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Apreciada comunidad educativa, reciban 
un fraternal saludo, consecuentes con 
la invitación que hace el Papa Francis-
co, quien nos invita a dejarnos sorpren-

der por la sonrisa que Jesús nacido en el pesebre 
vino a traer. Lleven este deseo a sus seres queridos, 
que sientan la caricia de su sonrisa. Sonreír es acari-
ciar; acariciar con el corazón, acariciar con el alma y 
a permanecer unidos en la oración. 

Este año damos  gracias a Dios por su presen-
cia permanente en esta nueva realidad, por haber 
concluido un ciclo escolar como comunidad edu-
cativa, dando respuesta oportuna y eficaz ante las 
circunstancias que se han presentado, ocasión para 
fortalecer la vivencia de los  valores del respeto, la 
resiliencia, el altruismo  y la solidaridad.

Cada uno de ustedes fue parte fundamental para 
hacer realidad el proyecto educativo de nuestra Ins-
titución.  La Misión, La Visión y el modelo Pedagógi-
co de nuestro colegio, iluminaron la praxis educati-
va, para así responder de una manera más acorde, a 
los desafíos del siglo XXI.  La comunidad educativa 
avanzó en el logro del perfil de un Colegio en Pas-
toral, afianzado en valores humano- cristianos evan-
gelizando desde todas las áreas y actividades. 

Nuestra Propuesta de mejoramiento desde la 
gestión Directiva aseguro una formación integral 
de excelente calidad, centrada en los principios del 
evangelio, procesos personalizantes, participativos 
y dinámicos, apoyados por un equipo de profesio-
nales con mística educativa y calidad humana.

La institución ha alcanzado solidez con el correr 
de los años y con el compromiso constante de la co-

munidad que la ha visto crecer.  Como colegio acep-
tamos los nuevos desafíos y tendencias, conscientes 
de que contamos con recursos insustituibles.

Nuestra oferta educativa para el próximo año        
incluye:

•	 Preescolar,	Primaria		y	sexto	Bilingüe	Nacional	
e Inglés Intensivo por niveles de 7° a 11°

•	 Grado	Doce	Internacional.			
•	 Programas	de	Inmersión	en	el	Extranjero.		
•	 Certificación	en	inglés	para	los	estudiantes	de	

grado 11°   
•	 Énfasis	en	algunas	áreas	del	conocimiento:	Hu-

manidades, Matemáticas, Ciencias y Artes 
•	 Modalidad	mixta	en	todos	los	grados
•	 Reapertura	gradual,	progresiva	y	 segura,	bajo	

el esquema de alternancia para la reorganiza-
ción de los grupos de estudiantes teniendo 
en cuenta los grados, días, jornadas y horarios 
que articulen el aprendizaje remoto en casa, 
sincrónico y asincrónico; y los momentos de 
aprendizaje presencial en nuestro colegio

Queremos que nuestros estudiantes sean más 
competentes, más capaces y, por ende, también, 
más	felices.	Gracias	a	ustedes	Padres	de	Familia	por	
su confianza en nuestra Institución y por su compro-
miso en el proceso formativo de sus hijos

Fraternalmente.

Hna. Nubia Yaneth Palacios Manrique
Rectora

“Necesitamos de la sonrisa de Dios, en tiem-
pos	difíciles,	donde	solo	Él	puede	ayudarnos.	
Él	nos	devuelve	el	aprecio	de	la	simplicidad	y	

la gratuidad
Papa Francisco
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E Q U I P O  D I R E C T I V O

GOBIERNO 
ESCOLAR
La práctica de las competencias ciudadanas es uno de los objetivos propuestos por la Institución, en el 

sentido de cumplir con la misión de formar personas íntegras y responsables al servicio de la humani-
dad,	apuntando	a	que	puedan	enfrentarse	a	los	retos	del	Siglo	XXI;	con	el	fin	de	valorar	los	principios	
representativos y participativos que determina la Democracia dentro de las sociedades.

La participación y representación estudiantil son el pilar fundamental de la organización electoral en el 
colegio,	cumpliendo	lo	establecido	por	la	Constitución	Política,	la	Ley	General	de	Educación	y	el	Decreto	
1075 de 2015; pero más allá del acatamiento al marco normativo, es el sentir de la voz estudiantil como eje 
fundamental para el desarrollo de los procesos, generando espacios de discusión que aporten al perfec-
cionamiento de los procesos en torno a la comunidad educativa.

La personería junto con el Consejo Estudiantil, representan el sentir de los estudiantes, ejercen un impacto 
en la organización de las actividades institucionales y emprenden el desafío de comprender la importancia 
de las garantías democráticas, generando así un impacto que trascienda la Institución y lleve a la forma-
ción de ciudadanos virtuosos, conocedores de la importancia de la convivencia y la estructuración de una 
cultura de Paz.

Fabio Bastidas

Hna. Yaneth Palacios M.
Rectora

Alba Lucía Sánchez
Gestión de calidad

Lina Bohórquez
Psicóloga

Oscar Orlando Ortiz C.

María Maritza La Rotta R.

Coordinador Académico
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CONSEJO ACADÉMICO

Carolina Montaña 
Coordinadora Sección 

Bilingue

Stephany Ballesteros
Jefe de Departamento 

Idiomas Extranjeros

Fabio Bastidas Mahecha 
Jefe Departamento de 

Ciencias Sociales

Jefe Departamento Ma-
temáticas y Tecnología

Diana Medina Jefe 
Departamento Ciencias 

Naturales

Gladys Escandón Fierro
Jefe de Departamento 

Lengua Castellana 

Jefe de Departamento 
Educación Física y Artes

Marcela Triana
Psicóloga Bachillerato
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CONSEJO ESTUDIANTIL

4A 
Martín David Camacho 

Monsalve

5A
Alejandra Villamil García 

7B
Juliana Balaguera 

Contrera 

10A
Sofía Jiménez Palacio

 8A
Daniela Carolina Gómez 

Gómez

 10B
Mariana Cantor Segura

6A

9A
Gabriela Serrano López

11A
Natalia Andrea Bravo 

Valbuena

11B
Xara Nikool Cadena Cruz

7A
María José Morales Quitián

9B
Ana María Paredes Perea

Manuela Guevara CalderónIsabella Caicedo
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el campo científico como médicos, ingenieros, o biologos. Algu-
nos lo harán desde los medios de comunicación o expandiendo 
nuevos hallazgos encontrados sobre la historia de la humanidad, 
otros se encargaran de aquellos seres que conviven con muchos 
de nosotros, los animales. Y finalmente, no faltarán aquellos que 
se interesen por la economía del país o del mundo. A fin de cuen-
tas, todos tenemos la capacidad suficiente para hacer un peque-
ño, pero importante cambio en este mundo. que tanto lo necesi-
ta. No importa desde donde lo hagamos. Si el fin es el bienestar 
de todos y el de este lugar al que llamamos hogar. 
Difícil mencionar todos los momentos que cada uno de nosotros 
ha vivido aquí pero algo que nos unió fue el compañerismo. Daba 
igual si alguien nuevo llegaba a estudiar y la mayoría de nosotros 
nos conocíamos todo el curso sabía que esa persona ya se había 
convertido en parte de esa pequeña, pero especial familia. He-
mos compartido muchos momentos juntos, tanto buenos como 
malos, pero juntos al fin y al cabo. A eso se llama ser un curso, 
una promoción; acompañarnos  no sólo en momentos felices, sino 
también en aquellos momentos difíciles vividos.
“Decía Aristóteles en algún momento, que las raíces de la ense-
ñanza son amargas, sin embargo, la fruta es dulce. Qué razón te-
nía.” Aristóteles  y poco a poco nos fuimos dando cuenta que tras 
un duro trabajo se halla una grata recompensa, pues aún nos que-
da mucho lienzo sobre el que pintar nuestro paso en este mundo.

Cabe mencionar que en todo este proceso hemos sido acompa-
ñados por unas personas que han invertido su tiempo, su energía, 
sus conocimientos en formar jóvenes para que sean competentes 
en el futuro de este país. Nos hubiera gustado que todos los pro-
fesores que nos dieron clase estuvieran aquí, no saben lo impor-
tante que se volvieron para nosotros. Ustedes siempre demostra-
ron su interés en que aprendiéramos. Nos han ayudado mirar con 
un sentido crítico las cosas a nuestro alrededor. En cada clase era 
evidente la pasión que tienen por enseñar su materia y su preocu-
pación por cada alumno. A todos estos profesores, la promoción 
de 2020 les queremos dar las gracias por todo lo  aprendido a su 
lado y por la enorme paciencia que han tenido con muchos de 
nosotros.
Gracias también a la Hermana Rectora, a las hermanas de la co-
munidad, al personal de servicios generales que con cada saludo 
por la mañana y su sonrisa, a muchas nos alegraban el día. A todos 
y cada uno de ellos que nos acompañaron en este camino. 
A partir de hoy  se comienza a escribir un nuevo capítulo  para 
cada uno de nosotros. Y con esto me refiero a que ¡ya nos gra-
duamos! es posible que tal vez algunos sigamos en contacto con 
nuestras amigos, viendo como sus vidas toman rumbos diferentes 
y espero en un futuro no tan lejano, ver en las noticias, en las re-
des sociales o en los periódicos  a cada uno de mis compañeros 
de promoción  y decir, yo estudie con ella/él y están cambiando 
el mundo.
Juanita Troncoso 11B
Personera estudiantil 2020

NO ES UN ADIOS
SINO UN HASTA PRONTO

Promoción 2020, el día de hoy estamos culminando una etapa 
más, podemos decir que lo logramos, a pesar de todo cumpli-
mos con una de nuestras metas básicas y fundamentales, terminar 
nuestra educación escolar. Este año fue muy diferente a todos los 
demás, ¿quién iba a pensar que pasaríamos por una pandemia y 
más en nuestro último año de colegio, cómo disfrutaríamos to-
das las actividades que veíamos comunes en el colegio pero que 
sabíamos que era la última vez que las haríamos, cómo íbamos a 
compartir con nuestros compañeros y cómo íbamos a estar juntos 
para escoger nuestra carrera universitaria?, porque, no podemos 
negar, que nos asesorábamos de nuestras amigas más cercanas 
para saber qué carrera escoger o a qué universidad ir o la emo-
ción de contarles que pasamos a  “equis” o “ye” universidad.
 Sobra decir que estuvimos acompañados de Dios, de nuestras 
familia y de nuestro colegio, nuestra familia, personas que sin im-
portar cuantos regaños nos den siempre estarán para apoyarnos 
y guiarnos en la vida a partir de valores y moralejas que ellos mis-
mos nos dan, Nuestro colegio, profesores, esos que por más bra-
vos que se vean sabemos que los podemos hacer reír con alguna 
de nuestras travesuras o bromas, ellos como nuestros padres nos 
enseñan y nos guían, nos guían ahora a tener más conocimiento, 
nos guían a ser personas de bien para ser útiles en esta sociedad; 
sin dejar a un lado que pasamos mucho tiempo con ellos, por esa 
razón es que les decimos nuestro segundo hogar, nuestra segun-
da familia. Querido colegio Sans Façon, recuérdenlo, ustedes son 
y serán nuestro segundo hogar, son nuestra familia y los recuer-
dos vividos en este bello lugar los llevaremos por siempre
Como olvidar nuestro primer día, entrando en la chiva, y que sin 
importar el frío de Bogotá o las miradas de las Hermanas, Coor-
dinadora y profes, hicimos el ruido que sabemos hacer, nos la 
gozamos y llegamos como debía ser, en ese momento no nos 
imaginamos lo que pasaría medio mes después, claro está que no 
me quiero poner más sentimental de lo que estoy, pero, sabemos 
que sin importar este año, nos disfrutamos el colegio, vivimos, 
hicimos, deshicimos, los regaños, las risas y todo eso que hizo 
nuestra vida escolar tan preciada. Este año, pese a la situación 
aprendimos de todo, aprendimos a que somos seres sensibles, 
aprendimos más de nuestra familia, aprendimos a dejar malos há-
bitos que nos dañaron, entendimos que no fue tan malo como 
parece, porque aun así adquirimos experiencia
 Solo estuve 4 años en el colegio pero siento que estuve en él 
toda la vida, me tomó poco tiempo quererlo como mío, me tomó 
poco tiempo hacer amigas a las que  quiero y aprecio mucho y 
las cuales hicieron mi proceso aquí mucho más agradable. Siem-
pre quise ser personera, pero no pensé hacerlo realidad hasta 
que llegue aquí, sentía que debía dar la cara por el colegio que 
me abrió las puertas cuando nadie más quiso y siempre estaré 
agradecida por eso. Es obvio que muchas de mis metas que tenía 
como personera no se cumplieron, pero aun así estoy orgullosa 
de decir que estudié aquí y que fui la personera.
Muchos de nosotros tomaremos rumbos distintos. Cada uno 
aportará algo a la sociedad de una manera u otra. Unos desde 



LA PANDEMIA
EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE EN CASA
Y ACADEMIA

PASTORAL

¿El aprEndizajE sE da sólo En 
El ColEgio?

