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LA PROBLEMÁTICA TRÁS LO HUMANO,
POLÍTICO Y CULTURAL DE LA ESCRITURA.

Es increíble ver cómo el ser humano desde siempre ha
utilizado su creatividad e ingenio para satisfacer las
necesidades que se presentan. La escritura sin duda, ha
sido una de las más importantes; ese registro que encierra
signos lingüísticos propios de cada comunidad, esto hace
que hoy echemos un vistazo a lo humano, político y cultural
que ha precedido al ejercicio de la escritura, puede ser
que al finalizar estas líneas se pueda inferir qué tipo de
problemática está afectando directamente a los estudiantes
para disfrutar el ejercicio de la escritura.
Actualmente en las universidades se observa con regularidad
que los estudiantes presentan deficiencias en los escritos
que deben entregar, entonces vale la pena preguntar ¿Es
el estado el encargado de prestarle atención a las políticas
educativas, para que éstas a su vez ejerzan un control a
las entidades que prestan este servicio? o con seguridad
¿Se puede señalar a la familia como directo responsable
de éstas dificultades en sus hijos?, o podemos referirnos
a la escuela, ¿Por qué los profesores no identificaron
estas fallas y dejaron en el olvido las estrategias para
favorecerlas? Teniendo en cuenta lo anterior importante

analizar detenidamente las esferas de poder en las que la
escritura pese a las dificultades manifiestas no ha tenido
prioridad.
Primero, es importante precisar detalles de la problemática
que evidencian los textos de los estudiantes a la hora
de escribir, y para ello Cassany (1994) refiere una
caracterización acerca de estos escritores, explica que
según las deficiencias presentadas al momento de escribir,
el escritor puede afectar el código escrito o composición,
por tanto si se observa:
“1. Ausencia total o parcial de adquisición del código escrito.
Son síntomas de ello las lagunas en el conocimiento del
código: faltas de ortografía, de gramática, falta de cohesión
textual, etc.
2. Procesos deficientes de composición del texto (o ausencia
de estrategias para la actuación en una situación concreta).
Sus síntomas son la presencia de ideas subdesarrolladas,
de palabras con significados no compartidos entre emisor
y receptor, estructuración poco ordenada, anacolutos, etc.”
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Considerando que uno de los factores que anteceden la escritura
es de tipo cultural y en este sentido la familia está directamente
relacionada (Ferreiro, 2001) afirma que “Todos los problemas de
la alfabetización comenzaron cuando se decidió que escribir no
era una profesión sino una obligación y que leer no era marca
de sabiduría sino marca de ciudadanía”. Cuando la escritura
en la historia empezó a configurarse como una ventana a la
sabiduría, para ello se crearon las escuelas y universidades.
Estos entornos socioculturales pensados para los estudiantes
sacaron del entorno familiar a sus miembros, así pues cada
uno de ellos se enfrenta a reconocerse dentro de un grupo. La
marca de ciudadanía nombrado por Ferreiro se refiere a esa que
le permitirá desenvolverse en el aprendizaje propio de estos
lugares del saber.
Ahora abordemos la siguiente esfera a fin de poder comprender
el comportamiento de ésta frente a la problemática que nos
interesa. El factor político, gran determinador en cuanto al aporte
legislativo y económico, si bien es cierto que los estudiantes
llegan a las universidades con producciones escritas que
carecen de elementos de valor para presentarlas, y que debieron
ser atendidos desde el instante en que el estudiante ingresa a
la escuela se puede comprender el poco interés del gobierno
frente a la intervención que los obliga al ser representantes de
la democracia, dicho en otras palabras “ El analfabetismo no
es una plaga ni un virus. Es una de las manifestaciones más
evidentes de la marginación y la pobreza”. (Ferreiro, 2013).
En tercer lugar, se presenta el factor cultural en donde interviene
la familia, los amigos y la escuela, lo anterior entendido como
ese entorno cercano donde estamos en contacto con tradiciones
y enseñanzas diversas, esas que llevamos a todo lugar. Entonces
se debe volver la mirada en el niño como sujeto activo en el
proceso de su contrucción se saberes, en este caso el de la
escritura, como aquel que necesita ser el actor principal de
su propia historia, orientar el camino de los estudiantes es
competencia de todos (escuela, familia y sociedad), entonces
es pertinente preguntar “¿Qué sabe un escritor sobre la lengua
escrita y sobre el acto de escribir? ¿Qué tiene que saber y qué
tiene que saber hacer un individuo cualquiera para ser un buen
escritor? , ¿En qué se diferencian los escritores competentes de
los incompetentes?” (Cassany, 1994), La tarea se ha abonado, el
actor principal no ha encontrado el camino hacia la competencia,
realmente no saben lo que se les pide realizar en un ejercicio
escrito.
En la escuela por otra parte, se considera que los profesores
confunden la evaluación con la calificación, dejando de lado
el seguimiento en los aprendizajes de los niños, borrando del

horizonte el verdadero sentido de la enseñanza, por tanto,
considera la investigadora que el trabajo de un profesor
debe procurar que sus estudiantes aprendan, se motiven y
consigan un manejo adecuado de la escritura. (Rodríguez,
2014)
Para finalizar, el andar pasivo de aquellos que forman
parte de los circulos politicos, sociales y culturales deben
abonar el camino “La alfabetización no es ni un lujo ni
una obligación; es un derecho”. (Ferreiro, 2001). Conviene
desarrollar politicas que involucren a los directamente
responsables, que se asuman responsabilidades y que
estas a su vez lleguen a los estudiantes, garantizar que
adquieran “ La escritura como objeto de conocimiento”
(Ferreiro, 2013) el país entero será el más beneficiado,
no se puede seguir demostrando indiferencia frente a la
problemática que se expuesta aquí ¿A caso algunas de las
disciplinas cientificas es ajena a las practicas vinculadas
con la escritura? (Ferreiro, 2013).
Shirley Lorduy Altamar
Departamento facultad de Ciencias humanas y educación
Universidad San Buenaventura
Maestría en Didácticas para lectura, escrituras y literatura
2018
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La educación financiera en
los colegios
un local con un producto y servicio, si no saberse sostener,
diferenciando entre una deuda buena a una deuda mala,
cumpliendo responsabilidades, ser organizado, ser estratega, en
que invierto y en que gasto, sabiendo diferenciar entre cosas
que se necesitan y cosas que son lujos.
Todos tenemos una función muy importante en el mundo de las
finanzas y cada día hay nuevas profesiones así como hay otras
que ya son poco necesarias y automatizadas.
Mi nombre es Oscar Zabala, soy comunicador, docente y
emprendedor, empecé como independiente del diseño gráfico,
actualmente tengo una revista de colegios y jardines infantiles
llamada LA RUTA, paralelo a esto manejo los proyectos de la
agencia de publicidad LA RUTA CREATIVA el cual ofrecemos
Marketing Digital a las empresas de la región llanera desde
Villavicencio hasta Yopal, también la ciudad de Bogotá D.C,
y gracias a internet y nuestro portafolio hemos llegado hasta
Canadá, Estados Unidos y España. Le apostamos a la efectividad
y lo funcional. Nuestra filosofía se basa en crecer con nuestros
aliados, si ellos crecen nosotros crecemos y es lo que trato de
enseñar por medio de mis clases.

