitieron al unísono todos mis compañeros.

donos cada vez más amigos. Ahora sé que cuando
siento

Al ver que todos querían probarla, no me resistí porque yo también tenía gran curiosidad en ver
cómo funcionaba ese cajón de luces multicolores.
Nos acercamos a ésta para descifrar cómo usarla;
pasamos un largo rato realizando esta acción, hasta

algo que no está bien, lo expreso, es mejor

dialogarlo con esa persona, y no recurrir a métodos
que pueden llevarnos al caos.

Yeily Michel Uribe Castaño
Grado 8-b

Centro de Conciliación
Arbitraje y Amigable
Composición

APOYA

TEJIENDO PAZ

Si es real, es para siempre…
Yo era una simple pequeña, que no entendía muchas cosas de la vida,
pero sin duda esto lo tenía muy claro ¡Mi familia se estaba acabando!
Las discusiones eran más que evidentes y ellos llegaron a la conclusión que lo mejor
era el divorcio.
-lárgate de mi casa - exclamó mi padre.
Mi madre con lágrimas en los ojos se despidió de nosotros, dándole
final a una fuerte discusión, ese fue un día caótico, ella marchó directo
a la comisaría de familia y yo me adelantaba a los hechos imaginando
el resultado de aquella visita, concluía que un señor de bata negra y
peluca blanca hacía sonar un pequeño martillo de madera. -Plaaam-.
Decidiendo con quien debíamos quedarnos mis hermanos y yo.
Para mí era un problema bastante grande y con mis escasos 8 años
sentía que el mundo se acababa –y si me separan de mis hermanos - ¿Con
quién voy a jugar? ¿A quién le echaré la culpa de mis daños? Ya no tendré con
quien pelear…
Como me lo había imaginado un juez los citó, aunque no tenía peluca, ni bata negra
y mucho menos martillo de madera, si discutieron aquella situación, aquel legislador fue
de gran ayuda, ¡Qué gran mediador! Después de escuchar sus diferencias se centró en
recordar los grandes momentos vividos, su primera cita, su peligrosa presentación ante
mis abuelos, su primer helado juntos , el momento en el que rodaron sobre las hojas
caídas de los Cobos y su primer juramento de amor…en ese momento iniciaron a recapacitar sobre sus acciones y el daño que ocasionaban sobre nosotros, ellos a medida del
paso del tiempo fueron tomando conciencia sobre sus acciones, dieron la decisión de ir a
terapia de pareja y así poco a poco recuperar la familia.
Por mi parte, tuve la oportunidad de ingresar al “programa tejiendo paz” que inició
labores en el colegio donde estudio, cuando realizaron la convocatoria para ser parte del
equipo conciliador, no dudé en ser parte de este, la imagen heroica de aquel juez que
rescató a mi familia del caos motivó mi decisión.
Al día de hoy, después de jugar por más de un año del lado del lado bueno, reconozco
que todo ha sido ganancia, el programa no solo me ha permitido ayudarle a los demás
sino a superar muchas de las situaciones que me agobiaban y esta es la razón por la que
comparto la historia que me callaba y no quería que fuera escuchada.

Karen Dahiana Gómez Bedoya
Grado: 8b
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Jorge Eliécer Gaitán
La paz es mi cuento
La merecemos en un intento
Sin temor alguno
El miedo no lo merece ninguno.

Mi Historia

En los días oscuros
Mantenemos la calma
Celebrando con nuestra alma
Conservando sentimientos puros.

El año pasado fui víctima de acoso escolar por

Los niños merecen un mundo sin guerra

parte de un adolescente,

Por eso lo estamos buscando

quien a través de internet me

Hablando a favor de la tierra

hacia ofensas, burlas y sobre-

Pero eso lo estamos logrando.

nombres, situación que me marcó y
afectó para siempre, pero al mismo tiempo

La paz es mi cuento

me dio fuerzas para continuar y convertirme

Entonando un hermoso canto

en una mujer talentosa.

Pensando en los demás

Ella y sus amigas no eran conscientes de

Defendiendo lo que amas.

lo que me podían ocasionar “para ellas era un
juego”, nunca pensaron en el dolor y el daño

Daniel Restrepo Villegas 10°B

que podían causarme; me sentía mal conmigo misma ya que sentía que lo que ellas decían
era cierto, gracias a eso me volví callada ya que
prefería no hablar con nadie para no recibir
críticas, eso me hacía sentir muy mal, sentía
que si ellas decían “no lo puedes hacer” yo no
lo intentaba.
Gracias al Comité de Convivencia busque mi propia identidad ya que me decían si
quieres algo “Lucha” y aquí estoy luchando
por lo que me propongo porque gracias a Dios
me refugié en la música y logré salir adelante,
ahora soy una mujer con fortaleza y que no se
deja opacar por nadie.