E
l COVID-19 nos ha enseñado que no hay 
aseveración más reducida que esta. Los 
casi 250 días en los que hemos vivencia-
do la modalidad de educación en casa 

como estrategia no sólo de instrucción sino tam-
bién de formación, han sido la prueba más clara, 
que aprendemos no sólo en las instalaciones pro-
pias de nuestro amado Sans , sino en las diferen-
tes experiencias que decidimos vivir y en las que 
nuestra existencia nos exige afrontar.

En este tiempo hemos vivenciado de prime-
ra mano, la necesidad de interiorizar, desarrollar 
y fortalecer diversas habilidades, mal llamadas 
“blandas”, que no son otra cosa que, destrezas 
que nos permiten interactuar con nosotros mis-
mos y con las personas que nos rodean, de la 
mejor	 forma	 posible.	 Resiliencia,	 adaptabilidad	
al cambio, empatía, comunicación asertiva, auto-
conocimiento, autorregulación y automotivación 
entre otras habilidades, han sido enseñanzas vi-

venciales claves de la experiencia de la Pandemia. 
Tal y como lo escribió una estudiante de 8° en su 
autobiografía: “…Sin embargo termine con la sor-
presa de que sin saberlo me concentré tanto en 
el estudio que me gane la excelencia, y lo mis-
mo me paso en el tercer periodo, y espero que en 
el cuarto igual… En conclusión en cuarentena he 
evolucionado más que en probablemente toda mi 
vida.”

Pero como todos estos aprendizajes no han 
sido fáciles de asumir para nuestros chicos, desde 
el	departamento	de	Pastoral	 (Hermanas,	docen-
tes y psicólogas), hemos encaminado esfuerzos 
para ser el soporte que, en momentos de fragili-
dad, los estudiantes quienes son nuestros hermo-
sos tesoros y la esencia de nuestra vocación, han 
requerido para continuar el proceso de aprendi-
zaje, crecimiento, formación y simplemente de vi-
vir en esta pandemia que nos ha enseñado que el 
crecer es mucho más que “ir al Colegio”, es deci-
dir responsabilizarnos con la mejor actitud y de la 
mano de Dios, de cada uno de las experiencias y 
enseñanzas que el día a día nos brinda. 
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UN CAFÉ
CON TAPABOCAS

“La vida no se trata de esperar 
a que pase la tormenta, 

se  trata de aprender a bailar bajo la lluvia” 
 --Vivian Greene-

LENGUA CASTELLANA

Son las 6:15 am de un día de febrero 
del 2020 y me encuentro caminando 
por los silenciosos pasillos, me diri-
jo a la oficina del departamento de 

Lenguas, allí me pongo la bata y  preparo una 
caliente y  exquisita bebida. La entrada a mi co-
legio es a las 6: 45, pero me gusta llegar antes 
para degustar este momento de silencio y café, 
casi como un ritual, donde se entremezclan el 
olor de la madera, el café  y los viejos libros 
de los estantes que allí reposan, un  trinomio 
perfecto de sensación olfativa. Es también el 
momento en el que reviso con  esmero el plan 
de trabajo  y las estrategias que emplearé  con 
los cursos de ese día.  

La innovación fluye a mares para recrear de 
manera amena y académica los temas, espero 
como siempre con ansias;  las risas, las caras 
de curiosidad y de sorpresa, los bullicios, los 
trabajos y exposiciones que mis estudiantes me 
mostrarán, aunque también las rabietas  y sa-
cadas de canas de aquellos que con una y mil 
excusas faltan a sus deberes, creo normal este 
último, en el día a día del trabajo para todos 
nosotros, los docentes.

El 16 de marzo luego de la triste noticia del 
Covid 19  nos encontramos maestros y directi-
vos para realizar el plan a seguir, finalmente esa 
semana el 18, todos regresamos a mediodía a 
nuestras casas no sin antes recoger los equipos 
y libros para comenzar un nuevo trabajo, debo 
admitir que pensé que esto sería cosa de quin-
ce días o un mes. Y sucedió lo que jamás pasa-
ría por mi mente. Desde la siguiente semana me 

convertí en maestra virtual y en ese momento 
comencé a sentir incertidumbre y zozobra. ¿Yo 
docente virtual, cuando apenas conozco  una 
que otra herramienta y no soy la más versada 
en el tema?.  

Y es allí donde comienza el dilema, clases vir-
tuales sin poder abrazar y aprender los saludos 
que inventan nuestros estudiantes de; roce de 
nariz, de mejillas, cruce de dedos y hasta baile y 
meneo, los cuales día a día son más ingeniosos 
y nos enfrentan a un reto generacional. Mi flexi-
bilidad  al cambió se muestra rebelde y lejana,   
me niego a permitirme la idea de estar sentada 
frente a un computador y no poder compartir 
los recreos, el corrillo de preguntas impetuosas 
de los chicos sobre mis hijos , la próxima tarea, 
el cambio de color de cabello y otras, cada una, 
más peculiar  que la anterior, me niego a no po-
der recorrer el prado de la virgen, un espacio 
cubierto de hierba recién cortada donde por 
grupos, las estudiantes comparten sus almuer-
zos y  yo aprovecho para preguntar de manera 
jocosa el menú del día.

Si hay algo que me hace feliz es poder trans-
mitir mis conocimientos a niños y jóvenes don-
de me recreo con el sinnúmero de historias y 
ocurrencias de cada uno, pero también es en-
contrarme algunas veces con dolorosas situa-
ciones  que viven algunos de ellos y que me 
hacen buscar una y mil formas de ayudarlos de 
la mejor manera. 

Y así han pasado los días entre plataformas, 
correos, mensajes de WhatsApp y llamadas que 
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llegan en cualquier momento 
del día y de la noche   y a todas 
doy una respuesta oportuna, 
porque sé, que para ellos tam-
poco ha sido nada fácil asumir 
esta nueva vida y curiosamente 
he visto esa capacidad de resi-
liencia más en los niños que en 
sus propios padres.

Debo decir que esto que 
ocurre me permitió conocer 
muchas más herramientas, 
convirtiendo el miedo y la in-
certidumbre en mis grandes 
aliados, y  por fin,   esa espada 
de Damocles fue retirada de 
mi cabeza  y blandida con una 
fuerza innovadora.   

No ha sido fácil esta nue-
va forma de enseñar, pues se 
recuerdan con una nostalgia 
como de los tiempos del ruido;  
los abrazos, las palmadas en el 
hombro y la cercanía con mis 
colegas y estudiantes, ahora 
estas manifestaciones de afec-
to, alegría, sorpresa o triste-

za se dan a través de emojis   
audios y una pantalla. Siguen 
ocurriendo cosas graciosas 
que quedarán en la historia y 
que muy seguramente contaré 
a otras generaciones, como el 
hecho de haber dejado el mi-
crófono encendido y pedir a 
mi hijo con voz perentoria que 
apagara las papas del almuer-
zo que se estaban queman-
do   o, cuando en plena clase 
mi gata muy oronda decide 
husmear el computador y sen-
tarse tranquilamente sobre el 
teclado y al otro lado, expre-
siones de  ¡que linda! ¿Cómo 
se llama?  ¡Cuánto tiene?¡Qué 
esponjosita profe! y todo en 
el tiempo y el espacio se de-
tienen y por un momento nos 
sentimos en los pasillos o en el 
aula. Añado que hasta esos im-
pases me sirvieron para crear 
nuevas actividades.

Han	 pasado	 casi	 siete	 me-
ses donde se entremezclan las 
clases con levantarse pronto y 

hacer el almuerzo o bajar por 
el domicilio. Ahora mis clases, 
aquellas que tanto temí por 
mi falta de experticia, tienen 
a parte del elemento humano 
el elemento de la innovación 
tecnológica con recursos an-
tes desconocidos.  Y yo,  la 
de la generación del disco de 
acetato y el casete, vencí mis 
miedos y logré sacar adelante 
todo aquello que en esa nega-
ción al cambio no me permitía. 

Puedo decir sin embargo, 
que será imposible, al menos 
por ahora, degustar como an-
tes una deliciosa taza de café  
acompañada de una charla 
cercana e íntima con mis cole-
gas o saludar calurosamente a 
mis niños y jóvenes, todo ello, 
sin tapabocas.  

Gina del Pilar Medina Martínez
Departamento de 
Comunicaciones y 
Lengua Castellana
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IDIOMAS EXTRANJEROS

A
nd we all know now about the ad-
vantages of the Virtual Classroom 
don’t we guys? Like: working at 
your own pace; you can join from 

anywhere where there’s Wi-Fi; it’s real-time tea-
ching; it enhances learning - gives a worldwide 
exposure; it’s now a fully-encompassing Digital 
Classroom and its accompanying Digital Plat-
forms of teacher choice; good for efficient time 
management even, peroooooo…

The impersonal virtual environment can be a 
lonely world – Yes, it’s really hard, and so odd 
in-fact. We are social creatures and so the iso-
lation of “Solo Learning” where classroom dis-
cussions and debates were once crucial, are 
now fractured. There’s an undoubted lack of 
control, for both sides, often dependant on the 
emotions of our Internet connection or laptop 
wanting to freeze at any surprise moment! It’s 
not easy controlling the learning atmosphere 
or environment either. What I feel we are da-
maged by most, however, is students lacking 
real-time teaching experience. The risk to the 
traditional often incredible student-teacher 
collaboration. Learning can depend on that. It 
has also been so interesting to see how a sin-
gle virus has changed a teacher’s job descrip-
tion from “classroom conductor presencial” to 
a ‘keyboard tapping, mouse clicking digital wi-
zard’, instead. I’ve also been fortunate enough 
to have seen how other teachers each respond 
to the Virtual Classroom challenge as well, of-
ten in awe. We all of us try so hard to captivate 
our students with something enough that they 
will learn from - even recall the lesson! That in-

INGLÉS Tired of sitting in front of your screen all day long..? 
Ever wanted to turn your camera off and just start 
playing video games instead..?

teractive, dynamic lesson learning being the El 
Dorado of the Virtual Class.