Si en mi escuela donde hice primaria y en el colegio donde
hice secundaria me hubieran enseñado un poco sobre
educación financiera, no hubiera gastado tanto dinero en
cosas innecesarias que hoy digo, “de nada me sirve”, en
vez de consolas de videojuego como playstation o xbox,
hubiera querido un monopolio, pero mucha gente tiene
contacto con este tipo de juegos sin saber su verdadera
función.
Si juegas Monopolio sólo piensas en que la dinámica es
no perder construyendo casas y edificios para acabar con
los demás a punta de rentas o alquileres más costosos,
pero si lo enseñas diciendo que son activos y que son
pasivos, crearíamos jóvenes emprendedores que serían
capaces de generar ideas de negocio para su sustento
propio, sabiendo que crear una empresa no es montando

Soy del pensamiento que sí en las escuelas enseñaran de
manera didáctica y lúdica la importancia del área financiera,
no tendríamos tantas empresas que no duran los 5 años y ya
se acaban. Los jóvenes serían autosuficientes, responsables
y disciplinados, pero la realidad es otra. Sólo un pequeño
porcentaje de estudiantes sabe de manera teórica más no
práctica la función del dinero, prestamos, activos y pasivos.
Ahora te pregunto a ti lector de éste artículo ¿sabía usted que
puede empezar un negocio con deudas? ¿Sabía que grandes
empresas empezaron en el garaje de una casa? ¿Sabía que hay
negocios que empezaron con cien mil pesos? conozco muchas
personas que tienen un chip en su cabeza que dicen que no
son capaces de hacer x o y actividad porque no tienen dinero,
las herramientas o el conocimiento para hacerlo, que no son
capaces de vender por que les da pena, pero….. (continuará)
Oscar Zabala
Director La Ruta Creativa
Comunicador Grafico Uniminuto.
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universidades:
lo que los
padres deben
saber.
Una de las partes más difíciles de buscar universidades
es simplemente descubrir qué es lo que realmente estás
buscando. Algunos estudiantes saben en qué programa de
estudios están interesados, otros aún no saben cuál será
su especialidad. Lo mejor que un padre puede hacer es
hacer preguntas. ¿Qué tipo de ambiente estás buscando?
¿Quieres permanecer en el pais o salir del pias? ¿Te
estás inclinando hacia una universidad privada o pública?
¿En qué actividades estás interesado? Estas preguntas
pueden ayudar a un estudiante a reducir su elección de
un puñado de buenas instituciones de educacion superior.
Es una verdadera decepción cuando su hijo o hija mira
un grupo de universidades y encuentra algunas que
realmente le gustan, solo para descubrir que la escuela
está fuera de su rango de precios. Esto es particularmente
cierto cuando se analiza la diferencia de costos entre la
“U” dentro y fuera de la ciudad. Hay opciones alternativas
a “No podemos permitirnos enviarlo a esa escuela”.
La educacion es cara, y las finanzas tienen que ser parte
de la conversación. Cada vez es más difícil enviar a sus
hijos a la universidad y pagarlos todos. Sin embargo, este
es el futuro de sus hijos, y la “U” debe ser su elección. En
lugar de limitar las opciones a lo que puede o no puede
pagar, puede ser mejor discutir la situación financiera real
con anticipación. Hable con su hijo sobre cuánto podrá
ayudar financieramente con su educación universitaria.
Hágales saber acerca de sus opciones. Si eligieran una
educacion fuera de su presupuesto, entonces tendrían
que encontrar otra forma de pagar el resto.
Las becas, un trabajo a tiempo parcial o préstamos
estudiantiles son opciones en este caso. Ellos, entonces,
pueden elegir si quieren o no pagar más para ir a la
universidad de su elección.
Redaccion por: Oscar Zabala - La Ruta Creativa

¿Cómo garantizar
que sus hijos
estudien en
las mejores
universidades?
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Una de las principales preocupaciones de los padres
de familia es el futuro de sus hijos. Todos queremos
darles a nuestros hijos la mejor educación, pero
nadie tiene la certeza de que en el futuro estará en
condiciones de asumir los costos universitarios de
un programa de formación profesional.
Nos encontramos en la era del conocimiento
y nuestro mundo, cada vez más competitivo,
les exige a las nuevas generaciones una mejor
preparación académica. Sin embargo, los costos
de las matrículas universitarias aumentan
dramáticamente, año tras año, convirtiéndose en
uno de los principales obstáculos para que nuestros
hijos cumplan con sus sueños. Lamentablemente,
no son pocas las historias de jóvenes que tienen
que dejar de lado sus objetivos profesionales
porque el programa y/o la universidad resultan ser
muy costosas y sus padres no pueden asumir la
carga económica que esto representa.
Para las familias que prevén el futuro y se anticipan a
los cambios repentinos de la vida, existen diferentes
alternativas con las cuales pueden asegurar que
sus hijos asistan a las mejores universidades del
país. Global Seguros de Vida S.A. es una de las
compañías con mayor reconocimiento en el ámbito
de los seguros educativos con más de 15 años
garantizando la educación de los colombianos.
El desempeño escolar de los hijos que tienen la
tranquilidad de saber que su futuro educativo está
asegurado es mucho mayor, ya que están seguros
de que podrán elegir sin restricciones la carrera y
la institución de su preferencia.
Global cuenta con un amplio portafolio de Seguros
Educativos, con la flexibilidad de adaptarse a las
diferentes posibilidades y expectativas de cada
grupo familiar mediante diversas opciones de pago
y financiación.
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Estimulación adecuada en el
desarrollo de la primera infancia
Los primeros años de vida son decisivos para el desarrollo de
los niños y niñas, en esta etapa sus estructuras psíquicas están
en formación continua y se ven permeadas por la interacción y
las experiencias vivenciales con otros y con el ambiente, lo cual
genera cambios a nivel cognitivo, emocional y sensoriomotor que
surgen de manera relacional y son mediados por condiciones
biológicas, psicológicas, disposiciones sociales y culturales;
esto conlleva a la configuración de formas particulares de
comprender el mundo y así, otorgar significado a este.
Esta afirmación permite comprender que el desarrollo en la
primera infancia esta permeado por la estimulación sensorial,
el acompañamiento familiar, la influencia del entorno y por
supuesto las oportunidades que se generen para promover
aprendizajes y experiencias de vida. En etapas posteriores,
dichas oportunidades serán la base del desarrollo de los
niños y niñas, por ello se resalta la importancia que tenemos,
como padres, orientadores y comunidad en general frente a
la generación de ambientes y de experiencias que propicien
situaciones e interacciones con pares y el entorno que incidan,
de manera significativa en el desarrollo integral.
Sensory World cuenta con variadas herramientas como
programas especializados, talleres significativos y espacios
únicos, para que los niños y las niñas desde temprana edad,
potencien sus habilidades acorde a sus necesidades y esto
conlleve a establecer fundamentos importantes que darán la
pauta para consolidar estructuras que permitan la apropiación
de aprendizajes y experiencias a lo largo de la vida.
La estimulación adecuada, es una de nuestras herramientas
más eficaces, debido a que es un método basado en teorías
científicas en modelos teóricos de neurodesarrollo, integración
sensorial, entre otros, que permite despertar experiencias y
sensaciones a través de la aplicación de estímulos oportunos,
que favorecen el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades
en la dimensiones personal-social, comunicativa, cognitiva,
artística y corporal.
Los 5 primeros años de vida, son la etapa crucial por su
desarrollo cerebral, el fortalecimiento del vínculo afectivo sano