Angie Yuliana Romero 10°B
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Mi historia en el colegio
Hace unos meses atrás tuve una problemática

Este año pasó algo similar con otra compañera,

con dos compañeras de mi salón, de la cual yo era la

me disgustaban cosas de ella y aunque no se veía así,

causante, y unas de mis compañeras más cercanas

no era intención hacerla sentir excluida de nosotros,

salieron afectadas.

pero yo la hacía sentir mal con lo que decía y como

En el primer caso sucedió que a una de

era nueva en nuestro salón no se hablaba con

ellas le incomodaba participar en actos

muchos.

culturales con nuestro salón, tan solo

Me enteré de cómo iban las cosas en

porque nosotros no teníamos tanta ex-

el salón ya que su madre se había en-

periencia como ella, no quería hacer el

terado de lo sucedido y por esa razón la

ridículo con nosotros porque solo sabía-

iban a trasladar, pero no me pareció justo

mos lo básico. A mí me disgustó mucho

cuando era por mi culpa que iba a suceder

esa situación, fue como discriminarnos a no-

eso por las indirectas o los enfrentamientos

sotros y falta de humildad de ella, pudiendo ense-

que tenía con ella. Pues fue otro problema agravado.

ñarnos para nosotros poderlo hacer bien. Desde ahí

Nuestra directora de grupo se dio cuenta de lo suce-

no hablé más con ella y comencé a decir cosas y pala-

dido y volvió a incluir a mis compañeras en el tema

bras que la afectaban y a mi compañeros les causaba

cuando ellas no tenían nada que ver.

burla pero no era de mala intención, solo que yo decía

En una clase de física la profesora nos dejó plati-

en voz alta lo que no me parecía justo y todo caía so-

cando solas,hablamos mucho y arreglamos nuestras

bre ella quien solo tenía el apoyo de su novio, yo cada

diferencias, lloramos y nos reconciliamos, hoy en día

día la hacía sentir peor, ya había llegado al límite de

solo ella y yo sabemos lo que platicamos y como or-

hacerla llorar y aislarla de mis compañeros, pero yo

ganizamos nuestras diferencias.

no pensaba que le estaba haciendo daño y a mi sa-

Somos un salón muy unido, con todos los com-

lón, que hemos sido tan unidos, que hasta en eso nos

pañeros me la llevo muy bien, no quiero volver a

echábamos porras y lo celebrábamos todo.

vivir esos momentos incomodos en mi vida, no se

Llegó el momento en que los profesores em-

siente nada bien y mucho menos cuando juzga-

pezaron a notar la distancia entre nosotros y al ver

mos a las personas sin conocerlas. Nos damos la

cómo nos expresábamos de ella pues lo platicaron y

oportunidad de conocer a las personas cuando ya

llegaron al límite de mandarnos al Comité de Con-

les hemos causado daño, cuando en realidad todos

ciliación. Ahí nos encontramos con la profesora con

tenemos nuestra triste historia, historia de vida

funciones de Apoyo pedagógico, ella llamó a mi com-

fuera del colegio.

pañeros más cercanos y les preguntó sobre el tema, a

Hoy en día me arrepiento profundamente y me

los días llamó a mi compañera y a mí, nos preguntó

hubiera gustado no haber dicho ni discriminado a

que era lo que nos sucedía y como podíamos solu-

alguien sin conocerlo, pero gracias a ello aprendí

cionarlo, ya que si no se encontraba una solución al

muchas cosas y mejorar mi forma de ser, expresar-

problema pues pasaría a problemas mayores. En ese

me y convivir con las personas. Agradezco a los que

momento ella platicó con nosotras, estuvimos plati-

me ayudaron que me diera cuenta del daño que ha-

cando mucho y vimos una solución, arreglar nuestras

cía y me hacía a mí misma, soy una mejor persona

diferencias, nos pedimos disculpas y nos abrazamos,

tratando de mejorar mis debilidades y convivencia.

en ese momento me sentí libre y mejor. Después de
eso mejoró mucho el ambiente en el salón hablándo-

Valentina Hernández 10° A

nos como si no hubiera pasado nada.
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Mi cuento es la paz
Una mañana soleada, me encontraba en cla-

sospechas, ella respondió ¡sí!,

se de Educación Física en compañía de otros

perdóneme por favor, estoy

compañeros, ellos se integraron a jugar,

arrepentida. Pero luego en el

mientras yo me ubiqué en una esquina y otras

cambio de clase, de manera sor-

tres se hicieron más abajo, cuando ya estaba

presiva entró la coordinadora, lla-

para finalizar la clase una de las niñas con cara

mó a las niñas involucradas en esto las llevó

de preocupación me dijo: Subieron una foto

a coordinación y confesaron lo sucedido.

suya a internet con comentarios insultantes.