Not just for the class itself, but also because 
we love and care for our students, and about 
their mental health especially. This we know is 
not easy, and I for one introduce a little more 
play, debate, oddity, competition, quirkiness, 
adventure and creativity in classes, which may 
even help combat overthinking. Key to a great 
class is oddly not so much the teacher, but in 
how students respond and immerse themselves 
into the actually precious 40 minutes of virtual 
time that we have together. This is what makes 
me so proud of our Sans Facon students; is how 
they bring themselves to the game, get on with 
it and do such a great job at the same time! 
This, I truly admire, and we so love to see that fi-
ghting	spirit	in	our	quite	brilliant	students!	Bra-
vo! Now that we are experts in COVID-19 and 
its virus protection procedures, we will need 
to remain at our adaptable best to endure this 
ever-changing world. One thing that is blatant-
ly apparent however, is, in order for us to try 
flourish again the most vital relationship (and 
even just for selected days at selected times), 
we must do our absolute best under highest 
virus-protection-protocols, our utmost, to get 
back into our best ‘presencial’ classes as soon 
as practicably possible!

See ya there guys! 

Teacher Trevor Lloyd
Departamento de Lenguas Extranjeras.
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MATEMÁTICAS Y  TECNOLOGÍA

Para las personas que hicimos una lista 
de propósitos para el año 2020, es po-
sible que las circunstancias nos cam-
biaran los planes de viajes, proyectos 

personales o laborales. Algo que comenzó con 
rumores y noticias de una enfermedad en un 
país lejano, se convirtió en una realidad que nos 
afectó a todos, más allá de lo terrible que pue-
de ser la esta y su transmisión, la emergencia 
sanitaria y el aislamiento obligatorio, en espe-
cial este último, cambió las reglas de juego en 
el papel de la comunicación e interacción so-
cial, afectando a la economía y la educación, ya 
que si bien el uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC)  son indispen-
sables, la situación actual las hizo obligatorias.

Como docentes, nos mantenemos informa-
dos constantemente sobre el uso de las herra-
mientas digitales en la educación y las usamos 
para innovar y mejorar la experiencia de los 
alumnos en nuestras clases, por ello, aunque la 
pandemia nos puso en una difícil posición, nos 
permitió reforzar prácticas pedagógicas que 
son elementales para la adaptación a los cons-

tantes cambios de la tecnología en los últimos 
años. Claro está que el uso de las tecnologías 
es importante, tanto para alumnos como para 
profesores, pero ¿Dónde quedan las relacio-
nes sociales y la interacción con compañeros y 
alumnos?

Para los que nos acostumbramos a el ruido 
en los pasillos y salones, las risas e invenciones 
propias de los estudiantes, un café y una charla 
con un compañero antes de ingresar a las au-
las de clase, puede resultar frustrante el hecho 
de cambiar a las dinámicas del chat y encuen-
tros virtuales, donde procuramos mantener el 
micrófono apagado, ya que sería imposible 
entender algo de otro modo y algunas veces, 
en algunas clases (dependiendo de las dinámi-
cas) preguntarnos ¿siguen ahí? Ya finalizando el 
año escolar, no hay más opción que analizar lo 
aprendido y prepararnos para encontrarnos de 
nuevo.

Departamento de Matemáticas y tecnología.
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EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN, 
DEPORTES Y ARTES  

EL DEPORTE Y EL ARTE
A PARTIR DE LA VIRTUALIDAD
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E
n las clases de las 
diferentes asigna-
turas del Dpto. de 
Educación Física y 

Artes, este año inició un pro-
ceso educativo normal donde 
los estudiantes disfrutaban 
todos los espacios adecuados 
del colegio para su formación; 
en el mes de Marzo inicia un 
proceso totalmente diferente y 
nuevo para toda la Comunidad 
Educativa, aprendimos a valo-
rar cada momento compartido, 
porque la vida nos cambió… 
extrañamos cada sitio mágico 
de nuestro querido colegio, 
entre ellos el salón de Danzas, 
Dibujo, Música y Espacios De-
portivos, al que los estudiantes 
corrían para estar en primera 
fila, un lugar cálido, amplio, 
con mucha expectativa y hacer 
un excelente trabajo de creati-
vidad, fuerza, y mucho desem-

peño, allí disfrutaban de gran 
variedad de actividades.

El año escolar avanzó apren-
diendo y disfrutando de las di-
ferentes clases, pero cada uno 
en su propio espacio y a través 
de medios virtuales, nos rein-
ventamos y seguimos expre-
sando con la Danza, el Dibujo, 
la Música, la Educación Física 
y	 la	 Gimnasia	 donde	 pasó	 a	
ocupar un lugar importante en 
todos los hogares con muchos 
sentimientos y emociones.

 
Se recurrió a trabajar con dife-

rentes elementos que tenemos 
en casa para ejecutar ejercicios 
físicos, movimientos rítmicos y 
realizar dibujos creativos con 
materiales de uso común.

Un gran logro fue continuar 
con las Escuelas de Formación 

y haber participado en la ce-
lebración del Día de la Fami-
lia y en 2 Festivales de Danza 
virtual, también, con café so-
bre papel acuarela, fue una de 
las salas de exposición con las 
que se contó durante algunos 
eventos institucionales y que 
aún se encuentra abierta, mu-
chas más actividades realiza-
dos en casa.

De esta manera surge la 
idea de realizar diversas acti-
vidades por medio de la crea-
ción e innovación a partir de la 
virtualidad. 

 ¨aÑo dE MUCHo 
aprEndizajE 

Y Valorando nUEsTra 
gran FaMilia 
sans FaÇon¨



 
   

CIENCIAS NATURALES Y AMBIENTALES

Se define a la resiliencia como 
la “capacidad de adapta-
ción de un ser vivo frente 
a un agente perturbador o 

un estado o situación adversos”. Los 
seres humanos  y otros animales tienen 
esa capacidad”1. Para citar un ejemplo, 
los Tardígrados tienen 0,5 mm de lon-
gitud y cuando su hábitat cambia sus 
condiciones, retraen la cabeza y sus 
ocho patas, se arrugan formando una 
pequeña bola y entran en un profun-
do estado de sueño2. A gran escala, 
durante éste año, con la pandemia, se 
vivenció el valor de la resiliencia  en los 
docentes del departamento de Cien-
cias Naturales y Educación Ambiental 

y en los estudiantes  del Colegio Sans 
Façon. La experiencia ganada se refle-
jó en el desarrollo de competencias a 
través de la virtualidad.

La transformación inició con el co-
nocimiento del uso  de las herramien-
tas digitales, que ahora se sabe  que 
son un universo de oportunidades. Los 
docentes del departamento comenza-
ron con la adaptación a las aulas virtua-
les y con gran  expectativa, se lanzaron 
a implementar las primeras clases, con 
las plataformas disponibles. Una vez 
superado ésta primera fase se explo-
raron otros  recursos digitales para 
hacer los temas interactivos y novedo-

sos. Una de las herramientas 
indispensables fueron  las si-
mulaciones y los laboratorios 
virtuales, que facilitaron la 
compresión de los concep-
tos abstractos, que hacen 
parte del gran fenómeno de 
la vida. El juego de cambiar 
variables, analizar, concluir, 
utilizando materiales sen-
cillos de las casas, hicieron 
amenos los aprendizajes.

“En tres palabras puedo resumir 
todo lo que he aprendido acerca de la vida. 
Continúa hacia adelante”
Robert Frost.

La perseverancia, flexibilidad son 
dos de los valores que pueden des-
cribir a los estudiantes; su capacidad 
para afrontar las situaciones difíciles, 
su buena actitud generaron un am-
biente agradable, poco a poco los 
ánimos para  intentar algo diferente, 
los fueron llevando a probar su creati-
vidad, videos, reacciones en la cocina, 
trabajos grupales desde las pantallas, 
comprobación de leyes físico-quími-
cas. También se sensibilizaron en  la 
apropiación y cuidado de su medio :el 
hogar, con actividades de creación de 
útiles con material reciclado: No im-
porta el idioma, el tiempo y espacio: 
las Ciencias Naturales son la traduc-
ción de la vida, son aplicables en todo 
momento; éste es sólo el comienzo de 
un proceso de reconstrucción de la 
educación, desde ahora sabemos de 
qué somos capaces, que continuare-
mos caminando, autoconstruyéndo-
nos, entendiendo los misterios que 
nos deja el 2020, continuaremos sien-
do como los tardígrados resilientes.

Diana Flor Sánchez Gómez
Departamento de Ciencias Naturales

1 Colectivo	Tandem.	(2020).	Retrieved	from	https://www.colectivotandem.com/la-resiliencia-y-l	os-ninos/
2 BBC	News	Mundo.	(n.d.).	Retrieved	from	https://www.bbc.com/mundo/noticias-49269225

COMPRENSIÓN DE LA 

VIDA, tardígrados 
resilientes
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El actual contexto de la pandemia del Co-
vid-19	 nos	 ha	 permitido	 situar	 reflexio-
nes y comprender de forma más trans-
parente los numerosos retos que como 

maestros tendremos que afrontar en el presente 
y en el futuro más próximo. Mas allá de simple-
mente adecuar nuestras prácticas a situaciones 
nuevas mediadas desde la tecnología es el mo-
mento esencial de preguntarnos por el sentido de 
educar para la sociedad que buscamos construir.

Pasar más tiempo de lo que acostumbraba-
mos en nuestras casas nos hace recordar que lo 
fundamental de la educación normalmente suele 
sucede en el hogar. Más allá de los contenidos o 
competencias en los que centramos nuestros es-
fuerzos como maestros, es indispensable que ten-
gamos claro que aprender a pensar y convivir jun-
tos son los asuntos principales de la vida humana.

Por otra parte surgen nuevos retos, tales como 
indagar por el lugar que le damos a la autonomía 
en la formación de nuestros estudiantes, elemento 
a veces ausente dentro de una pedagogía centra-
da en exceso en las enseñanzas y poco arriesgada 
hacia la curiosidad, los propios descubrimientos y 
apuestas y la creación de conciencia de que cada 
sujeto es el protagonista de su propia formación.

 
El reto de la innovación educativa seguirá sien-

do	 parte	 de	 nuestras	 reflexiones	más	 próximas,	

CIENCIAS SOCIALES

pero más allá de pensar metodologías o meca-
nismos de enseñanza y aprendizaje, es importan-
te que centremos nuestra mirada en el sentido 
que damos a educar; el contexto de la pandemia 
debe llevarnos a acelerar procesos adecuados 
para nuestro tiempo sin perder el sentido de la 
educación humana y democrática por simple-
mente responder a afanes tecnológicos o de 
mercado.

Juan G. Lesmes
Docente Depto. Ciencias Sociales

TRANSFORMARNOS 
PARA COMPRENDER 

LO ESENCIAL DE EDUCAR
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JARDÍN

H
ola, mi nombre 
es Camila Torres 
Ortega, tengo 4 
años y estoy en 

grado Jardín. Ingresé al Cole-
gio Sans Facon en el presente 
año 2020. Cuando iniciamos el 
año mis Papás y yo estábamos 
muy emocionados y llenos de 
expectativa por el cambio en 
nuestras vidas, entraba a un 
colegio grande, tendría nue-
vos profesores, conocería ni-
ños de mi edad, me llevaría 
una ruta y tomaría mis alimen-
tos en el colegio. Pero cuando 
empezada a adaptarme todo 
cambió.

Después	de	un	fin	de	sema-
na muy alegre, porque era el 
cumpleaños de mi hermanita 
menor, mis papás me explica-
ron que por un tiempo no po-
dría volver al colegio, puesto 
que debíamos protegernos de 
un virus que estaba fuera de la 
casa. Yo no me preocupé mu-
cho al principio, pero tampoco 
me esperaba la forma en que 
todo iba a cambiar. Lo prime-
ro que fue extraño es que mi 

papá se quedó en casa traba-
jando y mi mamá empezó a di-
rigir mis actividades. Los días 
en casa se prolongaron mucho, 
no podía ir dónde mis abuelos, 
ni podía asistir a las clases de 
arte y natación que tanto me 
gustan	los	fines	de	semana.	