y la detección temprana de dificultades de desarrollo, es
por ello que el presente y el futuro será el resultado de
la estructura que se genera con los estímulos sensoriales
adecuados, respetando siempre el proceso, la etapa y el
desarrollo individual de cada niño y niña.
Por lo anterior, Sensory World tiene el propósito de brindar
mayores herramientas y un ambiente estimulante a los
niños y las niñas entre los 3 meses y los 10 años, en la
ciudad de Villavicencio. Esta organización se consolida
como un único espacio sensorial en la ciudad donde se
promueve el aprendizaje, la diversión y el potenciamiento
del desarrollo en la primera infancia, así mismo, cuenta con
un equipo y estrategias pedagógicas para nivelar y abordar
posibles dificultades de la población.
Miledy Carreño Bayona
Terapeuta Ocupacional UNAL
Esp. Gerencia en Salud USTA

Sensory World brinda espacios que promueven
el potenciamiento del desarrollo en los niños y
las niñas a partir de los 3 meses a los 10 años
en los siguientes programas:

Procesos de estimulación
continúa PEC:
Programa especializado para niños entre 12 y
42 meses que permite el desarrollo integral de
las dimensiones personal-social, comunicativa,
corporal, artística, cognitivo y facilita
experiencias pedagógicas entre el juego, el
aprendizaje y el despertar de los sentidos que
potencian significativamente sus habilidades.

Sensory Baby:
Estimulación adecuada para bebés desde los 3
meses a los 2 años, que permite el desarrollo
cerebral, el fortalecimiento del vínculo
afectivo y el potenciamiento de las habilidades
sensorio-motoras de acuerdo a su etapa de
desarrollo.

Sensory Kids:
Estimula el proceso de aprendizaje y regula las
dificultades presentadas en los niñ@s de edad
escolar, brindando la oportunidad de organizar
sus esquemas de procesamiento

(8) 683 2535
316 750 8700
Cra 43 # 20a - 31 Buque
@sensoryworld2015
www.sensoryworldcolombia.com
Sensoryworld
sensoryworld2015@gmail.com
Villavicencio - Meta
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PREPARANDO A
NUESTROS JÓVENES
PARA SER LÍDERES
TRANSFORMADORES
DE LA SOCIEDAD
El mundo moderno, exige cada vez más individuos
formados en competencias que hagan posible generar una
cultura de mejoramiento en su entorno, es decir, lleven a
las organizaciones a alcanzar sus metas y sus objetivos
trazados, a partir de unos referentes que inspiren a los
demás a dirigir acciones en búsqueda de la excelencia.
El entorno escolar, es el escenario más propicio para
la formación de estos personajes, es allí el lugar donde
converge una multiculturalidad de talentos, es donde
podemos empezar a explorar las habilidades del futuro líder.
Nuestro país, y nuestra región, necesita de verdaderos
líderes, personas formadas con una estructura en valores,
conocedores de su memoria histórica, respetuosos de
las instituciones jurídicas, comunicadores efectivos,
trabajadores en equipo, defensores del medio ambiente y
sobre todo, aprendices para toda la vida.
La educación ejerce un papel transformador en la vida de un
educando, y por su puesto de una sociedad. Las tendencias
educativas del siglo XXI, deben estar inspiradas en un
cambio social, a través de metodologías que dinamicen
el conocimiento, promuevan la convivencia fraterna, y
manejen en sus educandos excelentes habilidades de
expresión oral y escrita, que muy seguramente facilitará el
intercambio cultural.
Los verdaderos líderes, se han formado desde sus primeros
años de escolaridad, han tenido maestros que nunca
olvidarán, porque reflejaron en ellos, verdaderos mentores,
que les ayudaron a descubrir sus valores y capacidades,
y les dieron las alas para volar.
Muchos de ellos, han desarrollado exitosamente sus
potencialidades, y hoy son destacadas figuras de la

educación, la política, las artes, el deporte, y por su puesto
la jurisprudencia.
Estos logros obtenidos, se deben en gran parte a que siempre
hubo un maestro, que confió en ellos, que les descubrió sus
talentos, y se los cultivó. Este es precisamente el papel
protagónico que tiene la educación.
En nuestras aulas de clase puede haber, un sin número
de líderes, que seguramente están sin descubrir. Nuestro
reto debe ser: Encontrarlo y tallarlo. Es el compromiso
diario que tenemos todos los educadores, con la juventud
y con Colombia, hacer de cada niño/a, un verdadero líder y
ciudadano del mundo.
Por: MAGDA YOLANDA WILSON S.
Directora Colegio Dimitri Mendeleiev
Mail: profemagda1@hotmail.com

Colegio Dimitri Mendeleiev
“Educamos mentes abiertas para formar
líderes y ciudadanos del mundo”
Aprobación Oficial
Resolución 1681 Preescolar y Básica Primaria
Resolución 1681 Basica secundaria
Resolución 1681 Media Vocacional
Formación Católica
Programa de educación personalizada
Formación en comportamiento y valores
Desarrollo de aptitudes y talentos
Seguimiento individual a cada estudiante para su
desarrollo integral
Centro de apoyo
Competencia idiomática en la lengua inglesa
Lectores competentes
Programa de liderazgo transformador
Liderazgo deportivo
Miembros de la unión de colegios privados de
Villavicencio (UNCOVIP)
Vía antigua Restrepo