Finalmente intervino el Comité de Conci-

No pude contener mi llanto aunque mis com-

liación y de una manera pacífica nos llevaron

pañeras trataron de consolarme no entendía

a una reflexión y a las niñas les asignaron una

¿por qué?

acción reparadora.Las perdoné y seguimos

Semanas después, por medio de una grabación me enteré quienes habían sido, yo de
manera cautelosa le pregunté a una de las

como amigas.

Yuliana Andrea Castillo 6°B

niñas implicadas en esto, para confirmar mis

Mi vida en el colegio
Hace algunos años yo era una persona

Ahí encontramos solución, debía enfren-

muy introvertida, era de pocas amistades,

tar a esos jóvenes que me hacían tanto daño

estudiaba en un colegio en el cual to-

y aclarar la situación llegando a la con-

dos sus estudiantes o mejor dicho

clusión de que no me volverían a

la mayoría les gustaban practi-

molestar. Unos meses después

car el bullying, digamos que era

empecé a interactuar un poco

un blanco para ellos, ya que era

más y a tener amigos, me sentía

mucho más gordita, y les gus-

mucho más segura a la hora de

taba hacerme sentir mal por mi

participar en actividades ya que

contextura física, pero aunque les

sabía que no me iban a juzgar por lo

prestaba muy poca atención seguían

que soy y terminamos siendo amigos.

molestando. Un día de tantos, cansada de

En fin, de todas las situaciones se aprende

tanto bullying, le conté a mi papa, se enojó

y de esta aprendí que los problemas se resuel-

mucho y no hallaba que hacer con tanto eno-

ven hablando y haciendo la paz entre nosotros

jo que tenía, le dije que la única solución sería

mismos, porque nunca sabemos las vueltas

hablar con el rector del colegio y si no nos daba

que va a dar la vida, poniéndonos estas perso-

una solución acudiríamos a una fuerza mayor,

nas que nos hicieron tanto daño en el pasado y

es decir a Secretaria de Educación, pues no era

que en el presente son una base fundamental

la única que estaba sufriendo este terrible ma-

para crecer como personas.

toneo, pero sin embargo ninguno de los entes
dio solución y solo nos quedaba el Comité de
Conciliación y la psicóloga del colegio.

Karla Valentina Espinosa
Grado 10°B
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La Villa
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Trovas La Villa
Los estudiantes de La Villa

La historia de celeste
Cualquier día del año 2018, llegó al Instituto La Villa

Están todos muy contentos

una niña muy bonita cuyo nombre era Carolina. Ella fácil-

Pues resuelven sus problemas

mente hizo nuevas amigas, entre ellas yo; permanecíamos

Con paciencia y argumentos.

juntas en todo momento, un día organizamos una salida,
fuimos a una tarde de piscina, en esa ocasión le dije a Ma-

Los jóvenes ayudamos

tilda “tómame una foto en vestido de baño” ella me tomó

A forjar un buen país

muchas fotos, pero nunca imaginé lo que iba a suceder. Un

Pues los adultos se insultan

día estábamos en clases de español realizando un trabajo,

Y se dan en la nariz.

yo estaba sentada en la parte de adelante, Carolina y Matilda estaban atrás, de repente Carolina empezó a reírse y

Los grandes y los pequeños

me llamó ¡Celeste! Yo voltee y la miré ella me dijo - ¡Qué

Del Instituto La Villa

foto tan sexi!, rápidamente miré a Matilda muy disgus-

Aprenden a conciliar

tada, justo en ese momento Carolina le estaba mostran-

Y cultivan la semilla.

do las fotos a mis compañeros, me sentí demasiado mal,
fui donde ella a exigirle que eliminara las fotos y ella no

Mi cuento es la paz les digo

lo quiso hacer. La profesora que desconocía la situación

A todos los ciudadanos

en ese momento nos llamó al orden y yo me senté, pero

Es mejor reconciliar

me sentía tan mal que mis lágrimas empezaron a brotar

Y compartir como hermanos.