A las tareas en casa le si-
guieron las clases virtuales; 
tenía que ver mis profesores 
y compañeros a través de una 
pantalla. Al principio me costa-
ba mucho concentrarme y fue 
difícil lograr los objetivos de 
las clases. Mis papás empeza-
ban a preocuparse al ver que 
el aprendizaje no era inmedia-
to; tuvieron que tomar el papel 
de profesores sin ningún tipo 
de conocimiento o experiencia 
y sentían que yo no lograba el 
objetivo de las clases.  

Mis papás buscaban acti-
vidades para entretenernos y 
mitigar el estrés. Nos hacían 
circuitos de obstáculos por 
el apartamento, nos pusieron 
una carpa para juegos, pusie-
ron	 una	 piscina	 inflable	 en	 la	
ducha, regábamos las plan-
tas y hacíamos ejercicio en el 
balcón. Aprendimos a cocinar 
junto a mi mamá comidas de-
liciosas como pizza, ponqués, 
pan, pancakes y otros. Nos re-
uníamos con mis abuelos, tíos 
y prima a través del celular. Lo 
mejor es que mi hermana y yo 
empezamos a compartir todos 
nuestros juegos; nos converti-

mos en las mejores amigas.
Sin embargo, con el paso 

de las semanas la situación se 
tornó cada vez más estresante. 
Después de mucho tiempo mis 
papás decidieron que era hora 
de salir al menos unos diez mi-
nutos al día, pero nuevamen-
te las cosas fueron diferentes; 
ahora para salir debía usar ta-
pabocas, careta y una chaqueta 
especial. Podíamos caminar o 
montar en bicicleta, no podía-
mos tocar nada ni acercarnos 
a otros niños. No obstante, fue 
relajante poder caminar fuera 
del apartamento; nos emocio-
naba mucho salir a comprar un 
aguacate para el almuerzo. 

Con el paso del tiempo nos 
fuimos acostumbrando a la 
nueva situación; primero to-
dos empezamos a organizar 
nuestras actividades y tiempo 
durante el día, para mantener-
nos siempre ocupados. Con la 
ayuda y buena disposición de 
los profesores se empezó a fa-
cilitar el aprendizaje por medio 
virtual, comencé a mejorar mi 
desempeño en las activida-
des y progresar en cada una 
de las asignaturas; mis papás 
se	 sentían	 más	 confiados	 en	
la dirección de mis tareas. Las 
clases son cada vez más diver-
tidas y aprendemos de muchas 
formas; repisamos, cantamos, 
vemos videos, pintamos, ha-
cemos experimentos que ex-
plotan, nos disfrazamos, salta-
mos, bailamos, presentamos 
nuestros juguetes, hacemos 
fiestas,	 pijamadas,	 jugamos	
con las pelotas, aros y la raque-
ta de tenis. Las paredes de mi 
casa están decoradas con mis 
dibujos y tareas. Mi hermanita 
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participa en muchas clases y los profesores la 
reciben con mucho cariño. Cada vez soy más in-
dependiente en mis clases virtuales; he logrado 
comunicarme con mis profesores y compañeros 
sin la intermediación de mis padres. Mis papás 
y profesores me dicen lo orgullosos que se sien-
ten del progreso que he tenido y el manejo que 
he dado a la situación, lo que me hace muy feliz. 
Mi mamá dice que tengo que ser responsable 
de mis actividades y atender a las clases sola, 
así que actualmente trabajamos en ese aspecto. 

A medida que las restricciones han venido 
cambiando pude volver a visitar a mis abuelos, 
mis tíos, mi tía, mi prima y sus mascotas. Me hace 
muy feliz poder estar con ellos; cuando estoy con 
mi tía no me despego de ella, hacemos todo tipo 
de juegos. En la casa de mis abuelos puedo jugar 
en el jardín y el patio; además podemos reunir-
nos en la mesa a compartir en familia el almuerzo 
o una pizza. Algo bueno de esta situación es que 
aprendimos a valorar cada momento que pasa-
mos con nuestros seres queridos. 

Hace	pocos	días,	mi	mamá	nos	llevó	al	parque	
y después limpiar todo con alcohol nos dijo que 

podíamos jugar. Mi hermanita y yo estábamos 
muy felices. Por primera vez en mucho tiempo 
pudimos trepar por las escaleras, cruzar los pa-
sadizos y lanzarnos por el resbaladero, igual que 
subir al columpio. Yo le decía: “¡esto es increí-
ble!, gracias mamá”.

Mis papás dicen que va a pasar tiempo para 
que las cosas vuelvan a hacer igual que antes; 
que debemos seguir adaptándonos, dicen que 
lo importante es no olvidar todo lo que hemos 
aprendido y el gran valor de compartir con las 
personas que amamos. Yo sólo pregunto cuán-
do podré volver al colegio, a las clases de arte y 
a la piscina. Me emociona mucho que mi herma-
nita menor va a entrar al colegio el próximo año; 
le digo que vamos a ir juntas y la voy a cuidar. 

Todos los días me despierto con emoción de 
estudiar y compartir con mi familia. Debemos 
estar muy agradecidos con Dios, pues en medio 
de todo lo que ha pasado tenemos todo lo que 
necesitamos. 

Jardín Familia Torres Ortega
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UN AÑO DE
“TRANSICIÓN”
FAMILIA BUSTOS VILLAREAL
- GRADO 1°

Sabíamos que sería un año de muchos cam-
bios, nuestra pequeña Maria E iniciaba un nue-
vo proceso educativo en el colegio Sans Facon, 
todos estábamos emocionados y con muchas 
expectativas. Nos estábamos adaptando muy 
bien al colegio, cuando llego el coronavirus y 
con el nuestros trabajos y las clases se llevaron 
a la casa.

Al principio nuestro pequeño mundo parecía 
una montaña rusa, todo era una locura; sin em-
bargo, hemos ido superando los retos del día 
a día y esta situación ha permitido conocer a 
fondo la vida del colegio, de los compañeritos 
que comparten cada día con nuestra hija, quie-
nes en muchas ocasiones con sus ocurrencias 

TRANSICIÓN
hacen reír a sus 
profesores y de 
fondo a noso-
tros sus padres, 
abuelos y quie-
nes estamos 
alrededor de 
ellos tomando 
la clases y se-
guir soñando 
como niños, en nuestra casa el primero en dis-
frazarse para la clase de teatro es el papá.

A pesar de algunos momentos estresantes, 
para nosotros este tiempo nos está dando la 
oportunidad de estar al lado de nuestra hija 
como nunca. Quizá no contemos con las venta-
jas de la planta física del colegio, pero hoy po-
demos decir que conocemos de primera mano 
la calidad de sus profesores, los extraordinarios 
compañeritos de Elizabeth que quizá sean sus 
amigos hasta la adultez, la calidez y apoyo de 
sus familias y nos sentimos afortunados de per-
tenecer a un grupo tan unido.
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PRIMERO
ABRIR LA MENTE Y 
APRENDER
FAMILIA BUSTOS VILLAREAL
- GRADO 1°

Todo comenzó como las películas de 
zombis y pandemias que le encantan 
a mí esposo junto con sus noticieros 
las 24 horas.  De repente, apareció la 

cuarentena: incertidumbre total por lo que está 
pasando. 

La Pandemia trajo muchos cambios a nues-
tras vidas y uno que afectó a todos fue la educa-
ción virtual, más por el hecho de ser obligatorio. 
Aunque nosotros, en ocasiones, rechazamos lo 
que nos imponen, había que hacerse.

Para Sarita, nuestra hija de grado primero 
fue un gran cambio por no ver a sus amiguitos 
y profes, además ella es nueva en el colegio y 
solo pudo conocerlo un mes, motivo que la en-
tristeció profundamente. 

El aprendizaje continuaba en casa, aprendió 
tantas cosas como conectarse, enviar las tareas, 
estar atenta a las clases, así no le interesaran, 
ahora nos sentimos muy orgullosos de lo que 
ha logrado con solo 6 años, pues ya toma sus 
clases sola, comparte pantalla, envía sus tareas 
por classroom, expresa sus opiniones con res-
peto y seguridad, todo esto gracias al apoyo 
de los profesores, realmente, se formó un gran 
equipo.

Para nosotros, como padres de nuestra pe-
queña, ya ha sido una bendición.

Haber	pasado	su	primer	año	 junto	a	ella	ha	
sido el trabajo más gratificante que hemos rea-
lizado, tanto para ella como para nosotros. La 
vida nos pone obstáculos en el camino, pero 
siempre con un propósito: “abrir la mente y 
aprender”. 

Gracias.
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SEGUNDO
EL AÑO DOS MIL VEINTE
FAMILIA TORRES CARRILLO
- GRADO 2°

El año 2020 será recordado a través de 
la historia, como un año que nos mos-
tró una cara diferente de lo que so-
mos como humanidad. Un momento 

que se marcará con dolor, angustia e incerti-
dumbre, pero también con esperanza, unión y 
lucha.  Nosotros como familia lo recordaremos 
como un año donde aprendimos a vivir a un rit-
mo diferente y entendimos que lo único real y 
verdadero es el amor y la fuerza que logramos 
estando juntos. 

Como tantas familias del mundo sufrimos el 
golpe emocional, laboral, estudiantil y econó-
mico que nos trajo la pandemia, aprendimos a 
enfrentarlo de la mejor manera, de la mano de 
Dios y sin perder la fe que mientras tuviéramos 
salud y nos amaramos saldríamos adelante.  

Fue hermoso ver como cada uno de nosotros 
(somos papá, mamá y dos niñas) nos adapta-
mos y desarrollamos nuestro mejor papel, pu-
dimos disfrutar desde lo básico, aprendimos 
a hacer pan, tuvimos un tiempo hermoso con 
cada una de nuestras hijas jugando, haciendo 
tareas, preparándoles sus comidas, leyendo 
juntos, enseñándoles a través de las historias 

de la familia, contándoles cómo fue nuestra ni-
ñez, disciplinándolas y han sido momentos inol-
vidables poder estar con ellas día a día hora a 
hora viéndolas crecer. 

Mi hija mayor tan solo tiene 7 años y ha sido 
un ejemplo de adaptación, ha sido fuerte, inte-
ligente y sobre todo, nos ha enseñado que no 
importan las circunstancias, de todo se puede 
disfrutar. A través de ella, pudimos establecer 
una rutina por el horario del colegio, empeza-
mos a girar en torno a sus clases y eso nos vol-
vió a organizar el día a día. Ver cómo una perso-
nita tan pequeña disfrutaba de sus clases, sus 
tareas y a pesar de estar sentada atendiendo 8 
horas al día en un computador, ella lo hacía con 
alegría y total compromiso. Verla con ese nivel 
de responsabilidad nos enseñó que no hay lími-
te y que adaptarnos es lo más natural como se-
res humanos. Dios nos dio esa capacidad para 
seguir adelante. 

Mi otra niña tiene 4 añitos y su colegio lo 
cerraron. No sabía leer ni escribir, en ese mo-
mento nos llenamos de pánico de pensar que 
perdería todo un año de conocimientos y expe-
riencias, pero luego nos pusimos en la tarea de 
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darle esa oportunidad, mi es-
poso se encargó de enseñarle 
a leer y a escribir, como lo hizo 
su abuelo con su mamá, como 
en algunas familias se hacía an-
tiguamente. Verla que aprende 
con todo su empeño, que ya 
lee y escribe y que para ella es 
lo más normal que sea su papá 
quien le muestre ese mundo 
hermoso de las letras y los li-
bros, nos hace darle gracias a 
Dios por permitirnos disfrutar 
de estos momentos.

Aunque aún no hemos sa-
lido del peligro del contagio, 
sabemos que no podemos ba-
jar la guardia, que la responsa-
bilidad frente a los demás es 
aún es más grande porque un 
descuido puede traer muerte y 
dolor. Tenemos la fe inmensa 
en que Dios sabe cómo hace 

las cosas y que no hay nada 
que suceda sin su voluntad, 
que precisamente su voluntad 
es siempre buena, agradable y 
perfecta.