COLEGIO
DIMITRI

Vía Restrepo
Monumento a las Arpas

Villavicencio

Vereda vanguardia

Aeropuerto

Cel: 3102723073 - 3205235384

e-mail: dimitrimendeleievschool2017@gmail.com
profemagda1@hotmail.com
Sede campestre:
Km 3 Vereda Vanguardia Finca Villa Ángela
Villavicencio – Colombia
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JORGE DEL VALLE
Talento del género vallenato, cantautor
representante de Riohacha la Guajira.
Crecí en un hogar conformado por padre, madre, y dos hermanas;
soy el mayor de mis hermanos; mi papá se llama Jorge Luis
Alfonso del valle Osorio de la ciudad de Barranquilla y mi mamá
se llama Ana Elvira Pérez Sierra del Departamento de Córdoba.
Fuí educado en un hogar lleno de compresión lleno de amor
familiar de valores fuertes encaminados a que vale más la
persona que las posesiones materiales.
Desde pequeño, mis padres me enseñaron y me apoyaron desde
la convicción que “LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD SI
TRABAJAS POR ELLOS”.
Empezó en el vallenato a corta edad participando en distintos
festivales vallenatos a nivel departamental y destacándose
por su buena interpretación y cadencia en el género, logrando
incursionar exitosamente en este mercado por su buen manejo
del mismo. Acompañado en todo este proceso musical con
compañeros de fórmula como Carlos karlo Cotes con quien
grabó su primer sencillo “NO TIENE IGUAL” de la autoría del
guajiro Jairito Aguilar, posicionándose en los primeros lugares en
la radio local.
Trabajó de la mano de Gaby Joel Bermúdez, Rubén Rodríguez,
Rusbel Dangond y Mauricio “MAO” maestre su último acordeonero
con el que logró incursionar en la farándula nacional, grabando
su primer video en formato HD de la canción “A PESAR DE
TODO”, escrita por el mismo.
Su organización musical se ha destacado fuertemente en
distintas partes de Colombia como el Eje Cafetero, los Llanos
orientales y el centro del país, consolidando el vallenato Guajiro
con fuerza en todo el país, proyectándolo como la revelación
Vallenata, no sólo en Colombia sino en el exterior gracias al
enfoque diferente y versátil del género.
A su vez ha logrado hacer vínculos importantes con artistas
internacionales de la talla de Eddy Herrera, Rikarena, Wilfrido
Vargas y Mickey Taveras, exponentes de talla mundial.
Este nuevo talento Guajiro se caracteriza principalmente por ser
un artista joven que trasmite una imagen fresca, carismática y
llena de aptitudes para convertirse, junto a su grupo, en una
de las mejores agrupaciones del vallenato de la nueva ola en
nuestro país.
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LUZ PULSADA
INTENSA
Es una tecnología que utiliza energía lumínica policromatica,
lo que nos permite amplia gama de aplicaciones, que
incluyen la depilación permanente, el tratamiento de
lesiones vasculares (arañitas) y rejuvenecimiento facial. El
equipo se programa según el tratamiento a realizar y el
tipo de piel del paciente.
Con el uso de este dispositivo, el paciente no tiene
incapacidad y puede retornar inmediatamente a su vida
personal y laboral, con la adecuada protección solar en
todos los casos.
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DOCTORA

IVONNE ALDANA
RINOPLASTIA
MENTOPLASTIA
BLEFAROPLASIA
OTOPLASTIA
REJUVENECIMIENTO FACIAL
ÁCIDO HIALURÓNICO
BOTOX
DEPILACIÓN PERMANENTE

La depilación permanente es el tratamiento de elección
para problemas de hirsutismo, foliculitis de la barba o
simplemente eliminar vellos indeseados, en las diferentes
áreas del cuerpo, con resultados muy satisfactorios para
hombres y mujeres
El tratamiento completo requiere varias sesiones, según
cada caso, con una mínima preparación. El procedimiento
no es doloroso, puede generar leves molestias según la
sensibilidad personal, por lo que en algunas zonas como
el bikini se utiliza crema anestésica previo a la sesión
o aplicación de frio. Posteriormente se recomienda
evitar la exposición al sol, el vello caerá a los 15 días
aproximadamente.
La luz pulsada intensa también es utilizada para
rejuvenecimiento facial, estimulando la formación
de colágeno, despigmentación y disminución de la
vascularización, puede ser combinada con otras técnicas
lo que mejora los resultados a largo plazo, ya que el
envejecimiento facial es resultados de diferentes procesos.
Esta es una tecnología segura, que cada vez tiene más
aplicaciones, con un costo favorable, ya disponible en
Villavicencio.

Agenda tu cita al:
Teléfonos : (8) 671-7672, (300) 569-5878
Consultorio 309
Dirección : Cra 40 #24-65
Centro De Especialistas Somos
Villavicencio , Bosque Alto
Ciudad : Villavicencio. Meta
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INSPIRADORAS LATAM.
Inspiradoras Latam ‘’Mujeres con mente y alma para volar’’ nace
en la ciudad de Villavicencio. Somos una fundación sin ánimo de
lucro que apoya y motiva a las mujeres latinas en su crecimiento
personal y profesional, generando espacios de empoderamiento
en emprendimiento, cultura, deporte, finanzas, tecnología,
turismo e innovación para el empoderamiento femenino con
equidad de género. Nos enfocamos en desarrollar la fuerza
interior de cada mujer latinoamericana para que se desarrolle
exitosamente en cualquier rol que desempeñe en la sociedad y
de esta manera encuentre su propósito de vida. Con experiencias
de mujeres reales, Inspiradora deja un legado de sororidad,
amistad, apoyo, amor propio y solidaridad, nos enfocamos en
el SER y el HACER de las personas, a pesar que nuestro grupo
objetivo son las mujeres, también se brindan espacios mixtos
para la participación y colaboración del hombre como parte
importante en la sociedad.
Se decide crear ésta fundación para el empoderamiento de la
mujer ya que en la actualidad se presentan muchos casos de
maltrato (psicológico- físico) y discriminación hacia la mujer a
nivel mundial, debido a los rasgos de cultura machista; por ello
es importante la creación de la fundación cuyo objetivo sea la
motivación y superación de la mujer para que logren afrontar
situaciones que les trunquen sus planes de vida y logren sus
metas personales.
Actualmente Inspiradoras se encuentra en gira nacional e
internacional, visitando diferentes ciudades colombianas como
lo son Barranquilla, Bucaramanga, Yopal, Bogotá, Pereira, Quibdó,
Cali, Ibagué, Villavicencio y países latinos iniciando en Perú,
llevando a cada ciudad nuestro formato para conocer historias
inspiradoras de mujeres reales, convocado a las 25 mujeres
más fuertes de cada cuidad, el propósito de esta gira es que las
mujeres que tienen los medios, los recursos y el conocimiento
se empiecen a tejer de tal manera que entre ellas puedan
trabajar en equipo y empezar a asumir retos donde inician a
trabajar de manera conjunta en pro de nosotras las mujeres
para poder llegar a más de nosotras, que no tienen recursos,
ni conocimientos ni las posibilidades de lograr empoderarse y
emprender fácilmente, todo esto lo logramos si las mujeres que
cuentan con este estos medios y habilidades se unen al reto en
ayudar a las demás mujeres que desean sobresalir y superase.
En cada ciudad visitada durante la gira realizamos uno de nuestros
formatos llamados Noches de Inspiración, es exclusivamente
para mujeres, éste espacio tiene la connotación de una noche
de gala para destacar las mujeres más empoderadas, sea en el

deporte, arte, finanzas u otro campo de empoderamiento en
la sociedad, éste espacio permite conocer de primera mano
las historias en esencia, el reconocimiento de la mujer
auténtica como constructora de paz en la sociedad. Ellas
al descubrir su poder y su propósito genera dos caminos,
primero empoderamiento a través de sus historias y
segundo pueden generar estrategias unidas para nuevos
proyectos y alianzas entre ellas. Dentro de este evento se
abre un espacio para que las mujeres asistentes abran su
corazón y compartan las diferentes situaciones que han
vivido, positivas o negativas, según la participante quiera
expresar, haciendo énfasis en sus logros y las apuestas
hacia el futuro, logrando la sororidad en la región y el
respeto hacia otras mujeres.
Gracias a la gira, aunque no hemos finalizado, y la
hermandad entre mujeres hemos logrado establecer
embajadoras en diferentes ciudades como Pereira,
Barranquilla, Cali y Armenia que se han comprometido a
trabajar en equipo,seguir el objeto social de la fundación y
ejecutar los parámetros de los formatos de Inspiradorasen
pro al empoderamiento femenino de la región ayudando a
las mujeres que necesitan de nuestro apoyo y compromiso,
creando una red de sororidad y apoyo entre mujeres para
motivar al crecimiento de cada una de ellas demostrando
que las mujeres si pueden alcanzar las metas y proyectos
que se propongan en sus vidas.
Facebook.@inspiradoras.co
Instagram. @inspiradoras.co
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5 formas de
estimular la
creatividad en
los niños