al saber que se habían burlado de mí. La profesora al notar
tal suceso salió conmigo del aula y me preguntó ¿Qué te

Conciliemos, conciliemos
Es nuestro lema presente

pasó?, yo le respondí ¡No profe, no me pasa nada!
Ella me permitió estar fuera del salón para que me

Pues en La Villa formamos

tranquilizara, hubo cambio de clase, pero la profe me

Personas con “don de gente”.

mando a llamar, yo fui y ella me dijo ¿qué te pasó Celes-

Por: Conciliadores Instituto La Villa.

te, cuéntame?, yo le conté todo lo sucedido y ella me dijo:
Carolina y Matilda no tienen derecho a tener fotos tuyas y
menos mostrarlas sin tu consentimiento a tus compañeros, si deseas vamos a Conciliación Escolar y dialogamos al
respecto, yo accedí y respetuosamente le pedí a mis compañeras que eliminaran las fotografías y ellas lo hicieron.
Dialogué con ellas y les dije que lo que habían hecho estuvo muy mal y que estuvieron a punto de dañar nuestra
amistad, pienso que ellas debían haber preguntado si podían mostrar mis fotografías a los demás. Carolina y Matilda me pidieron disculpas y solucionamos todos nuestros
problemas en Conciliación Escolar, finalmente volvimos a
ser las amigas de siempre.

Por: Camila Sierra López 10-2
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Manos Unidas

Paz y reconciliación
en manos unidas

Orgullo y odio
Hace algún tiempo en mi colegio se presentaban casos de estudiantes que se caracterizaban

En mi Institución Educativa vivimos la paz

por tener pésimas relaciones interpersonales.

de una manera colectiva, amorosa, sencilla, ho-

Entre esos casos recuerdo el de dos chicos que

nesta, tolerante, libre, comprometida, solidaria

siempre estaban involucrados con conflictos,

y alegre.

sus problemas se volvieron tan recurrentes que

Ahora bien, en mi colegio los malentendi-

se les hizo un proceso de conciliación. Recuerdo

dos han disminuido, y cuando ocurren se so-

haberles visto extrañamente calmados dentro de

lucionan a través del dialogo, dando razón del

la sala de conciliación, para todos era un hecho

“porque ocurrió el problema “de modo que se

atípico verlos en esa calma que ahora reflejaban.

proponen posibles soluciones, y charlas que

Por lo anterior, considero que el odio y el or-

nos permiten entrar en razón, calma y paz con

gullo que estos se manifestaban se logro men-

nuestros pares. Los docentes nos guían, nos

guar gracias a la ayuda de nuestros maestros

brindan su ayuda y atención, para así encontrar

“TEJEDORES DE PAZ”. Sin embargo su conci-

la mejor solución sin crear discordia entre no-

liación fue un proceso lento pero seguro, dando

sotros. Esto se ha logrado gracias a que tenemos

como resultado el fruto de una amistad bonita,

excelentes docentes y estudiantes que nos re-

honesta; una amistad que finalmente pudo rom-

presentan

per alteraciones, de malas palabras, una amistad

Así mismo nuestro colegio ha venido tra-

que nació, contradiciendo sus actitudes.

bajando en un proyecto que tiene como lema

Finalmente, eso me lleva a pensar que no-

“UNIDOS CONSTRUYENDO PAZ” siendo nues-

sotros como estudiantes tenemos una gran he-

tro símbolo “UN LADRILLO “que representa

rramienta y ayuda para que nuestra estadía en

la fortaleza necesaria para que la comunidad

el colegio sea sana y agradable, y se llama “TE-

educativa se permita tener relaciones interper-

JIENDO PAZ” y “MURAL DE LADRILLOS” porque

sonales solidas en la asertividad. Es por ello que

ellas rompieron el muro de antivalores que las di-

actividades como: La semana de la sexualidad,

vidía, y empezaron a construir uno de humildad

foros, cine - foros, obras teatrales en las cuales

y amistad.

se trata dilemas éticos, morales, reuniones de
comunidad, actos culturales, entre otros, han
mejorado nuestra convivencia escolar.