En estos momentos com-
prendemos que, nada ha sido 
normal y que vivimos situacio-
nes que nos ponen a prueba. 
Damos gracias a Dios cada día 
al levantarnos, por ver a nues-
tras hijas sanas, porque aun 
uno de los dos tiene trabajo, 
porque tenemos salud noso-
tros y nuestras familias, nues-
tros abuelos, hermanos, tíos, 
primos y eso nos da esperan-
za. Oramos por las familias que 
han perdido un ser querido, el 
trabajo y están en situaciones 
difíciles. Sabemos que hay un 
mañana y que Dios compensa 

ese sufrimiento. 

Damos gracias por todos 
esos ángeles de amor que 
Dios nos ha puesto en es-
tos momentos, que nos han 
ayudado desde su posición y 
entre esos ángeles a los Pro-
fesores del Colegio la Presen-
tación de San Facón, que han 
respondido con un excelente 
profesionalismo, se adaptaron 
en tiempo muy corto, para dar-
les a los niños la oportunidad 
de seguir con su aprendizaje, 
con una dedicación invaluable, 
con todo el amor y ese Don 
de maestros que Dios les dio. 
Gracias.

Gracias.
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TERCERO
ADAPTACIÓN Y APRENDIZAJE
FAMILIA HERNáNDEz GONzáLEz
MARIANA HERNáNDEz-GRADO 3°

con esto”, porque cambiar del juego de los niños 
y	el	amoroso	ambiente	de	 la	sección	bilingüe,	a	 la	
frialdad de una pantalla, nos costó y aún nos cues-
ta”. Ese día hicimos clase todos juntos, aprendiendo 
a ingresar por aquí, o a configurar. Estuvimos real-
mente abrumados, pensando que era mucho, que 
era imposible sostener la atención tanto tiempo, en 
fin, la jornada finalizó con desesperanza y frustra-
ción.

Estamos en noviembre, hemos recorrido un pro-
ceso increíble, adiós a las llamadas a gritos: ¡mamá 
no puedo entrar a la reunión, ayuda! Ahora es, ten-
go algo nuevo para enseñarles, aprendimos hacer 
un mapa en una aplicación ¿les enseño? ¿cómo era 
en	su	época?	Hojas	calcantes	y	excelente	visión,	no	
papás, ahora solo clic aquí y allá y el mapa colo-
reado y demás. Nos maravilla, como un esfuerzo y 
compromiso da semejantes frutos, concluimos que 
aunque la vida nos puso a prueba con esta situa-
ción, no hemos sido inferiores.  El despliegue de 
recursos empleados por el colegio para enseñar a 
la distancia, el apoyo familiar y sobretodo, los niños, 
son la definición perfecta de inteligencia y adapta-
ción a las nuevas condiciones del medio. 

Era marzo de 2020, las noticias iniciaban 
con un perturbador titular “Cierre de co-
legios	 por	 pandemia”.	 Reunidos,	 empe-
zamos a crear hipótesis sobre ¿qué suce-

derá? Lo aclararon en un comunicado del Colegio: 
el cronograma escolar sufrirá fuertes variaciones, 
así que arrancaremos con un periodo de flexibiliza-
ción curricular. Este tiempo fue inquietante, descu-
brimos que la labor docente es la aplicación de un 
cúmulo de dones, habilidades de las que carece-
mos, debíamos salir adelante y así lo hicimos. 

Posterior a ello, vamos a unas vacaciones en el 
encierro absoluto, miles de preguntas y más de una 
lágrima por la ausencia de sus amigos y colegio. 
Tiempo que sabemos que el colegio triplicó su tra-
bajo para poder responder al desafío más grande, 
desde nuestra percepción, asustados escuchába-
mos palabras raras: virtualidad, clases online, entre 
otras. 

Día 1 de las clases en casa, nuestra habitación 
de huéspedes fue transformada en un aula virtual, 
todos trabajamos en ella, horario por aquí, libros 
y útiles ordenados, por allá, hasta lonchera a la 
mano, y la oración en nuestra boca: “Dios ayúdanos 
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CUARTO
LA PANDEMIA NOS UNIÓ
FaMILIa	YaNquÉN	FERREIRa
GRaDo	4°

mi padre se desempeña como 
Anestesiólogo y médico de 
cuidados intensivos en varios 
hospitales del sur de la ciu-
dad, haciendo parte de la pri-
mera línea de atención de los 
pacientes infectados por coro-
navirus.	Hemos	vivido	momen-
tos de incertidumbre, muchos 
días sin que mi padre pueda 
venir a casa, sin saber en qué 
momento la infección va a to-
car nuestra familia y corramos 
el riesgo de perder a alguno 
de nuestros integrantes. 

Gracias	 a	 Dios,	 esto	 no	 ha	
sucedido y hemos tenido que 
aprender a cuidarnos de for-
mas especiales y estrictas para 
disminuir el riesgo de contraer 
la infección. Mi madre es odon-
tóloga y también hace parte 
del personal de salud con ma-
yor riesgo de infección, sus-
pendiendo sus labores desde 
el principio de la cuarentena. 
Afortunadamente para la fami-

El año 2020 ha sido un 
reto para la pobla-
ción mundial, viendo 
cómo un evento in-

esperado como la pandemia 
por	 el	 virus	 SaRS	 Cov-2	 ha	
afectado no sólo la salud hu-
mana, sino todos los aspectos 
en los que nos desempeña-
mos, entre estos la economía, 
la educación, el transporte, la 
alimentación, la comunicación 
y las demás formas en que nos 
relacionamos.

Nuestra familia no ha sido 
ajena a todos estos cambios, 

lia ha sido una bendición tener 
a mi madre en casa durante es-
tos meses, pudiendo compar-
tir más tiempo con ella y estar 
pendiente de los cuidados de 
la familia, siendo ella el pilar 
que mantiene la familia unida 
en oración, dándole gracias a 
Dios por conservar nuestra sa-
lud, por proveernos los recur-
sos para vivir con dignidad y 
pidiéndole bendecir los hoga-
res de nuestros compañeros y 
profesores para que podamos 
salir de esta pandemia y conti-
nuar nuestra vida en las manos 
de nuestro Señor.

Mi vida también ha cambia-
do mucho, dejar de ir al cole-
gio ha significado un cambio 
enorme para las costumbres 
que	 ya	 había	 adquirido.	 Gra-
cias al colegio y a mis profe-
sores todo esto ha sido una 
experiencia enriquecedora y 
agradable. Me siento feliz to-
dos los días de conectarme y 
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ver a mis compañeros de cla-
ses y a mis docentes. También 
he aprendido mucho, y me he 
vuelto muy independiente. Las 
clases virtuales en principio 
eran difíciles, la Internet falla-
ba, las plataformas se caían, se 
iba la luz, en fin, pasaban mil 
cosas y nadie estaba prepara-
do para estos cambios. 

Todo esto ha mejorado, 
hemos superado mil retos y 
hoy en día las clases se lle-
van a cabo de forma exitosa y 
cada día mejoramos más. Esta 
pandemia nos ha enseñado 
muchas cosas, aprendimos a 
valorar más todo lo que Dios 
nos regala, a ver la felicidad 

en los pequeños detalles, la 
maravillosa obra de Dios en 
todas sus creaciones y a acep-
tar su voluntad con fe en que 
siempre vamos a estar bajo 
su protección. Esperamos con 
mucha emoción que podamos 
superar esta pandemia muy 
pronto, que podamos regre-
sar a nuestro colegio de forma 
presencial, poder ver a nues-
tros profesores y compañeros 
y abrazarlos de felicidad por 
estar vivos, por compartir jun-
tos muchos años más.

De seguro la próxima vez 
que nos encontremos vamos a 
ser mejores personas y vamos 

a valorar con amor todas las 
bendiciones que Dios nos re-
gala cada día, vamos a seguir 
creciendo en conocimientos y 
valores como la responsabili-
dad, el respeto y el amor por 
pertenecer a esta maravillosa 
familia del colegio Sans Facon.



La Abeja ________ 2020 25
C U R S O S

QUINTO
CUARENTENA
FAMILIAR
FaMILIa	VILLaMIL	GaRCía
GRaDo	5°

La pandemia fue una situación inesperada a 
la que primero reaccionamos con incredulidad; 
en principio nos generó preocupación y miedo, 
lo que ha cambiado con el  tiempo. 

Es una realidad que ha modificado nuestra 
forma de vivir y a la que hemos logrado adap-
tarnos así como realizar las actividades de 
nuestra vida cotidiana (Trabajar, Estudiar, estar 
en contacto con la familia…) sin embargo ha 
sido estresante; No todo ha sido malo, también 
nos ha dado tiempo para compartir más con las 
personas con las que vivimos y para conocernos 
más. Deseamos que pronto las cosas cambien 
y podamos recuperar los espacios y las relacio-
nes que ahora se encuentran muy limitadas.

Nosotros pensamos que lo positivo de la 
educación virtual ha sido que todos (Papás y 

niños) hemos tenido que hacer uso de la tec-
nología y aprender a manejar las nuevas herra-
mientas que nos ofrece; esto nos ha hecho de-
sarrollar nuevas habilidades. 

Reconocemos	 el	 esfuerzo	 y	 dedicación	 de	
los profesores por mejorar cada día los proce-
sos de enseñanza, sin embargo creemos que 
sigue siendo una carencia que nos preocupa, 
la limitación en la interacción social entre niños 
y con los profesores, está situación ha deja-
do claro que los niños no solo van al colegio 
a aprender información sino a relacionarse, a 
crear vínculos, a jugar, a disfrutar de los espa-
cios del colegio, entre otras cosas.

Ojalá pronto podamos regresar a la educa-
ción presencial y continuar usando la tecnología 
sin que esta se vuelva el centro de la educación.
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profundizaciones
ECONOMÍA
Y POLÍTICA: mi experiencia

CIENCIAS
¿Qué es profundización 
de ciencias?Me considero una entusiasta de las ciencias 

sociales. Siempre he sentido que es un mundo 
lleno de posibilidades que vale la pena explorar; 
sin embargo, cuando quería investigar por mi 
cuenta, percibía que algo hacía falta en mi pro-
ceso de aprendizaje, porque a pesar de querer 
indagar más, no tenía a alguien que me guiara 
y enseñara, pero todo cambió cuando elegí la 
profundización	de	Economía	y	Política	(Humani-
dades).

Poco a poco se abrieron puertas a universos 
que no conocía y mi curiosidad fue en aumento. 
Nunca imaginé que temáticas como los princi-
pios de la economía, los sistemas económicos, 
la microeconomía o las estructuras de mercado 
fueran a despertar tanto interés en mí. La política, 
por ejemplo, nunca había llamado mi atención, 
pero cuando pude comprender su concepto, sus 
definiciones	a	lo	largo	de	la	historia,	su	objetivo,	
su papel en la sociedad y las herramientas que 
utiliza,	 como	 las	 variables	 demográficas,	 supe	
que esta clase era una oportunidad enorme que 
debía aprovechar y que me ofrecía otros cami-
nos aparte de los que hasta el momento había 
tomado en consideración.

A través de textos universitarios, clases ma-
gistrales, actividades grupales e individuales y, 
sobre todo, el apoyo constante de nuestro pro-
fesor	Fabio	Bastidas,	hemos	podido	desarrollar	
nuestras habilidades sociales y cognitivas y pue-
do	 afirmar	 que	 ha	 sido	 un	 factor	 esencial	 que	
nos permitirá tomar decisiones acertadas sobre 
el futuro profesional que nos espera.