Terapia auditivo verbal
en pacientes con implante coclear
Trastorno de aprendizaje
Estimulación del lenguaje
Dificultades en lectura y escritura

En este regreso a clases fomenta la creatividad de tu
pequeño con actividades en casa que le ayudarán a
desarrollar su ingenio y espíritu creativo en sus tareas
escolares.
Todo inicia desde la curiosidad, un motor que los llevará a
la innovación y a transformar sus pensamientos en ideas
claras. Te compartimos 5 recomendaciones para fomentar
la creatividad de los niños:
1.- Espacio para crear
Los niños deben tener un espacio que les permita explorar
su creatividad e ingenio libremente. Diseña un espacio
donde los pequeños puedan pasar tiempo y realizar
distintas actividades, jugar, pintar, saltar y no haya ningún
problema.
2.- Pensamiento crítico
Algunos estudios han demostrado que los niños
especialmente en edades tempranas, realizan en promedio
300 a 400 preguntas al día. La próxima vez que te realicen
una pregunta intenta responder con otra pregunta, de esta
forma fomentarás su pensamiento crítico y su percepción
de las cosas. Poco a poco tendrán una mayor capacidad de
análisis.
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3.- Actividad física
Mente sana en cuerpo sano. Realizar actividades al aire libre
como andar en bicicleta, salir al parque, nadar o practicar
algún deporte impulsará el rendimiento mental de tu pequeño
ampliando cada vez más su imaginación.
4.- Cultura y artes plásticas
Enriquece la mente de tu hijo desde sus primeras etapas
invitándolos a hacer una actividad artística o plástica. Puedes
comenzar desde la lectura, pasando por la música hasta la
pintura, estas actividades fomentarán horizontes mentales, con
creatividad, arte y disciplina.
5.- Un mundo diverso
Promueve los valores de la tolerancia y la empatía, mediante
ellos, los niños podrán comprender las diferencias y ser más
observadores, crear soluciones, formas de pensar y de entender.
Los pequeños deben ser capaces de aceptar la realidad, pero
al mismo tiempo puedan imaginar nuevas soluciones ante los
problemas, y para quienes lo puedan necesitar.
La curiosidad y la creatividad son el camino hacia nuevos logros,
demuestra a los más pequeños en casa su valor y significado,
cómo mediante la creatividad la vida de las personas que
conocen puede cambiar y mejorar todo su entorno.

¿Estás buscando
la píldora mágica
¡Déjalo llorar!, si le pones cuidado se va
malcriar, ¡no le hagas caso!, él llora para
llamar tu atención, ¡está muy consentido!, yo le
digo a la maman que no lo consienta tanto…
¿Te suenan familiares estas frases?
Cuando escuchamos la palabra berrinche, a todos,
seamos padres o no, nos produce desagrado, y si es
nuestro hijo quien está en uno de estos episodios donde
el llanto, los gritos, mordiscos y rasguños se hacen
presentes, salir corriendo o desaparecer resultan ser
unas alternativas muy tentadoras.
La mayoría de las personas antes de ser padres en
alguna ocasión, dijimos o por lo menos llegamos a
pensar, en que queríamos ser los mejores padres para
nuestros hijos, pero... ¿qué hacer si en realidad no logro
que deje de hacer pataletas? Bueno, pues para empezar,
resulta de gran importancia entender que cuando un
niño llora, grita, se tira al piso, patalea, su objetivo
NO es manipular, simplemente desea comunicarse,
¡si, así es! porque es su medio de comunicación y su
lenguaje no está plenamente desarrollado para decir:
Mama quiero…. Papa necesito… Papa me duele; por
lo tanto, expresa sus necesidades de la manera que le
es posible, pero evidentemente entre los 8 meses y los
2 años aproximadamente, no entendemos con claridad
lo que quieren decir en su propias palabras y al darse
cuenta que no es comprendido su mensaje y que no
suplen su necesidad, desencadena un berrinche.
Si lo ignoras o no le prestas atención, sólo entenderá
que no es importante para ti, que no tomas enserio
sus necesidades, que los adultos no lo entienden, que
es mejor desconectarse de sus emociones, porque
éstas no son atendidas y que las adversidades se
solucionan huyendo o controlando al más débil.

Y para finalizar… no existe la píldora mágica, porque los
berrinches no se deben cortar, lo que se debe hacer es
gestionarlos y definitivamente, nadie lo haría mejor que tú.

Mónica Yadira Garzón Barón
Lic. en educación infantil y preescolar

con mis manos, con mi boca

Con mi cuerpo,

Exploradores

experiencias sensoriales

método Glenn Doman

Soy muy inteligente

mi familia tiene talento

compromiso como una muestra de amor

principios de vida

pequeños y poderosos

Proyectos:

Por eso, cuando se trata de dar respuestas a esas
necesidades de los hijos y guiarlos para comunicarse
adecuadamente, no le corresponde a la abuela, la tía o a la
nana, es a nosotros los padres a quienes nos corresponde,
limpiar esas lagrimitas, sonar esos moquitos, prestar
nuestro regazo para dar consuelo, decirles cuanto los
amamos y recordarles que estamos para ellos siempre,
validar sus sentimientos, mostrarles con ejemplo, como sí
es adecuado pedir las cosas, calmar esas fiebres y consolar
en las noches cuando no quieren dormir solitos, LOS PADRES
somos su persona de confianza son papá y mamá el refugio
incondicional, o ¿realmente te gustaría que buscaran
refugio fuera de ti?. Si definitivamente desconoces la
manera efectiva de hacerlo, buscar orientación es siempre
la mejor opción, no seríamos los primeros en hacerlo,
resulta entonces pertinente recordar una familia bíblica, el
padre de Sansón, quien oró a Dios para que le enviara a
alguien que le brindara orientación para saber cómo criar a
su hijo (Jueces 13:8); es de sabios buscar los recursos y es
de valientes apropiarse con convicción y compromiso de la
formación de los hijos, ellos no llegaron por casualidad, son
herencia de Dios.

Énfasis en neurodesarrollo

para dar fin a los
berrinches?