Brenda Nataly Betancur Bustamante
Estudiante De Grado 9°

Santiago Salazar V
Grado 11°
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Mi historia con la conciliación
He estado cuatro años en la institución dando

avanzar en nuestro proceso de conciliación.

orientación en conciliación escolar ya que he recibido

En mi caso personal soy de carácter muy fuer-

capacitación que me han enseñado a desarrollar este

te y soy una persona muy explosiva, reacciono en el

proceso con mis compañeros, y estudiantes de las otras

instante; pero gracias a que a nuestra institución ha

sedes en los cuales han tenido dificultades en tener

llegado la conciliación, a través de tejiendo paz, he

buenas relaciones con los demás. Gracias a la conci-

aprendido a controlarme, hablar con respeto y a tra-

liación personalmente pienso que esta nos ha ayudado

tar a las personas con más respeto.

mucho y he mejorado mis actitudes frente al colegio y
mis amigos.

Lastimosamente termino mis estudios en muy
poco tiempo, pero agradezco a mi institución por ha-

Hace años atrás, en mi colegio, la disciplina era
un caos ya que no existía la posibilidad de conciliar,
pero con ayuda de algunos docentes, el programa
tejiendo paz y la rectora, hemos podido mejorar y

cer de mí una persona con valores y llena de amor.

Michell Andrea Bedoya Echeverry
Grado: 11

Institución Educativa

María Dolorosa

¿Cómo se debería resolver un conflicto?
Mi visión: Hace algún tiempo, en un libro, el cual

Luego de eso, una tarde me di a la tarea de solu-

su nombre no recuerdo, había una frase la cual llamó

cionar el problema y recordé la frase de ese libro y

mi atención y que decía: “Para calmar tensión con tu

no dude en ponerla en práctica, al día siguiente, la

enemigo, sólo debes pedirle un favor”.

pasé pidiéndole implementos de clase a mi compa-

Definitivamente la primera vez que la leí no le

ñera, hasta que la tensión se fue por completo. Des-

encontré ningún sentido, pero la vida se iba a encar-

pués de esto, decidimos hablar del problema y vimos

gar de dárselo.

lo insignificante que era y al punto tan crítico al que

Hace ya varios años tuve un conflicto con una

llegamos, y llegué a una conclusión.

compañera de clase, la cual me molestó tanto, que

Definitivamente los conflictos no sólo se ven en

llegamos al punto de los golpes, no es algo de lo que

los dirigentes o los políticos de mi país, esto es cul-

me siento orgullosa ni mucho menos, al contrario,

tural y viene desde nuestros ancestros, heredado en

hubiese querido resolverlo antes de llegar a tanto.

cada hogar, cada cuadra, cada barrio o comunidad, el

Después de la pelea, sólo quedó una enemistad infi-

colegio como en mi casa.

nita; la cual era incomoda para la atmósfera de grupo

La paz depende de nosotros, no sólo de los que

que antes se tenía y había sido perturbada por nues-

dejaron sus fusiles para reintegrarse, ellos son los

tras malas acciones. Lo más lamentable era lo mu-

más interesados en la paz; pero las personas se en-

cho en lo que había afectado nuestra imagen frente a

cargan de juzgarlos de una manera despiadada.

los directivos y directivas del colegio.

¿Qué clase de sociedad somos si no aceptamos al
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arrepentido? ¿Qué clase de sociedad seremos si le ne-

jador de la paz tomarás la palabra pero para defender

gamos la oportunidad de vivir dignamente a alguien

y tolerar a aquellos que no lo pueden hacer. Ese día

que ha vivido en el olvido durante años enteros?

cumplirás tu labor como ciudadano y serás “un aliado

¿Con qué derecho decimos ser embajadores de
la paz, pero a la primera oportunidad te enojas con
tu vecino? Tienes que saber que la paz empieza por
ti mismo y cuanto te consideres sinceramente emba-

más de la paz y un enemigo menos de la guerra”.

Yulissa Mosquera L.
9ºA -Mª. Dolorosa

Los pleitos
Era un día de abril, cuando les dije a mis padres so-

el más me gritaba y más me pegaba con la correa, mi

bre unos proyectos que tenía para aprender más y de

madre, angustiada, sólo estaba expectante en la puer-

todo. En el colegio me dijeron que me lanzara de sub

ta de mi cuarto.

contralora, y como me insistían demasiado yo les dije

Él al fin concluyó y me dejó en el cuarto, yo me

que sí, eso también se los comenté a ellos, aparte de

quedé ahí, a esperar que no regresara, llorando sola

otro proyecto, para aprender a interpretar la viola, que

en mi habitación y con mucha ira. Mi padre volvió a

es como un tipo de violín pero más grandecito.

mi cuarto y me dijo que como me sentía, yo instantá-

Yo siempre he querido aprender a tocar nuevos

neamente cuando lo vi entrar me corrí hacia tras, él se

instrumentos y a salir adelante; yo todo esto ya se los

sentó en mi cama y me empezó a hablar: primero con

había comentado, como era natural, y que para lo de

una cara de enojo, y luego con una cara de pesar, de

contraloría debía que asistir en la tarde al colegio para

arrepentimiento, yo sólo pensaba que no creía que él

hacer campaña, para las clases de viola, también tenía

estuviera ahí ni diciéndome lo que me decía.

que ir al Lucy Tejada a inscribirme.