Por Sofía Uribe Jacobsohn 
Décimo A

Estudiante de la Profundización de 
Humanidades (Economía y Política)

“Es de dudar que venimos a investigar, y me-
diante la investigación que reconozcamos de la 
verdad”
Peter Abelard

Profundización de ciencias más que una asig-
natura, ha sido un camino que nos inspira hacia 
el	 conocimiento	 científico,	 una	 oportunidad	de	
avanzar más allá de lo que vemos en los espa-
cios de clase regulares.  La metodología de la 
profundización consiste en ampliar temas vistos, 
frente a los cuales podemos tomar la decisión 
de indagar más allá de lo que nos proponen o 
quedarnos solamente con lo que nos propone el 
contenido de la clase.  

Durante el año lo teórico se ha conjugado con 
lo práctico por medio de trabajos investigativos, 
experimentos, lecturas, informes, lecturas críti-
cas, trabajos en grupo, evaluaciones, etc. como 
ejercicios autónomos de una participación res-
ponsable, en medio de los desafíos que la mo-
dalidad virtual de aprendizaje nos exige. Podría-
mos decir que en profundización hemos traído el 
laboratorio al hogar. 

Profundización ha hecho en mí que, mi espíri-
tu	científico	salga	a	relucir,	ya	que	me	ha	llevado	
a	realizarme	preguntas	científicas	y	de	carácter	fi-
losófico.	algunas	de	estas	inquietudes	me	llevan	
a cuestionar mi lugar en el universo, el Sentido 
de mi existencia y no solo de carácter individual 
sino de la humanidad; esto es lo que me lleva a 
investigar más allá de lo que conozco y veo en la 
inmediatez, a tratar de comprender el mundo en 
el que vivimos y el universo que nos rodea.

Por: Luis Alejandro Granja Peña 
Curso: décimo A.
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profundizaciones
CIENCIAS
LA CIENCIA COMO HERRAMIENTA 
DE VIDA Y BIENESTAR

MATEMÁTICAS
MÁS QUE UNA CLASE, 
UNA LECCIÓN DE VIDA

Sin duda durante toda mi vida he sido una gran amante 
a la ciencia y la investigación, y no sólo ha sido por mi padre 
quien tiene toda la colección de revistas de “investigación 
y ciencia” y  su amor por la física sino también porque he 
sido	 lo	suficientemente	 inquieta	y	curiosa	para	estar	pre-
guntándome e investigando la razón de todo lo que pasa 
al planeta, al universo, al cuerpo humano, al los animales 
y	plantas,	en	fin	lo	que	está	a	mi	alrededor.	Sin	embargo,	
pienso que todos somos amantes de la ciencia porque a 
decir verdad todos somos ciencia comenzando por nues-
tro cuerpo, donde vivimos, y todo lo que nos rodea. 

Ciencia más que fórmulas químicas, aprendizajes de 
anatomía e investigaciones del tiempo y el espacio en la fí-
sica, es una cultura, una pasión y una necesidad de la socie-
dad. Sin ella no entenderíamos nada de lo que nos rodea, 
para explicarme mejor pondré el ejemplo de la situación ac-
tual que vivimos con la pandemia, sin todos los avances de 
la ciencia no podríamos saber todo lo que sabemos sobre el 
nuevo virus y mucho menos estaríamos cerca de descubrir 
una vacuna. Por esta razón decidí hacer parte de la profun-
dización de ciencias y destacarme en esta misma,  ya que 
me ha brindado la posibilidad de profundizar y apasionarme 
cada vez más por las ciencias, todas las investigaciones que 
hemos hecho sobre diferentes temáticas como el desarrollo 
sostenible, debates de los avances de la ciencia y  tecnolo-
gía, entre muchos más han logrado que mi equipo de cien-
cias se enfoque cada vez más en sus estudios para próximos 
avances. 

Para	finalizar,	quiero	incentivar	a	las	generaciones	que	
vienen y a todos los que se apasionan por esta mision a ver 
la ciencia como parte de nuestra vida diaria, por que en 
verdad que es una obra arte la existencia de este mundo 
armónico e incomparable, el cual está rodeado de quími-
ca,	biología,	 física	y	una	investigación	constante.	Definiti-
vamente la ciencia es lo que me apasiona y espero llegar 
muy lejos en nombre de esta, perteneciendo a investiga-
ciones que ofrezcan a la humanidad una mejor calidad de 
vida. Y también mi gratitud en nombre de todo mi profe-
sorado y a mi equipo de profundización, quienes me han 
enseñado a ser una buena investigadora y quienes me han 
enfocado en lo que quiero estudiar y en mi misión de vida. 

PROM 2020 
Paula S. Rendón G. 

Depto Ciencias

“En esta clase somos pequeños pero aprendemos a lo 
grande”  -Anónimo

Estos dos años han traído a nosotros experiencias y 

aprendizajes que nos han permitido ver esta área desde un 

enfoque interdisciplinar; enfoque que no solo comprende 

lo académico sino también lo cotidiano, preparándonos 

así para esta nueva etapa de nuestra vida que vamos a ini-

ciar, en la cual aplicaremos diversos conocimientos apren-

didos durante este tiempo.

Muchos cambios han surgido desde que esto inicio, 

sin embargo,  no ha sido un impedimento para seguir 

profundizando, por el contrario gracias a la implementa-

ción de diversas herramientas virtuales, la calidad de la 

clase ha ido mejorando, junto con nuestra habilidad de 

aprendizaje. Todo esto gracias a la capacidad de adap-

tación que ha surgido frente a los cambios. La voluntad 

y disposición de parte de todos ha permitido desarrollar 

una clase que genera interés en nosotros formando así 

individuos resilientes frente a un futuro adverso.

Quien ha estado a través de esta contingencia con 

nosotros ha sido el profesor David Martínez que con su 

motivación en las clases de profundización, ha hecho de 

la virtualidad un espacio de aprendizaje agradable. La 

autenticidad de sus clases hace que nuestra disposición 

como estudiantes aumente y así mismo se vea reflejada 

en nuestros resultados académicos. 

Por esto en nombre de mis compañeros quiero agra-

decer el esfuerzo y compromiso implantado por la or-

ganización y desarrollo de las clases pues está cons-

tantemente buscando dejar en nosotros enseñanzas y 

consejos que nos permitan disfrutar de la vida.   

María Paula Cárdenas Cristancho

11A
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ESCUELAS VIRTUALES
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FaMILIa	 PaRRa	
GuERRERo
GRaDo	6°

Nuestra expe-
riencia ha sido de 
agradecimiento 
a Dios porque 
hemos tenido 
una casa, alimen-

to, salud, hemos podido cumplir con el estudio, 

NUESTRA EXPERIENCIA 
EN CUARENTENA

SEXTO
el trabajo, hemos tenido el tiempo para com-
partir.

Aprendimos a valorar los momentos de des-
canso, los viajes en familia, las salidas a cenar a 
restaurantes, las visitas a la familia, las visitas a 
los amigos, las salidas a almorzar a pueblos de 
la Sabana los fines de semana, en fin, a valorar 
muchas cosas que normalmente no se valoran.

Familia Parra Aprendimos que la Internet y la 
virtualidad permiten acercar la familia y los 
amigos, estudiar y trabajar. Y que aunque pa-
reciera imposible se han convertido en medios 
no solo importantes, sino Indispensables. 
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SÉPTIMO A
FAMILIA MOLINA MENDOzA 

vida, nos ha enseñado a ser más humanos, más 
consientes, nos ha fortalecido.

Nuestros roles, trabajo hogar se deben or-
ganizar y complementar para así llegar a una ar-
monía y sinergia logrando tener mejor relación 
hijos padres, entorno. Sin apartarnos sin lugar 
a duda de las muchas dificultades que hoy mu-
chas familias estamos pasando por cuenta de 
salud, económica, relaciones, pérdidas de seres 
queridos. Ligados a la pandemia.

Por eso hoy la humanidad debe reflexionar 
frente al comportamiento, costumbres, am-
biente, estilos de vida sociabilidad, prójimo y el 
más importante el amor.De nada vale, compro-
meterse sin involucrarse que nuestra memoria 
no sea a corto plazo momentánea ni desintere-
sada, sino por el contrario el deber ser, formar 
educar y la más importante servir. 

Es el momento de unirnos sin perder los res-
petos, autoridad, liderazgos equilibrio y cohe-
rencia y la máxima de todas, la Fe.   

Desde la llegada de la pandemia, 
al mundo y efectivamente a nues-
tro país amado Colombia; con en-
trada desde marzo hasta la fecha 

hemos durado más de 240 días, resguardados 
en nuestros hogares; teniendo así un mundo 
de expectativas por los cambios abruptos en 
nuestro entorno sacándonos del mundo coti-
diano del cual el sistema nos tiene inmersos.

De	 tal	 manera,	 esto	 nos	 lleva	 a	 reflexionar	
sobre la existencia de nuestras vidas lo que nos 
genera pro y contra a raíz de la experiencia que 
estamos viviendo. Pensando en un pare en el ca-
mino revaluando nuestras formas de vida, pen-
samientos, cultura, aptitudes, actitudes, tiempo 
organización, espiritualidad y muchas más.  

Luego de una breve introducción ahora si 
hablaremos de nuestro motor de vida que gra-
cias	a	DIoS	y	la	VIRGEN	nos	han	unido	cada	vez	
más la Familia. Es por ello, que a pesar de tener 
un enemigo oculto que no podemos ver; pero 
si nos llega a quitar lo más preciado que es la 
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SÉPTIMO B

Antes de la pandemia, cada uno so-
lía salir de casa a horas diferentes. 
Pasábamos casi todo el día en luga-
res distintos sin vernos y realizando 

diferentes actividades. Mi hermano y yo termi-
nábamos nuestra jornada escolar hasta las tres 
PM o más tarde, ya que algunas veces cumplía-
mos actividades extracurriculares en el colegio. 
Mi mamá llegaba del trabajo a esa misma hora 
o en la noche, mientras mi hermana tenía su jor-
nada académica en la universidad y llegaba a 
diferentes horas cada día. Mi papá a veces se 
ausentaba sin horario fijo, realizando activida-
des importantes durante el día. Los únicos días 
en que podíamos vernos de tiempo completo 
eran los fines de semana si no se presentaba 
algo inusual. 

Nunca pensamos que nuestra rutina de to-
dos los días iba a tomar un giro al cual nos ten-
dríamos que adaptar. En febrero o marzo de 
este año 2020, empezó a correr la noticia de 
la aparición de un virus mortal para los seres 
humanos, motivo por el cual todas nuestras ac-
tividades fuera de casa, se redujeron a un con-
finamiento interno. Nuestras comunicaciones 
se volvieron virtuales y ahora debíamos tener 
un computador para poder continuar nuestras 
clases y tendríamos que vernos todos los días 
en casa. Al principio pensamos que sería deses-
perante estar encerrados todo el tiempo, pero 
empezamos a descubrir todo lo que podíamos 

hacer juntos y apare-
cieron planes y activi-
dades para realizar en 
familia cuando se aca-
baba nuestra jornada 
escolar virtual.

No obstante, tam-
bién aparecieron nue-
vos problemas. Nos 
estresábamos cuando 
la conexión del inter-
net se caía, o escu-
chábamos la voz inter-
mitente de nuestros 
profesores como la de un robot, por fallas en la 
conectividad. Pero otras veces reíamos cuando 
el micrófono del computador estaba prendi-
do, y sin darnos cuenta hablábamos cosas que 
no queríamos que se escucharan. Tuvimos que 
aprender mucho sobre nuevas plataformas vir-
tuales que no conocíamos, y entendimos que 
debíamos hacer todo esto por la salud de todas 
esas personas que queremos. 

Este momento de pandemia, nos ha dejado 
muchas experiencias, y nos ha enseñado a valo-
rar lo que tenemos porque no sabemos cuándo 
lo vamos a perder. Nunca pensamos que sería 
necesario vivir esta situación, para darnos cuen-
ta de que somos muy afortunados de tener una 
familia.