Teléfono 6740302 - Celular 311 545 4910- Dirección Cra 43 #20a-39 Barrio El Buque Villavicencio - Colombia
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¿Por qué aprender a través del juego
es importante?
El juego es uno de los aspectos más importantes de la educación
de los niños. Desde los primeros años de la adolescencia y
hasta la edad adulta, el juego nutre y desarrolla la amplitud
de habilidades que nos permiten ser agentes poderosos de
nuestras propias vidas y contribuyentes positivos a nuestras
comunidades.
El mundo actual es complejo e incierto, y las demandas
para navegarlo con éxito se están volviendo cada vez más
complicadas y, al mismo tiempo, esenciales. Hay una necesidad
urgente para que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos a
tener éxito en un mundo así, y aprender a través del juego es
una de las formas más significativas de hacerlo. La investigación
científica muestra que el juego es fundamental para el desarrollo
positivo de los niños y para su capacidad de desarrollar las
habilidades que necesitarán en el futuro. Desafortunadamente,
¡El juego está en riesgo! En los hogares, los padres pueden no
comprender plenamente la importancia del juego. Esta es una
situación grave. El juego trasciende las fronteras culturales,
socioeconómicas y políticas y es universal para impactar
positivamente a los niños. En el futuro, será menos importante
para los niños retener grandes cantidades de conocimientos
obtenidos a través del aprendizaje de memoria. En su lugar,
necesitarán habilidades como la creatividad, la colaboración y
el pensamiento crítico en un grado mucho mayor que antes en
combinación con habilidades más tradicionales como lectura,
escritura y matemáticas. Necesitamos convencer a los padres,
tomadores de decisiones y políticos de que el aprendizaje
a través del juego permite a los niños convertirse en los
aprendices creativos, comprometidos de vida. Nos encontramos
en una encrucijada en la que, por ejemplo, la rápida aparición
de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático, robótico y
descontento social exige que reconsideremos lo que los niños
necesitan aprender y cómo deben aprenderlo.
Como padres, maestros y tomadores de decisiones, debemos
darnos cuenta de que debemos fomentar y desarrollar las
habilidades humanas que nos distinguen de las máquinas y
las computadoras en lugar de tratar de emularlas. Al incorporar
el juego de manera mucho más generalizada en las vidas de
los niños, podemos desarrollar creatividad, colaboración,

comunicación y pensamiento crítico que son claves para el
éxito futuro de los niños como individuos y como parte de
sus comunidades. Lo que nosotros
Seis Ladrillos
Seis Ladrillos es una herramienta de aprendizaje que lleva
a los niños a vivir una experiencia práctica ya que llevan
sus manos a los ladrillos en todo momento. A través de
divertidas y cortas actividades con sets de LEGO® DUPLO®
en seis colores brillantes, los niños pueden practicar su
memoria, motricidad, creatividad, entre otras habilidades.
Tú puedes adaptar las actividades y por supuesto hacer las
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tuyas de acuerdo a las habilidades e intereses de los niños.
LEGO ® Soluciones de Educación para el juego temprano,
escuela primaria, y secundaria nos lleva a un aprendizaje
para abrir el mundo de las matemáticas tempranas, la
ciencia y habilidades de lenguaje para los niños pequeños.
En primaria proporcionan las atractivas, prácticas de
experiencias explorar conceptos de la base del tallo y
vincularlos a los fenómenos de la vida real. Las exploraciones
prácticas y atractivas con coloridos ladrillos de LEGO®
DUPLO ® despiertan la curiosidad natural y fomentan el
amor por el descubrimiento y la investigación, mientras que
los rostros lúdicos, las actividades de narración de historias
y los planes de lecciones basados en la colaboración para
maestros ayudan a los estudiantes más jóvenes a desarrollar
habilidades sociales y emocionales que configúralos para
una vida de aprendizaje exitoso, además los estudiantes
encienden la curiosidad natural, ayudando a desarrollar
la comunicación esencial, la creatividad, la colaboración y
habilidades de pensamiento crítico en una manera divertida
y emocionante. Las soluciones táctiles y flexibles crecen
con los estudiantes a medida que resuelven problemas y
descubren cómo la ciencia, la tecnología, la ingeniería y

las matemáticas afectan su vida cotidiana. Desarrollarán todo su
Potencial como ciudadanos y líderes digitales mañana.
LEGO® Serious Play ™ Cree su camino hacia un mejor negocio:
una poderosa herramienta diseñada para mejorar la innovación
y el rendimiento empresarial Accede a la experiencia oculta de
cualquier organización. Transformar la percepción y la conciencia
en compromiso y objetivos compartidos. La metodología LEGO®
SERIOUS PLAY® es un proceso innovador diseñado para mejorar
la innovación y el rendimiento empresarial. La metodología de
LEGO® SERIOUS PLAY® profundiza el proceso de reflexión y
apoya un diálogo efectivo, para todos, basado en investigaciones
que demuestran que este tipo de aprendizaje práctico y mental
produce una comprensión más profunda y significativa del
mundo y sus posibilidades en la organización. La metodología
LEGO® SERIOUS PLAY® es un proceso innovador y experimental
diseñado para mejorar la innovación y el rendimiento empresarial.
“Puedes aprender más sobre una persona en una hora de juego
que con una conversación de por vida” Platón
LEGO® SERIOUS PLAY® Todos los derechos reservados

ROBOTICA - COACHING - EDUCACIÓN
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Orlando Silva Fonseca
Gerente - Consultores HSEQ ORS
Especialistas en capacitación lúdica e innovación
Celular (+57) 3125427834
www.consultoreshseqors.com
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El derecho a la información y los
buenos hábitos alimentarios

De acuerdo con la evidencia científica, el consumo habitual de
comida chatarra(productos ultraprocesados altos en azúcar,
sodio o grasas saturadas) incrementa el riesgo de desarrollar
obesidad, así como diabetes tipo II y problemas cardiovasculares
como la hipertensión.
En este sentido,las cifras colombianas resultan alarmantes,
haciendo urgente que se implementen políticas costo-efectivas
basadas en la evidencia, como lo son los impuestos a las bebidas
azucaradas, el fomento de entornos escolares alimentarios
saludables, la restricción de la publicidad de la comida chatarra
dirigida a niños y el etiquetado frontal que informe de manera
clara si los productos ultraprocesados son altos en azúcar, sodio
o grasas saturadas.
Estas medidas han sido contempladas en el Plan de acción para
la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia de la
Organización Panamericana de la Salud de 2014, así como en las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para
reducir las enfermedades no transmisibles. Cabe recordar que el
país ha tenido varias oportunidades de seguir estas indicaciones,
pues no sólo están contempladas en la Ley 1355 de 2009, sino
que también se han intentado a través de diferentes proyectos
de ley que se han presentado en el Congreso de la República. Sin
embargo, a la fecha el Gobierno no ha reglamentado lo pertinente
en la Ley, y la interferencia de la industria de comestibles en el