Me pidió que lo perdonara, porque se había exce-

Mi padre me dijo que no, y que eligiera una activi-

dido en el castigo y porque lo hizo con ira y no podía

dad en la cual quería quedarme, o en viola o en contra-

parar de pegarme. Finalmente, me dijo que si lo podía

loría. Yo le insistía a él, para que me dejara en ambas,

abrazar y yo no soy tan cruel para tratarlo mal, no se-

sabiendo que lo de contraloría era del colegio y lo del

ría capaz de decirle algo feo, además tenía tanto miedo

instrumento musical era algo que quería aprender, no

que me pudiera volver a pegar que solamente le dije

fue posible. Mi padre me obligó a elegir y yo me fui para

que si él me podía abrazar y sólo lo hizo, y cuando me

mi cuarto a llorar, no soportaba como él me gritaba.

abrazaba me dijo que no iba a volver ni a llorar ni a su-

Entré a mi cuarto y empecé a golpearme drástica-

frir por culpa de él.

mente en los muslos, mi padre escuchó los golpes, se
quitó la correa que tenía en el pantalón y se fue a mi

Solucionamos el problema y ya hoy en día todo
está muy bien. Lo amo demasiado.

habitación, me empezó a golpear y a darme correazos,

Desde entonces comprendí que los conflictos es

me gritaba que cuál era la bobada de estarme lesio-

mejor encararlos y solucionarlos sin dejar heridas

nando. Él me pegaba muy duro, y me gritaba que era

abiertas.

realmente inútil y que no sabía decidir, yo sólo pensaba que cuando iba a terminar su cantaleta y cuándo
iba a irse y a dejarme en paz. Porque entre más lloraba

María Camila Giraldo Salazar
Grado 9C.
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Institución Educativa

Rafael Uribe Uribe

Orgullosamente conciliador
Soy Ángel David Villada, estudiante de

tener claro que la juventud ha cambiado mu-

grado 11° de la institución Educativa Rafael

cho, y por esta razón se debe aprender mucho

Uribe Uribe de la Ciudad de Pereira; me llama

de ellos.

mucho la atención el hecho de ayudar a

Existen además muchas formas de

las personas en la solución de sus

aprender, considero que la conci-

dificultades a través del diálogo,

liación es una buena manera de

por lo cual ingresé al grupo de

hacerlo desde la parte práctica,

conciliadores en grado 10º., lle-

y lo más importante lo que esta

vo aproximadamente un año y

ha logrado en mi vida, saber so-

medio.

bre todo que a través de ella; se

El método de preparación

puede entender que todos somos

fue muy interesante porque se rea-

diferentes y asumimos las dificulta-

lizan simulacros pequeños en dónde las

des de formas distintas. Con todo esto, mis

víctimas y el conciliador organizan sus difi-

compañeros ven a los conciliadores como esa

cultades a través del diálogo; con el pasar de

tabla de salvación en la solución de muchas

los meses me fueron llegando mis primeros

problemáticas a través de la concertación y la

casos. Recuerdo que el primer día estaba su-

puesta en escena del problema, así como las

per nervioso, no sabía por dónde empezar; en

múltiples formas de solucionarlo.

fin, el caso es que pude realizar la conciliación

El ser promotor de convivencia nos ha

exitosamente. Todo esto ha sido una expe-

permitido aplicar las habilidades y destrezas,

riencia muy linda para mí porqué he podido

así como las competencias que se necesitan

ver la gente tras haber estado enojados, salir

para ayudar y apoyar a nuestros vecinos, a

con una sonrisa que lo llena a uno de placer,

resolver de manera pacífica sus conflictos en

cuando veo esos gestos me siento super fe-

las familias, el barrio, y sobre todo en el co-

liz, porque veo que realmente estoy haciendo

legio.

bien mi trabajo por decirlo de alguna manera,
aunque no todo es color de rosa; muchas veces cuando me toca hacer conciliaciones sabemos solucionar las dificultades, y con ellas
tener muchas experiencias. Por ejemplo,

Esto es un breve resumen de mi vida como
conciliador.