UN GIRO INESPERADO EN NUESTRAS VIDAS
FaMILIa	BaLaGuERa	CoNTRERaS
GRaDo	SÉPTIMo	B
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OCTAVO

Esta experiencia ha 
sido  única, porque 
no solo le paso a mi 
familia, ¡le paso al 

mundo entero!, nos sacó de 
la rutina, nos habíamos acos-
tumbrado a que cada mañana 
nos levantamos y subíamos al 
carro y nos separábamos y en 
la tardes  nos reuníamos, casi 
la mitad del tiempo era yo y 
mi hermanita en el colegio 
aprendiendo y mis papas en el 
trabajo; a veces, si el trabajo 
lo permitía, los fines de sema-
na y vacaciones nos gustaba 
salir y reír; pero este año 2020, 
aunque en febrero empezába-
mos clases normalmente; en 
marzo, todo cambio.

 Escuchamos el primer caso 
de COVID -19 en Colombia, 
cuando el fin de semana re-
gresábamos de visitar a mi 
abuelita, en las noticias lo 
anunciaba, vi por curiosidad 
los mensajes del grupo de mi 
curso y me enteré que ya no 
volveríamos al cole… Unos 
días hacíamos trabajos y los 
enviábamos, nos estábamos 
adaptando; hasta que luego 
de unos meses empezamos 

UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA
FAMILIA PULIDO CIFUENTES
GRaDo	oCTaVo

clases virtuales, nos 
hemos ido acostum-
brando. 

Me alegra te-
ner una familia para 
aprender más de no-
sotros, de la compa-
sión que podemos 
tener de las necesi-
dades de otros, mu-
chos se quedaron 
sin trabajo, no tenían 
que comer, murió al inicio mu-
cha gente de forma inespera-
da, me impresionaban las fo-
sas comunes, me daba tristeza 
ver a los médicos y enfermeras 
cansados, y sin embargo, se-
guir ayudando; vi mucha gente 
desobediente, especialmente 
jóvenes, poniendo en riesgo 
a los abuelitos; niños que se 
quedaron sin estudiar porque 
no tenían computadores, ni 
datos; mi mamá nos decía que 
debíamos obedecer lo que los 
médicos y el presidente orde-
naban, porque esa era nues-
tra contribución a que todo lo 
malo que estaba pasando, me 
di cuenta que tener una fami-
lia es el mejor regalo; el mun-
do debería aprender, que es 

más importante el tiempo que 
tenemos con ellos, porque 
alrededor hay personas que 
pierden a sus seres amados, el 
COVID 19, nos enseñó a respe-
tar y dar con cariño, mantener-
nos informados de lo que pasa 
a nuestro alrededor nos hace 
sensibles para ayudar a otros.

En este tiempo, he descu-
bierto nuevas formas de di-
vertirnos; por ejemplo, con mi 
hermanita iniciamos una tradi-
ción de escribirnos cartas, mis 
papás nos dicen que antes la 
gente se daban el tiempo de 
escoger el papel, las palabras 
y hasta los sobres para expre-
sarle a las personas que ama-
ban o apreciaban, lo importan-
te que eran para ellos; y que 
cuando pasaba el tiempo, y 
las volvían a leer recordaban 



los	buenos	momentos.	 	¡Bueno!,	eso	lo	puede	
hacer yo también con el celu, con los mensa-
jes y las fotos, pero saben, no es lo mismo; yo 
ahora tengo mis recuerdos de la cuarentena en 
las cartitas con mi hermanita, y me gusta, tal 
vez algún día se las muestre a mi familia (jajaja); 
¡ah!, y le hice una carta a mi mejor amiga Nata, 
ahora que cumplió sus 15, y creo que le gusto 
saber que valoro muchísimo nuestra amistad, 
los momentos en que reímos y que comparti-
mos por wps.

La tecnología también trae sus ventajas, por-
que todas las noches me conecto con mi familia 

desde donde ellos estén, celebramos las cosas 
buenas que les pasan y también oramos, cuan-
do han llegado tristezas a nosotros, pero veo 
que Dios ha sido muy bueno, en conectarnos, 
en saber que no estamos solos, en que nos po-
demos ayudar; también me ha gustado almor-
zar todos los días juntos, tener más tiempo para 
jugar “espichando” con mi hermana compartir 
películas, cocinar o bailar juntos. En familia.

¿Me pregunto si toda esta pandemia hará sa-
lir lo mejor o lo peor de nosotros?; solo sé que 
eso es una bendición, el poder estar en esta 
situación junto a los que amo.
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La vida 
en cuaren-
tena nos  ha 
c a m b i a d o 
d e m a s i a -
do, y esto 
es referido 
a todos los 
á m b i t o s , 

tanto en el estudio y el trabajo, como en la vida 
familiar. En nuestro hogar a causado muchos 
cambios, uno de estos ha sido la enseñanza vir-
tual, la cual pudo demostrar que tenemos que 
afrontar las dificultades, persistir, ya que si no 
lo hacemos nos quedaremos estancados, y aun-
que cambios tan drásticos como este pudieron 
estresarnos o hacer que aspectos de nuestra 

personalidad se vean de cierta manera afecta-
dos, fue necesario para crecer personalmente; 
además ha sacado a relucir el como afecta no 
ir al colegio la relación tanto familiar, como con 
amigos cercanos del colegio y profesores, vol-
viéndonos más cercanos a algunos de nuestros 
profesores, interactuando con otros compañe-
ros, y haciéndonos conscientes de lo mucho 
que puede afectar a los menores de la familia 
estar lejos de sus amigos tanto tiempo.

Respecto	a	la	vida	familiar	nos	ha	beneficia-
do en ciertos aspectos, estar en la casa nos ha 
dado tiempo para conocernos más entre sí, y 
compartimos mucho tiempo juntos, lo cual nos 
parece esencial, especialmente en momentos 
como las comidas, además solucionar los con-
flictos es mucho más fácil y eficaz; mientras que 
respecto a otros aspectos ha sido más compli-
cado, ya que todos en casa tenemos tempera-
mentos y personalidades diferentes, a veces 
esto puede generar ciertos conflictos. Pero 
para nosotros eso es lo de menos cuando to-
dos nos encontramos sanos, salvos y en un ho-
gar en el que nos amamos mucho.

NOVENO A
CAMBIOS FUERTES 
Y EL APRENDIZAJE
FaMILIa	SERRaNo	LóPEz
GRaDo	NoVENo	a
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Todas las familias tenemos que apren-
der a vivir y a convivir con el COVID 
19, porque así como hemos apren-
dido a vivir con las situaciones que 

la vida nos ha puesto al frente para superarlo, 
como una enfermedad, falta de trabajo, situa-
ciones dolorosas y privaciones a ciertos privi-
legios, así tenemos que aprender a vivir con la 
pandemia actual.

Es difícil volver a la normalidad porque esa 
normalidad era el problema, nuestra sociedad 
y la misma familia necesitó de una crisis de vida 
para poder encontrarnos; a raíz de que el siste-
ma cambió, el resultado fue una reorganización 
y una mejor estructura para el mundo, la natu-
raleza, el humano y desde luego las familias, 
mejorando todo su entorno. Nuestro sistema 
de vida se reinicia dejando morir nuestro ego, 
vanidad, prepotencia, el amor al dinero, el silen-
cio, el orgullo, la indiferencia entre nosotros y la 
dedicación del 100% al trabajo, para que expe-
rimentáramos en nuestra vida una nueva aper-
tura de emociones, sentimientos, pensamientos 
y situaciones qué sorprenderían a cada uno de 
los miembros de nuestras familias. La pandemia 
ha puesto a prueba nuestra familia como a to-
das las familias del mundo, es muy difícil mane-
jar esta nueva situación porque nos a llevado a 
un cambio de vida que no esperábamos. 

DÉCIMO A
EN TIEMPO
DE PRUEBA
FaMILIa	MENDoza	-CERquERa
GRaDo		DÉCIMo	a

Cuando los problemas económicos toca-
ron a nuestra puerta, e ingresaron de manera 
abrupta, sin podernos defender porque nues-
tros movimientos quedaron limitados, hicie-
ron que aflorará en nuestro núcleo familiar, la 
preocupación, la angustia, la desesperanza, 
todo esto saco de nosotros ese monstruito es-
condido, que llevamos dentro, y que hace que 
en la convivencia diaria tengamos pequeños 
conflictos, pero todo esto ha servido para ree-
valuar nuestro sistema de vida, porque hemos 
aprendido a escucharnos, ayudarnos, apoyar-
nos mutuamente, a bromear, a reírnos, y algo 
muy importante sentarnos a la mesa a comer 
juntos, este aliento en familia hace olvidar toda 
ansiedad, nuestro amor se funde con los abra-
zos, comprendiendo así que la vida continúa 
y que estos tiempos difíciles pronto pasarán, 
como familia hemos tenido que enfrentar situa-
ciones penosas, pero nos hemos demostrado 
qué un núcleo familiar sólido y estable es de 
vital importancia, sin dejar por ningún motivo 
nuestra relación con Dios que no nos ha dejado 
de sorprender, él es quien se encarga de lo que 
es imposible para nosotros los humanos.

¿Si en la etapa antes de la pandemia éramos 
felices y no lo sabíamos, será que en esta etapa 
que estamos somos felices y no lo sabemos?
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El 19 de marzo del año 2020, por cier-
to, en la fiesta de San José, la noticia 
de un simulacro de aislamiento, que 
luego se convirtió en un confinamien-

to obligatorio por quince días, nos dejó en la 
nube	gris	de	la	incertidumbre.	Hoy	después	de	
siete meses y dos días, podemos afirmar, aún 
desde la nube gris de la incertidumbre, que la 
vida nos cambió como familia en tres dimensio-
nes fundamentales.

Nos cambió en la forma de relacionarnos con 
Dios, porque a pesar de ser una Familia Cristo-
centica y con vocación Mariana, como creatu-
ras de carne y hueso, no escapamos a la fragi-
lidad de ser tentados por el delirio humano de 
la omnipotencia. La pandemia no es un castigo 
de Dios, pero sin duda si es consecuencia del 
pecado, no puede ser cuestión de azar tantas 
preguntas sin respuestas y la humanidad redu-
cida	a	su	máxima	expresión	de	impotencia.	Hoy	
somos más ferviente y más conscientes que sin 
Dios somos nada y que Dios sin nosotros sigue 
siendo Dios y Dios es Amor, no obstante, la cruz 
y el desierto.  Escribiendo estas pocas letras, 
nos disponemos a despedir de este mundo a 
un ser querido y como consecuencia de este 
virus que lacera la tierra, pero aun así, le damos 
toda la gloria a Dios por su amorosa voluntad.

Nos cambió la forma de relacionarnos con 
la naturaleza. Como lo afirma el Papa Francisco 

DÉCIMO B
COMPARTIMOS NUESTROS SENTIMIENTOS
Y VIVENCIAS EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA
FaMILIa	CHaVERRa	SaLazaR
GRaDo		DÉCIMo	B

en su Encíclica Laudato Si, el planeta es nuestra 
casa	común.	Hoy	sabemos	que	lo	que	hagamos	
y aportemos individualmente y como familia 
para salvar el planeta y evitar una catástrofe 
mayor es poco frente a la bendición de estar 
vivos y con salud a pesar de todo y de todos los 
que ya partieron y por quienes elevamos una 
plegaria al cielo.