Congreso ha hecho que los proyectos de ley se hundan o se
modifiquen de tal manera que se pierde su objetivo inicial.
A lo anterior se suma que en una encuesta realizada por
Red PaPaz y Vital Strategies en 2017 se identificó que
para el 71% de las personas encuestadaslas etiquetas NO
son fáciles de entendery el 70% consideró que NO dan
información útil para poder escoger unaopción saludable.
Adicionalmente,se ha visto que la publicidad suele encubrir
la comida chatarra con mensajes que la hacen parecer
saludable y adecuada para los niños, a la vez que NO
informa si un producto es alto en azúcar, sodio o grasas
saturadas.
Todo esto hizo que Red PaPaz desarrollara la iniciativa No
Comas Más Mentiras, la cual este año con su mensaje
¡Basta! Tenemos Derecho A la Informacióninvita a los
colombianos a que juntosexijamos información clara, visible
y veraz en el frente de los empaques, que de acuerdo con
la evidencia actualse logra con los sellos negros en forma
de octágonos que ya se han implementado en países como
Chile, Perú y Uruguay. Para conocer toda la evidencia en la
que se sustenta esta iniciativa, conocer todas las piezas
(video, audio, vallas, afiches y redes sociales), unirse y
firmar se puede ingresar a www.nocomasmasmentiras.org.
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En Colombia:
•Los patrones de alimentación no saludables
sonel segundo factor de riesgo vinculado a
mortalidad y el cuarto factor de riesgo asociado
a enfermedad [1]
•3 de cada 4 estudiantes consumen bebidas
azucaradas una o más veces al día y 82% consume
habitualmente productos ultraprocesados (de
paquete) [2]
•75% del total de muertes fueron resultado de las
Enfermedades Crónicas No Transmisibles[3]
•49% de los ataques cardíacos y 62% de los
trastornos cerebrovasculares son causados por
la hipertensión arterial [4]
•En el 2017, 2,7 millones de personas tenían
diabetes y 17 mil personas entre 20 y 70 años
murieron a causa de la diabetes [5]
•56.4% de los adultos tienen exceso de peso y 1
de cada 4 niños entre 5 y 12 años tiene sobrepeso
u obesidad [6]
Referencias:
[1] The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), [En línea]. Available:
http://www.healthdata.org/colombia.
[2] Ministerio de Salud y Protección Social, Resultados Encuesta Nacional de
Salud Escolar, 2018.
[3] World Health Organization (WHO), «World Health Organization Noncommunicable Diseases (NCD) Country Profiles: Colombia,» 2018. [En
línea]. Available: http://www.who.int/nmh/countries/col_en.pdf.
[4] Ministerio de Salud y Protección Social, «Día mundial de la hipertensión
arterial Colombia - Ficha técnica,» 17 Mayo 2017. [En línea]. Available:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/
ENT/dia-mundial-hipertension-2017.pdf.
[5] International Diabetes Federation, «IDF diabetes atlas - 8th edition,» 2017.
[En línea]. Available: http://www.diabetesatlas.org/across-the-globe.html.
[6] Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ministerio de Salud y
Protección Social, «Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) de
2015,» [En línea]. Available: https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/
encuesta-nacional-situacion-nutricional.
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3 ideas de ahorro
para niños

Tips básicos para
las maletas
escolares
Un nuevo ciclo escolar comienza, asegúrate de que tu
pequeño lo inicie en las mejores condiciones.
Con motivo del comienzo de clases, analizamos las
consecuencias del exceso de peso en las maletas
escolares.

Brindar algunos consejos para fomentar en las niñas y niños,
buenos hábitos financieros, les ayudarán a entender la
importancia de la economía y el emprendimiento.
Debemos ayuda a nuestros pequeños a aprender sobre finanzas
con divertidas dinámicas y brindándoles el mejor ejemplo al
ahorrar, aquí te damos algunas ideas para enseñar a los niños
sobre el manejo de las finanzas:
Dibuja tu meta
Ayúdales a fijar una meta, una manera de hacerlo un poco más
fácil para ellos es visualizándola, y qué mejor forma de hacerlo
que realizando un dibujo de la actividad o juguete por el cuál
sería una buena razón para empezar a ahorrar.
Apps para ahorrar
La tecnología puede ser un gran aliado a la hora de enseñar
finanzas a los niños. Las aplicaciones móviles pueden brindarles
un registro virtual que será cómodo de seguir y practicar.
Otly, ahorra, gasta, aprende
En esta aplicación los pequeños aprenderán a administrar su
dinero de manera responsable con ayuda de sus padres. La
plataforma permite que los adultos puedan revisar en qué han
gastado el dinero que se les da, dar seguimiento a sus objetivos
y comprobar el estado de sus finanzas, entre otras funciones,
mediante divertidos gráficos.
La app incluye de manera gratuita todas las funciones. Se
encuentra disponible para iOS y Android.

A largo plazo un peso excesivo puede ocasionar
problemas en la salud de los niños, mala postura al
caminar, deformación de la columna y otros factores
del sistema músculo esquelético.
El peso de las maletas no debería sobrepasar el 10 por
ciento del peso corporal de los niños, por ejemplo, si el
niño pesa 30 kilogramos, su maleta no debería pesar
más de tres kilogramos.
Recomendaciones para una adecuada maleta escolar.
Los ortopedistas recomiendan para las maletas
escolares.
- Maletas proporcionales a la talla de tu hijo, con correas
anchas y acojinadas. Debe ajustarse muy bien a su
espalda y quedar cinco centímetros arriba de la cintura.
- Evita que los pequeños la carguen con un solo hombro,
debe estar siempre en ambos para distribuir el peso de
forma proporcionada.
- Divide la carga de los útiles escolares en los diferentes
compartimientos.
- Si el material es demasiado opta porque tu pequeño
lleve algunas en las manos.
- Asegúrate que no cargue cosas inútiles. Revisa junto
con tu pequeño su horario y materiales con anticipación.
- En el uso de maletas con ruedasse debe cuidar el
peso de arrastre, los pequeños no deben de jalar muy
fuerte y deben alternar los brazos continuamente.
- Por último, te recomendamos que los niños no carguen
la maleta por más de 15 minutos. Ve la posibilidad de
hablar con los profesores para evitar que transporten
algunos objetos que no utilicen en clases.
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Situaciones cotidianas para
aprender inglés
Ayuda a tus pequeños a mejorar su práctica del idioma
inglés con situaciones cotidianas.
Las personas a lo largo de la vida adquieren diferentes
habilidades que les permiten adaptarse a los ambientes
sociales en los que se encuentran, por ello es importante
que, los niños y niñas que están aprendiendo un nuevo
idioma se expongan a situaciones que emulen posibles
escenarios de su día a día.
La representación de situaciones cotidianas en la enseñanza
del idioma inglés permite que los pequeños tengan un
contexto para asimilar los contenidos aprendidos en las
clases de forma más precisa y significativa en su memoria.
El método “Natural English” sigue el proceso de aprendizaje

de cualquier lengua materna, transmite el idioma inglés a
los niños y niñas a través de juegos, canciones y actividades
estimulantes para cada grupo de edad, con actividades diseñadas
para consolidar los contenidos de cada curso.
Crean personajes que son de la edad de los niños, crecen con
ellos y se enfrentan a situaciones cercanas a sus intereses y
motivaciones con las que se identifican, motivando el aprendizaje
del inglés.
Las actividades van desde cuentacuentos, juegos en familia,
aplicaciones móviles, una editorial con libros propios, hasta
obras de teatro, siempre en situaciones y contextos adaptados
a su edad para proporcionarles a los pequeños una experiencia
de 360 grados.

www.7thdiscovery.com
7th.discovery@gmail.com
Sedes:

Villa María : Cra 41 # 19-21
Cel: 312 583 6657
Serramonte 2 Ext : Cra 14s # 49-53
Cel: 310 331 3321

apoyo en tareas
matemáticas
bilingues
aprende
inglés
lecto escritura
comprensión
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EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA,
LA TRANSFORMACIÓN DE UN LEGADO.

El Colegio Nuestra Señora de Fátima nace el primero de febrero
de 1962 por iniciativa de mi señora madre, doña Lucila Baquero
de Prada, teniendo como guía y derrotero la filosofía de “educar
con amor, creatividad, respeto y responsabilidad, para formar
personas constructoras de un mundo mejor”.Esta filosofía es la
que, más de 50 años después, sigue jalonando y cimentando la
educación en nuestro colegio.

del pensamiento, la capacidad de comunicarse y la
construcción de una sana convivencia con la comunidad,
fundamentadas en el fortalecimiento de habilidades lógicas
matemáticas; la argumentación y sustentación oral y
escrita; y la cimentación de fuertes principios y valores que
den consistencia al respeto y la responsabilidad.