Ángel David Villada Ramírez
Grado 11.

Centro de Conciliación
Arbitraje y Amigable
Composición

APOYA

TEJIENDO PAZ

Por los caminos de la conciliación
La conciliación en mi vida ha influi-

cativas del país; porque existen muchos

do positivamente de manera emocional y

lugares en donde no se puede arreglar los

social, me ha enseñado a actuar de

conflictos de una manera diferente

una forma imparcial frente a un

a la habitual. Puedo decir, que

conflicto y me ha vuelto una

con este proyecto, a medi-

persona más activa.

da que fue progresando, se

La conciliación ha sido

observaron

uno de los proyectos más

muy

buenos

resultados y muchas perso-

importantes en los que he

nas que lo fueron conocien-

participado, me ha formado

do empezaron a recurrir más a

como una verdadera líder frente

este método para darle salida a los

a mis compañeros, me ha ayudado a so-

conflictos y decidieron vincularse de al-

lucionar mis problemas y los de mi se-

guna manera para ayudarse y para asistir

mejantes de una manera pacífica y con-

a los demás.

certada, me ha hecho amigas de muchas

La conciliación ha permitido la co-

personas que seguimos el mismo camino.

municación con los demás, pero sobre

En este proyecto he podido conocer

todo, el poder expresar lo que piensan

varios casos de algunos estudiantes de la

y sienten y así poder darles un consejo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA, muchos de

adecuado para una situación o problema

ellos han sido intensos, donde se ha no-

determinado, porque muchas veces he-

tado el efecto de dichos problemas en sus

mos podido ver que tienen dificultades

vidas, aunque para algunos ha sido útil la

familiares que se ven reflejadas en su

conciliación y el dialogo como herramien-

actuar frente a sus compañeros y en ge-

ta de solución a los conflictos, para otros

neral con todas las personas que tienen a

ha sido más difícil y lejana la solución.

su alrededor.

A nivel personal considero que este
es un proyecto que se debería poner en
práctica en todas las instituciones edu-

Daniela Martinez Castaño
Grado 11B
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Institución Educativa

San Fernando

Cambiar la realidad
En un tiempo, un joven que era estudiante en la

por la paz y forjara líderes que hicieran cambios, pero

ciudad de Cali, siempre vio cómo en su co-

en Pereira encontró varias redes de líderes, (Ves...

legio y en la calle, no había una buena

Tejiendo Paz, futuros dirigentes) le dieron las

convivencia, pues se daba mala comu-

diferentes bases para que fuera un mejor lí-

nicación, irrespeto a los gustos del

der y también pudo darse cuenta que no era

otro, violencia, y muchos aspectos

el único que luchaba por cambiar una rea-

negativos que dieron al joven un pen-

lidad y se dio cuenta que podría mejorar la

samiento crítico y justiciero pero se

actitud de los demás, que habían más per-

desanimaba al dar sus ideas y escuchar

sonas luchando por la convivencia y ahora

de sus amigos y conocidos palabras como:
-

ya estaba capacitado para en el futuro estudiar

para que haya paz primero debe existir la guerra.

una carrera, volver a Cali y mejorar la convivencia y

siempre debe haber una respuesta que evite la

así remediar la violencia que aquejaba esta ciudad,

guerra y logre la paz, decía el joven, pero se veía

pues su sueño era cambiar la realidad de Cali, y gra-

desanimado cuando le preguntaban:

cias a estas redes de líderes lo podría lograr.

-

¿Y cual es esa respuesta?

-

No lo sé, no sé cuál es la respuesta.

una a todos en hermandad y enseñe a las personas que

Día a día luchaba para encontrar la respuesta que

Unos meses después se fue para Pereira desani-

todo se puede solucionar por medio del dialogo y la paz.

mado, porque nunca pudo cambiar la realidad de su
ciudad y él quería traer justicia a esa realidad injusta,
pero pensó que nunca encontraría gente que luchara

Jose Gregorio Monsalve Sanchez
Grado Noveno

Dos caminos y una solución
En una Institución Educativa, habían muchos estu-

cos se enamoraron de Erika, una niña muy bella, por
otro lado, Cristina se había enamorado de Marlon.

diantes de toda clase social,

Cristina se dio cuenta que Marlon y Miguel esta-

pero entre estos, sobresa-

ban profundamente enamorados de Erika. Cristina

lían cuatro amigos: dos chi-

sintió celos, envidia de su amiga y empezó a desear-

cas llamadas Erika y Cristina,

le el mal. Primero generó burlas de ella a través de

y dos chicos Marlon y Miguel,

las redes sociales, en las clases la intimidaba escri-

que venían juntos desde su primer

biéndole notas amenazadoras, lanzándole papeles

año escolar, hasta el grado décimo.