Nos cambió la forma de relacionarnos entre 
nosotros mismos: Siendo una familia donde nos 
preocupamos por compartir tiempo de calidad, 
las circunstancias de las obligaciones domésti-
cas, de trabajo y estudio en tiempos normales no 
permitían un mayor y mejor compartir, paradóji-
camente el tiempo de la pandemia se convirtió 
para nosotros en tiempo de bendición. El solo 
hecho de hablarnos por el conducto natural y no 
a través del celular, no deja de ser un verdadero 
regalo	de	Dios.	Hoy	el	calor	humano	que	vivimos	
intensamen-
te en el seno 
del hogar es 
fuego	 sufi-
ciente para 
seguir en-
f r e n t a n d o 
el frio de la 
soledad que 
se vive en el 
mundo.
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ONCE A

Ha llegado el mo-
mento de narrar lo 
controversial, ines-
perado e histórico 

que fue este año para mí, y que 
sin darme cuenta, afectó a to-
dos los miembros de mi fami-
lia; he de admitir que el tema 
del coronavirus como un po-
tencial virus, fue a mi parecer 
algo totalmente inesperado, 
en consecuencia, este cambió 
mi perspectiva del mundo, del 
mismo modo, mi último año se 
distorsionó radicalmente del 
como lo había planeado, pero 
afortunadamente no fui la úni-
ca que pasó por este proceso; 
pues mi hermano y yo tuvimos 
que darle cara tanto a la pan-
demia como a la virtualidad en 
nuestro grado once, recordá-
bamos con nostalgia los dos 
primeros meses de clases,  re-
cuerdos que ahora no podrían 
repetirse, fue un momento de 
colapso definitivo para no-

FaMILIa	aLVaRaDo	MoSquERa
GRaDo	oNCE	a

sotros y por supuesto, 
para el mundo. Sé que 
el Covid-19 podría ser 
un tema repetitivo, y 
en ocasiones, puede 
generar malestar para 
muchos hablar de este, 
pero he analizado a pro-
fundidad esta situación 
y he percibido que es 
imposible de ignorar, 
esta es la realidad, de-
bemos asumirla y dejar 

de engañarnos, esto nos ha 
afectado de muchas maneras, 
lo sé, pero eso no significa que 
hay que rendirse.

En mi hogar, por ejemplo, 
esto generó un gran impacto 
a nivel psicológico, pues se-
mejante cambio no fue senci-
llo de asimilar, y por supuesto, 
¿cómo dejar de lado la convi-
vencia?; estoy segura que ab-
solutamente todas las familias 
notamos que al estar tanto 
tiempo juntas, la falta de em-
patía y tolerancia se hacían 
presentes, algo muy normal 
debido a todo lo que enfren-
tábamos en aquel momento, 
pero muy seguramente tanto 
mi familia como muchas otras, 
superamos este reto fácilmen-
te. Puedo asegurar también, 
que mi grado once no fue una 
tragedia, puesto a que realicé 
muchas actividades que pro-

bablemente en la presenciali-
dad no habrían sido posibles, 
asimismo, tanto mi familia y yo 
nos enfrentamos día y noche 
a retos que ponían a prueba 
nuestro presente, en mi caso, 
ahora el futuro pasaba a un se-
gundo plano; el Covid podrá 
ser a nuestro parecer un virus 
espontaneo que nos afectó 
inesperadamente, pero estoy 
segura de que las cosas no su-
ceden por casualidad.

Tal vez este es un llamado 
para que recapacitemos sobre 
nuestras acciones, debemos 
cuestionarnos seriamente que 
daños le hemos hecho al pla-
neta para estar pagando las 
consecuencias de esta mane-
ra, probablemente esto dure 
más, o tal vez menos, honesta-
mente no lo sé, algún día en-
contraremos una vacuna y si es 
posible la cura, aunque esto 
también es algo que le pode-
mos generarle el beneficio de 
la duda; no obstante, hay algo 
que tanto mi familia como yo 
sabemos con certeza, y es que 
somos seres capaces de en-
frentarnos a desafíos comple-
jos, que si bien pueden impac-
tar profundamente en nuestra 
vida, estos nos dejarán una 
marca que nos recordará lo 
fuerte que fuimos al superarlo, 
eso es lo que verdaderamente 



La Abeja ________ 202044
C U R S O S

importa, la valentía con la que te enfrentas a lo 
inesperado, nadie dijo que sería fácil, simple-
mente es ahora más que nunca que debemos 
darle al mundo una nueva esperanza, dejemos 
de lado lo material y démosle freno al egoísmo, 
del mismo modo,  te invito a que aprecies por 

un momento tu vida y reflexiones sobre lo que 
realmente importa, simplemente ama el mun-
do, se tú mismo y recuerda esto “ El pasado es 
historia, el futuro es incierto, pero é,l ahora es 
un regalo, por eso se llama presente”.



La Abeja ________ 2020 45
C U R S O S



La Abeja ________ 202046
C U R S O S



La Abeja ________ 2020 47
C U R S O S

ONCE B

Es oportuno decir que la cuarentena 
nos ha enseñado muchas cosas, entre 
ellas podemos destacar aprender a 
convivir de nuevo con nuestra familia, 

aprender a cocinar, atrevernos a probar nuevas 
cosas y a re-descubrirnos. 

Aunque tuvimos poco tiempo para proce-
sar que por nuestra salud y seguridad debía-
mos resguardarnos en casa, considero- a modo 
personal- que trajo experiencias que proba-
blemente no hubiera vivido con mi familia en 
un año normal, es decir, antes nuestras salidas 
como familia eran exclusivas para el día domin-
go, puesto que era el único día en el que todos 
estábamos en casa. Somos 5 personas con ho-
rarios diferentes y rutinas reguladas por lo cual 
el domingo era nuestro día feliz, ya con la cua-
rentena descubrimos que nuestras diferencias 
nos daban momentos divertidos, los primeros 
meses todos tuvimos que adaptarnos a las ru-
tinas de los otros, muchas veces coincidíamos 
los 5 en reuniones virtuales, lo cual se volvía un 
caos, porque se escuchaba las conversaciones 
y el ruido cuando cada uno iba a hablar, lo cual 

nos llevó a hacer cambios en la casa para que 
cada uno se sintiera cómodo, luego era la co-
mida, con el tiempo todos queríamos comer 
algo nuevo así que la cocina se volvió nuestro 
laboratorio para experimentar, la sala se volvió 
salón de baile y gimnasio. Nuestra casa ya no 
solo era un lugar para descansar ahora es una 
oficina, un salón de clases, un cine, un estudio 
fotográfico… 

Fue gratificante para mi acercarme a mis 
hermanos y padres, puesto que nos unimos y 
apoyamos más, de hecho, hace poco estuve 
en una entrevista en la universidad y dentro de 
mis nervios olvidé apagar el micrófono, tuve 
un susto ya que mi papá estaba organizando 
su estudio y había dejado caer algo causando 
estruendo, que sonó en mi entrevista y ocasio-
nó que mi entrevistador se preocupara, al final 
quedé feliz ya que me aceptaron en la univer-
sidad y ver que la situación con mi papá no ha-
bía sido grave me pude relajar. Puedo asegurar 
que este tiempo ha sido importante para mi 
familia y que a pesar de ser diferentes eso nos 
ayuda a complementarnos y ser unidos. 

TODOS EN CASA
FAMILIA NAVAS CASTAñEDA
GRaDo	oNCE	B
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EL COVID
EN TIEMPOS DE DOCTORADO
SAnDRA CAROLInA ORDóñEz RUBIAnO

Hace	ya	más	de	dos	años,	en	agosto	de	2018,	me	
mudé a Estados Unidos para comenzar mi doctora-
do en farmacología molecular en Purdue University. 
El proceso de adaptación a vivir en otro país, lejos 
de mi familia, a tomar clases en otro idioma, y a ser 
independiente económicamente ha sido, sin duda, 
el reto más difícil de mi vida. A medida que pasó el 
tiempo se creó una pequeña familia entre amigos con 
quienes ahora somos como hermanos de corazón y, 
a su vez, el peso de todas las responsabilidades y el 
estrés	se	sintió	cada	vez	un	poco	más	 liviano.	Hacer	
un posgrado en el exterior es un desafío gigante que 
requiere	sacrificios,	pero	al	mismo	tiempo	trae	gran	
satisfacción, y todo se siente alcanzable cuando tie-
nes un buen círculo de amigos a tu alrededor.

¡Mi 2020 comenzó con toda la actitud! Llegué 
de Colombia recargada de energía, preparada para 
ser monitora de química orgánica y al tiempo sacar 
adelante mi proyecto de investigación. Sin embargo, 
todo tuvo un giro de 180 grados cuando la universi-
dad decidió pasar las clases a modo virtual y cerrar 
los laboratorios debido al surgimiento de la pande-
mia. En menos de una semana, junto con la coordina-
dora de la materia y otra monitora, tuvimos que subir 
videos de las clases, adaptar los exámenes a ser en 
línea (incluyendo estrategias para evitar plagio y, a la 
vez, incluir estudiantes que se encontraban en distin-
ta zona horaria), y desarrollar tácticas para mantener 
a los estudiantes enganchados con la materia. Mi tra-
bajo, que era de 20 horas a la semana, pasó a ser de 
40+	horas	 incluyendo	fines	de	 semana	 con	horarios	
de repaso con los estudiantes. ¡Ah! Y quizás valga 
mencionar que eran 200 estudiantes y mi proyecto 
de	investigación	quedó	en	pausa	indefinida.	En	resu-
men: la locura. 

Poco después tuve que cancelar el vuelo a Colom-
bia que tenía planeado para julio y ahí caí en cuenta 
que no sabía cuándo volvería a ver a mi familia. Si hay 
una hija consentida en este planeta, esa soy yo; mis 
papás y mis hermanos son la luz en mi vida y cada día 
los extraño más. A pesar de que el panorama se había 
tornado bastante gris, otras cosas lindas empezaron 
a pasar. Comencé a hablar con mis papás a diario, a 
chatear con amigos con quienes no hablábamos hace 
mucho tiempo, hice video llamadas con mis amigos 
de la universidad, mis lazos de amistad acá en Es-

tados Unidos se fortalecieron aún más, y surgió una 
modalidad muy particular: los cumpleaños por zoom. 
Durante dos años no había hecho parte de las reu-
niones familiares, ¡pero ahora hago parte de todas! E 
inclusive está mi primo que vive en Australia. 

En tiempos de COVID he estado 100% ocupada, 
ya fuese siendo monitora o haciendo investigación 
una vez abrieron los laboratorios, así que mis anéc-
dotas no incluyen haber podido hacer cursos en lí-
nea, tener un nuevo hobby, o salir a trotar todos los 
días (aunque de base hago yoga una o dos veces por 
semana	como	hábito	desde	que	me	mudé	😉). Mis his-
torias son acerca de sentirme cerca de los que amo a 
pesar de estar lejos, de valorar aun más mis amista-
des como el grandioso tesoro que son, de apreciar lo 
increíblemente afortunada que soy de haber podido 
traer a mi perrito a Estados Unidos, y, la más hermosa 
de todas las historias: la celebración de mi cumplea-
ños. El 29 de octubre de 2020 ha sido el día más lindo 
de este año, mis papás y mi hermana me despertaron 
con llamadas llenas de amor y ternura, mis amigos del 
laboratorio me decoraron mi escritorio con tarjetas y 
bombas, mi mejor amigo me diseñó una taza de café 
con mi perrito dibujado a mano alzada, mis amigos 
de la universidad me enviaron un ponqué sorpresa, y 
en	la	noche	tuve	mi	fiesta	de	cumpleaños	por	zoom	
con mi familia y amigos (¡¿si se me nota la felicidad en 
la foto?!)

A lo largo de los años el universo me ha dado tan-
tas cosas tan bellas, que la vida no me alcanzará para 
regresarle lo que he recibido. El 2020, con todos sus 
estragos e incertidumbre, me ha dejado algo muy 
claro: cuando hay amor, aún en la distancia, la vida es 
más bella, y es más fácil ver el lado positivo de todo 
lo que nos pasa. Este diciembre no podré pasar la 
Navidad con mi familia, pero ya me estoy imaginando 
cómo grabarme o hacer videollamada tocando villan-
cicos en mi piano electrónico.