Desde hace 15 años tomé la decisión de acompañar a mi mamá
en esta hermosa labor de educar y desde hace 5 años me
encuentro al frente del colegio como Rectora, asumiendo el reto
y la responsabilidad de transformarlo y proyectarlo acorde a las
necesidades y expectativas del siglo XXI.

La frase: “Día a día, en todos los sentidos, por medio de la
gracia de Dios, voy mejorando cada vez más”, tomada del
libro de Napoleon Hill & Clement Stone, “La Actitud Mental
Positiva”, nos inspira en el proceso de calidad educativa
en el que nos encontramos comprometidos: directivos,
docentes, estudiantes y administrativos.

La experiencia de ser madre y la compañía de un excelente equipo
de asesores, docentes y aliados, nos confieren la autoridad para
orientar y acompañar a las familias que se vinculan con nuestra
institución en la compleja tarea de educar mientras formamos
niños felices, entendiendo que el amor se constituye en el
principal método pedagógico y motivador.

Hoy más que nunca somos conscientes de la importancia
de una transformación, la cual hemos asumido con respeto
y responsabilidad por las familias que han confiado en
nosotros; seguimos empeñados en continuar este legado
que hemos heredado como reconocimiento a los esfuerzos
y al compromiso de mi madre con la sociedad llanera.

Propendemos por conformar escenarios propicios para que
nuestros estudiantes obtengan grandes logros en el desarrollo

Adriana Prada Baquero - Rectora

Jornada Completa - Mixto
Educación Personalizada
Convenio Deportes con Club Meta
MetodologÍa “Flipped Classroom”
“Programa de
Enriquecimiento Instrumental”
en Primaria
“Aula Viajera”
Salidas Pedagógicas
Promoción de la Filosofía:
“El Lider En Mi”
Aulas Multimedia - Sistemas
Acompañamiento de Tareas
(57) - 312 327 20 29
(57) - 8 6641571
info@colfatima.edu.co
Cra. 30 No.46 - 80 , Caudal Oriental,
Villavicencio, Colombia
www.colfatima.edu.co
Siguenos en Facebook:

Colegio Nuestra Señora de Fátima

La RutaCreativa
PUBLICIDAD Y MERCADEO EDUCATIVO

Directorio
www.larutacreativa.com

Fundación Colombia Excelente

Colegio Nuestra
Señora de Fátima

+57(1) 6365193 - 6365194 - 311 8515733
fundacion@colombiaexcelente.org
Carrera 16 No. 96 - 64
Edificio Oficenter 96, Oficina 604
http://www.colombiaexcelente.org

(57) - 312 327 20 29 - (57) - 8 6641571
info@colfatima.edu.co
Cra. 30 No.46 - 80 , Caudal Oriental,
Villavicencio, Colombia
www.colfatima.edu.co

7th Discovery

Consultores HSEQ ORS

7th.discovery@gmail.com
Villa María : Cra 41 # 19-21
Cel: 312 583 6657
Serramonte 2 Ext : Cra 14s # 49-53
Cel: 310 331 3321
www.7thdiscovery.com

H
Orlando Silva Fonseca
Gerente - Consultores HSEQ ORS
Especialistas en capacitación lúdica e innovación
Celular (+57) 3125427834
www.consultoreshseqors.com

Julia Zirley Molina C.
Fonoaudióloga

Doctora
Ivonne Aldana

Direccion
Calle 33A # 38-69
Local 110 - Barzal
Cel: 311 477 7803

Teléfonos : (8) 671-7672, (300) 569-5878
Consultorio 309
Dirección : Cra 40 #24-65
Centro De Especialistas Somos
Villavicencio , Bosque Alto
Ciudad : Villavicencio. Meta

Colegio Dimitri Mendeleiev

Sensory World

Cel: 3102723073 - 3205235384
e-mail:
dimitrimendeleievschool2017@gmail.com
profemagda1@hotmail.com
Sede campestre:
Km 3 Vereda Vanguardia Finca Villa Ángela
Villavicencio – Colombia

(8) 683 2535
316 750 8700
Cra 43 # 20a - 31 Buque
@sensoryworld2015
www.sensoryworldcolombia.com
Sensoryworld
sensoryworld2015@gmail.com
Villavicencio - Meta

DOCTORA

IVONNE ALDANA

Empresas

www.larutacreativa.com

La RutaCreativa
PUBLICIDAD Y MERCADEO EDUCATIVO

Global Seguros

Baby Care Gym

Elsa Leon
Cel: 320 856 8619
globalsegurosvillavicencio@gmail.com
Andrés Venegas
Cel: 313 816 8369
andresvenegas@hotmail.com
www.globalseguroscolombia.com

Teléfono 6740302
Celular 311 545 4910
Dirección Carrera 43 20a-39
Barrio El Buque
Villavicencio - Colombia

Paola A. Sabogal
Accesorios

Jessika Alejandra Bayona
Terapeuta Ocupacional

Cel: 310 481 1335
Instagram: zebraccesoriosvillavicencio
email: paosgal@gmail.com
Direccion: calle 47 # 29 a - 46

Instagram: t.obayonajessik
Cel: 3102279663
email: t.obayonajessik@gmail.com

Buffalo Factory
La Ruta Creativa
Marketing - Publicidad
Cel: 310 247 2140
Tel: 671 5934
Instagram: buffalofactory1

Diseño de marca
Marketing digital
Marketing de contenidos
Inbound marketing
Administracion de redes sociales.
Produccion audiovisual
Capacitacion CRM
Diseño de paginas web
Videos Corporativos
Diseño editorial
Oscar Zabala
Cel: 319 330 5498
hola@larutacreativa.com
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®

¿SABÍAS QUE?
Colombia Excelente es representante para Colombia del
Modelo Europeo de Excelencia EFQM.
El Modelo Europeo de Excelencia EFQM está avalado por el
Ministerio de Educación Nacional mediante las resoluciones
N° 10860 y 14084 de 2017.
Más de 600 instituciones educativas del país se han
certificado con el Modelo EFQM.
El Modelo EFQM es la herramienta de Calidad y Excelencia
más popular en Europa, utilizada por más de 30 mil
organizaciones para mejorar su gestión. Se define como un
poderoso instrumento de cambio planeado, centrado en las
personas, que guía a la organización por el camino de la
calidad hacia la excelencia y le permite evaluar todos sus
componentes a través de la autoevaluación como
procedimiento sistemático de mejora continua en la gestión.
La Red de La Excelencia es una comunidad de instituciones
certificadas con el modelo EFQM, que busca generar espacios
para compartir buenas practicas, ampliar conocimientos y
fortalecer competencias para la búsqueda constante de la
excelencia y la sostenibilidad organizacional.
Diseñamos y desarrollamos planes de formación en el área
de gestión.

+57(1) 6365193 - 6365194 - 311 8515733
fundacion@colombiaexcelente.org
Carrera 16 No. 96 - 64
Edificio Oficenter 96, Oficina 604
http://www.colombiaexcelente.org