y burlándose de ella cada vez que Erika participaba

Los cuatro amigos empezaron a enamorarse, sin

con sus opiniones o salía a exponer. Un día cual-

saber que era un amor no correspondido. Los dos chi-

quiera Erika estaba leyendo un libro y su “amiga”

Centro de Conciliación
Arbitraje y Amigable
Composición

APOYA
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Dia de cometas
Todo empieza un día de sol, cuando los estudian-

elevar su cometa porque era fea, la profesora Patricia le

tes de la Institución Educativa San Fernando se dispo-

explicó a Mario que no importaba como estaba hecha

nían a realizar una salida recreativa, se había prepa-

la cometa, lo importante era que tenía una cometa

rado ir a cerritos para elevar cometa.

para elevar, la profesora Sandra que era la en-

Todos los estudiantes de grado 3º. 4º.

cargada de grado 5 se enteró de lo sucedido.

Y 5º, eran los que iban al paseo, ellos lle-

Las profesoras hablaron con los dos

vaban sus cometas, unas realizadas por

estudiantes y les dijeron que de regreso

ellos, otras realizadas por los padres y

al colegio, debían comunicar al coordi-

otros llevaban cometas que les habían

nador su mal comportamiento. Después

comprado. Todos los niños estaban muy

de esto Mario y Carlos se fueron a elevar

felices por esta esperada salida. Los estudian-

las cometas juntos con los demás estudian-

tes salieron del colegio en los buses que los llevaría

tes, para mayor sorpresa, la cometa que más se

a dicho lugar, todos iban cantando y sonriendo, cuando

elevó fue la de Mario.

llegaron al lugar, cada uno bajó del bus con su cometa
para empezar a elevarla con ayuda de la maestra.

Terminaron la salida y de regreso al colegio las
profesoras llevaron a los dos niños a coordinación, en

Entre los estudiantes estaba Mario, un niño de gra-

donde les explicaron que lo sucedido no estaba bien,

do 3º. , el cual el papá le había hecho la cometa ya que

pues no se debía hacer sentir mal a los demás ya que

no podía comprarle una. Mario muy contento bajó del

no todos tenían los recursos económicos para comprar

bus y se dispuso a elevar la cometa, pero cuando pasó

cometas y que lo más importante es aceptar a las de-

Carlos de grado 5º. , vio la cometa de Mario y empezó

más personas como son. Para finalizar, los estudian-

a burlarse de ella, diciéndole que a él le habían com-

tes, docentes y el coordinador realizaron una concilia-

prado la mejor cometa y era la más linda porque tenía

ción donde se logró que los estudiantes pudieran tener

su súper héroe favorito. Al escuchar todo esto, Mario se

una convivencia en paz dentro y fuera del colegio.

colocó a llorar y a renegar del padre por no poder comPatricia y le contó lo sucedido diciendo que no quería

Alexandra Rincón Varón
Grado Quinto

Cristina la miró a los ojos intimidándola para ata-

que le fuera mal en todo. Erika al escuchar todo este

carla. Erika decidió no aguantar más, así que se de-

relato, le expresó una mirada de tristeza y le contó a

fendió gritando.

Cristina que no sabía nada del enamoramiento de sus

prarle una cometa. Llorando se fue donde su profesora

Sus compañeros de clase al ver lo que sucedía,

dos amigos, así que le pidió perdón; Marlon y Miguel

decidieron reunirse e incitar la pelea, las dos ami-

también se disculparon con las dos compañeras por

gas se insultaron y se golpearon, Marlon y Miguel

no haber sido sinceros desde el principio, también

no hicieron nada para separarlas, al contrario ellos

por no haber intervenido en el momento de la pelea.

animaron la pelea. Al pasar algunos minutos, cuatro

Gracias a esta conciliación todos pudieron hablar

jóvenes llegaron al lugar de los hechos y vieron lo

y desahogarse, expresando lo que cada uno sentía y

que sucedía y decidieron solucionar el problema.

volver a ser los mejores amigos.

Cristina llorando expresó lo que sentía y, contó a su amiga, el motivo del por qué la odiaba tanto,
el por qué de las amenazas, las burlas y su deseo de

María Del Pilar Espinoza Mendoza
Grado Noveno
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